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.1 (J'liCrlt.1 fl./i,1uttl qUl d PIJf:tlLQ de 

r'!8ta Ri~ tI $cparafi,;w, JIf'~l¡;J ¡,kCirr.lI~ 
Jtmn ,sUIIUt Muría,lllm/ll,IQ (Id OJ¡ONL<¡

MO PUÁOTICO llY.L PUJo:BLO, de la lIIa .. a 

popular CIlntrooñleticalla, lIació en C08/a 
Rica y muríl) ludulIIlllJ por 111 integridad. 

eh rcnt,·ooIJII!,-ica.rn Nicaragua, mientrWJ 
dalm f!ltJ}Q al 'I1lUVII en que se c8I;(Jlldlan 

¡(l>j npr..senWtil)(" de la i¡Yer,fcndún ex
/T1mjer«. 

--' 

Al'vl' qué, cellu'úumcdcanWl qM cHalle
«u a Frunci$«) MOTaz/¡'¡, sel7aMis a Coo
ta Hica COII tluestro h¡dicer AtgrU11 can
elillo lo sucrifiNÍ el A's)Jllitu lld Mal que 
f1l18# prc!:rrio''Í(I, !J3U muerte/tll fil,r/!
du llf1T el 8clW/'<tlismu ttiUlI.fIOllt en wd,) 
ti la/mij. Ptn8ad en Jwt. lt¡¡((ld ..llvra. 
RHxmlad lo qUt }Jll¡lo¡ ¡IIlecr /4 uiioo du

pu(;¡ (j{J.LUl fIllsm{l pt/tb/o, y¡d(¡(/Q lt(JT el 
BJpírilu elel lJ;~n. 

" 
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FE QE LAS MAS NOTORIAS ERRATAS 

1 ., 
t>A~n ... Lin ... ,'" 01((', IlelK\ deelr. 

~ 
-~ - - - ---

) 1 (taulo) conferencias Conferencias 
1) comentarlas comentarlos 

16 ., .. ( 
18 • 

9 Grandes Hombres grandes hombrctl 
]3 1dc&les ideales 
2 (título) Tribuna tribuna 

lB 3 En el Seno En el seno 
24 2 Pueblo Costarri· pueblo c08larrieen-

45 
cense, quien ce, que 

1 (tftulo) El derecho y In El ñerechoy la Mo-
moml ral 

47 B (titulo) ¿Son &8On 
75 1 ( " " ) "Berrinche" "berrinche" 
83 30 Gobiernos gobiernoll 
86 16 Secciones secciones 
90 3 (t rtulo) Decoro decoro 
90 4 ( .. " ) Dignidad dignidad 
'1 19 Más laconrerencia Mas la Conferencia 
91 31 si no sino 
92 15 tremalado tremolado 
~, 16 : Justicia y Licr- : ha invocado Jus-

tad ticla y Libertad 
96 18 12 de enero de 1920 t:! de enero de 1921 
102 4 General general 
121 2 interior y exterior interior y externa 
128 1" a 8US visitantes a los visitantee 
136 18 cuanto el propio cuanto que el pro-

pio. 
194 13 Convensi6n Convención. 

~:n las páginas 23., lineas 4 y 6; y24l), lineas 12 y 17 dice 
GQn.zalu, debiendo declr Gtm.zdlu. 

En las páginas 23{1o Unea 3, y 3it, ]ínea20, dice Asuncwn 
debiendo decir " !ct1ui6,~ 



En espera de los señores 

Plenipotenciarios 

Sun .Jo,~é, CO::ltl1 nien, 15 de nodembrede 1920 

GlHlCrul (jan Pruucisco j ]orazlln, 

En el seno Je In Gloria' 

Mi \'encl'udo ¡;eiÍt)l', !)I'(lCel' il ustre: 

En esto. hom l>Qlcmne pan), Centroam('ricn., 
cuyo CE'IlWlln l'io (le V¡dl\ indepcnd i(lIlte est {L pr6xi
IUO u Cf'lebl'Urse, teniéudo8e eu mil 'a. hacel'lo con el 
nb¡'!:lzo dellnith'o de estus cinco pueblos to n ama
dos de Ud., 110 pUeUo re¡,; i¡:; ti r n la. tcntoció n 
de t'scdbil'le, pnrn tenct'lo ni c!Q ITiente de cuanto 
V'flyll. sucediendo. 

Ni uun ('JI el IiCno rie In Gloria senti rá Ud. un 
placer tan intenso como el qne le \'011 fI proporcio
nnl' 108 centroalllt.\l'icanOfl, haciendo que se cOllvier
tn en l'eoli,lad lo. nub ilh-dllltl C'IlUM que Ud. siempre 
defendi(¡, y qne ha glol'incado al baiiul'la. con su 
jó;(Ulgl'¿ . 
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4 Vicente Sóenz 

Esperamos en esta capitul a los señores Dele
gados do Guatemala, El Salvador, lIonduros y 
Nicaragua, quienes-si" excluir a 108 repreaentnn- "-
tantea de Costa. Rica-pondrán y dorún su bendi. 
ción a la primer piodra del edifi cio que, si los 
trabajadores DO de~mayan, estará listo y termina. 
do paro,. cl15 de Sl'p t iembre de 1921. . 

Yo siempre había creído que lo. Unión em 
imposible, sin arl'eglur antes la sittul.cióll anol'mal 
de NicB.1'llg1l8. Esa. tesis en difel'entes octllüonos 
hube de sustentar, pero ahol'ame siento optilllitlta. 
porque el Gobieruo de ese Estauo ha dispuesto que 
vengan sus plenipotenciarios. ¡'í ya sabe n lo que 
vienen! 

De manera, distinguido general, que el m:l.q jus. 
to regocijo llena el cOl'azón de todos 108 centroame· 
ricanos hOllradofl, celosoa del porvenir de estas dé. 
Liles nnciones. m pacto que se fOl'mule y acepte 
llevará. en sí el remedio, seguro y efici\J, pam lo. 
salvaci6n de Nicaragua, que es la flalvnci(1O de 
Centronmédca. 

Noto sin embal'go alguna indiferencia, aquí en 
Costa Ricn, sobre el particular. Unce falta un 
poco de publicidad al respecto; es necesario sem· 
brar la semilla.y abonar I€la erlls; urge que sehngu. 
una. propaganda llena de lealtad, F¡jU sombra do 
';política" ui de pequeñez de espíritu. 

Yo le prometo que pondré mi periódico al !!-er
vicio de la gran Causa, y que lucharé sin descanso, 
cueste Jo que castll.l'e, por el tl'iunfo de eua magni
ficas ideulea. 
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Eu subfliguientes epístolas le iré remitiendo 
lo!! artfClllo~ que e¡;;criba, para que ellos !'eun como 
un de~l:1grovio al ilustre (>)\-prf'~ldt'nte Q1le en nueR
tl'U plaza. mayor fll{i 58crificadu. No IO:t artículos 
propiatnente di<:llOR, que nada vahm. tlino la. IlRI'I'n
ci(m Que ellos encierren: la ncUtud en pro de lt" 
Federacitm que 8BllIIlnn nuestro8 hombre;.! ue pei'lO; 
las pnlabruf! que en su loor 00 pl'onuncien; el pro
ceder que a buen &'gu l'o auophl t'A este pueblo bi . 
.r.:arro, que con .Jua..n nafael Mora. a la cabezA. o 
iluminado COIl la tea. ele Junn Sa.nta· MHI'Íf~;dió las 
má.s vibrantes muesÍl'as dp. unioni¡.nno pl'Actico cn 
los campos que uudnces filibu.stel'Os habíun bulla_ 
do. 

De segu l'o Ud, verá de cuando en ellando a. don 
J uauito, t\ don DioniRio de JIerrera, a Burrundin. y 
a Cabllfla~, CIl~ntell'8 de e.stc gran mo\'illlieuto de 
ohora, pam que talnbiéu ellos senn P'\I'tícipeR ¡Jel 
alborozo extrtuordinario que se extiende por todo 
el istmo, • • 

No lo rli¡.¡truigo más, general. Adjunto encon
trará. el primer artículo (le In 8el'ie, "Lfl8 pl'óximfls 
confl'l-encins centrc)umel'icnnil,ta$", publicado en 
• La Pre-ui'ltlJ tIe hoy. 

Lo Buluda. con la mt\s nlta. \'f'[IPraeiólc UI1 Aol 
dado del unionismo, cuyo lIomhl'C' no ha de tener 
importancia pum Ud" ni otro mérito que pi de 
aumenta r lo. fila numerO!1H. de los cOtn~Clticllte¡;, 



Las próximas <2hnferencias 

Centroamericanistas 

COtLlO snhell IIllE'Rtl·O~ 1lI1l)' e8timndos lf;>ctore)l, 

el pl'imero de dicielllu l'e f!IIU'u.llte 8" reuuil'áll ell 
elita cap itll l los O .. ll'g'fulos PlenipotPucial'iol'l de IU H 
cinco Hep(lblicas CentrolllllericlUlns. 

En el CUt',H) de e.'1H.S pr(¡xirn ll,R COllfel'CllCia9 He 

trotar{IIl-Y ojo.h'i. tllmb;éll so resuel vlI.n-t('picol'l de 
ifn port:111citl. mag nll Jl IH11 el ftl tu ro' d" oiltOI:l.pll i,~eR, 
uho l'U que se IlCtl rca el Centenario de liuestl'/\ Illde
pen<1 Pllcil\. 

En Guatemo lA , I~I Sll.lv.\dol'. HondUl'tUI y Ni· 
cnrngun, grande es el lIlodmir lllo que se nota t:n 
pro de I'cconstruil' In. fUltiglll1 f<'vdel'ur·ión ...... mien. 
tml:l que nquf, en CO!'ltn. Hil'lI, pennnnl.'Ct'moEl 
qui~tos e i lllpn .. ~ib1t .. 'L .. . . ql1fJ en ¡'cnliúlltl no h08tilcM 
ni jilenluBlOnil'i tll. 

La ilDpapihilidud qUf' fLpUn tf\ !Il08 no 11Il. de mi , 
rllr l~p HillU COlllO el rc~ nltlHln mltul'l\l de 1llH'8tru 
moJo do Fie l', pues que-del GouiPI·uo pum nhojo
tL pipI"11R ~\H .. l tn. ~e dlltlrlno y sueiia, tal qu~ bi o .. tu 
vit!Rt'm os en pleua. digel-ltitlll, amoJorrndotl mm en 
medio de los mA~ gTU\'eS conflict.os. 
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• Ln, labor de nuestro Sec retario de Helaciones 

Bxteriored, hasta Ahora, Se ha reducido a ordenar 
In. lJUblictlci6n de Ins uocumentos qne le lIt'gan de 
los otra.~ C'ancillerífl13 Centroamericanas, ",in co
mentar. ni mucho menofol. 

POtliblemente el seiío l' Minist.ro sigue tmb/ljnn . 
do ellsilencio .... , según diz que hizo con ltl. cuestión 
de nue¡;tro ingrefolo a la Lign de lu~ Naciones. 

En liLa Guceta, de hoy, por t'jemplo. mondó 
Jlll bl ¡CIl I' el progrll ma ne las.Yu. l'efel'idns Conferen. 
cias Cell I l'oa1J1cricani!!tas, remitido por el Presiden. 
te de In Oficina lnternacional CeutroameriCI1Ufl, D. 
grncsto Argneta. 

Lol'! puntos incluidos y bosquejadof! en ese 
!lrogl'fHIlU, 110 pueden ser de mayal" trascendencia 
pum eFtas uaciOlleR ilitmeiías, máxime si peusamos 
uu momento en los díns BciAgos que 3e nos aveci. 
uan con 'el triu nfo de los imperia listas norteameri· 
canos. 

De todos estos problemas Imrto delicad os; ¡Je 
los grandes pflligt'Os, casi iuminentes, que ero 
tomo nuel5tro se !evantt\ll y giran co mo bui t res 
jlareciemn 110 (Iluse cuenta los fOslldatarios que 
sllfrimoIJ, lIi loa publicistas. En cambio, hace mu
choli me~es que todoslo!:l coleglls del ltamo vienen 
insertando en sus co lumnfls 11I'tículos en extl't:!Ino 
cuerdos.Y sensatos Rce rca de esos luismos t6picos, 
abordados t ambién co neiuuamente, en lo que Im
blEln y escriben, pOI'los rnt'ts Ilotablesestadistus de 
las cuatro l{epÍlblicas rest.antes, allende la frontera 
Sur de Nicaragun. 



8 Vicente Sáenz 

Quiera Dios que el Gobierno de Costa Rica. 
torne algulla iuici,ttiva sobre el particular, antes 
del primero de diciembl'e, despertando de ese sue
ño l'labrosfsimo en que postrllll0 se hall~ Y que 
recuerde, con uno. visión clara. del porvenir, cuAn 
Ilrcesnrio es que Costa Rica definA, de una vez por 
todUA, 8U situaci(¡n iutern::tcional respecto de 8ua 
hermanas. 

POI' Ilupstra pal'te, creemos con touasiucel'idnd 
que s610 In i"ederl\ci6n podr{\o precavernos de IllU

chofl dolores y de Illuchaij angustia.s. 

15 de noviembre de lV20. 



Arribo de las Delegaciones 

e inauguración solemne 

de las Conferencias 

Sao .1oslÍ de Costa. Hica, G de diciclnbrede 1920 

General don FI'8ncisco Morazán, 

Presente. 

Sellar: 

Hace dos días a lfu~ tres d~ lA. tarde fll6 inaugu. 
rada, con la mayor solemnidad, lo. Conferencia de 
Plenipotenciarios Centroamericanos. Esta sesión 
histórica se llevó a efecto en la. sala principal del 
edificio que 108 costarricenses llamamos "CasBo 
Arnarilla' \ construida para la. Corte de Justicia 
Centroamericana, deap.ués de haber destruido el 
terremoto de Cortuga el suutuoso palacio que, 
para. el mislUo' (Jojcto y en dicha ciudad, se había 
levantado con dinero~ del multimillonario Cllrne~ 
gie. 



fa Vicente Sáenz 

Lo mAs selecto de In¡¡ clases sociales, de la inw
lectunlidad, los cuerpos diplomático y cOl\lmlar, el 
periodismo, hombres de lo. politiCllo y de la. bunca, 
alli estaban reuuidos, lIen03 de fé y rebOlmntes de 
entusiasmo. 

Oeegrncindomente esta !,1.erá la (¡níes reunión 
p{¡blics, habiendo resuelto los señores delegados 
que lns dem{ls sen il primdus. Divereos centrOR/lle· 
ricnnos estuvimos piJiend:> que se hicieran ~lin 
secreto alguno, pero' \'unos rClmlln.I'on nuestros 
empeilOs. 

Pnrn el primero de diciemhree~li\baantll1cil\fl l l 
lo. apertura de 108 8c8ione~, pero 108 f:eiiores I'It¡lro· 
eenOOnu.s de NicnrogUllllo pudieron llegar a tiem· 
po. Por ese mot ¡va aquellas 110 comenzaron sino 
en el día cuatro, como al principio me tomé 11\ 
libertad de decirle. 

Loa primeros tln arribar a. nuestl'ns playas fue~ 

ron los Delegados de Guatelnala y llonduras, el 21 
de noviembre del corritmte afio, eu el Vl\POI' «!:)enn.
ton. 

Representan n Guo,temuln. 108 doctores don 
Snlvodor FuIla y don Cados Saln7.ar, a quienes 
Ud. probablemente conoce, auuque aólo sea de 
nOlnbre. Son sus secl'eU\ri08 don J oa6 Falla y don 
Erneato Viteri. 

Por Honduras han venido viejos admiradores 
de Ud., cOlupntl'iotns auyos que mucho lo quieron 
r con todo su cornzón lo veneraD. (Jsted de sobra 
sabe a quienes me refiero: don Carlo~ Alberto fJ~ 
clés, quieu Iué designallo para Vicepl'e8ldellte de 11.\ 
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Conren>llcin, don ~Iariano "lisqUE.·7. y ellicencindo 
dou Coronado Gurcia. como secI'Ptorio. 

Aquf 1'16 les h/\ recibido con In. mayor rordiali. 
dad. El Gobierno pUflO a su di8posicic'm un tren 
el:preso, en Punturenfl1l, d~~ manera que llegaron a 
esta ciudad en In. noche del mismo día 2l. 

Fueron recibidos por unn. bl'iIIan te delegación 
oficiAl ~. gl'an número de particulal'e¡l. En la IDO.· 
iíano. di'1 22, en su carácter de J(>fe de Redacci6n de 
eLA. Prensal, e8tU\'O n. sflludnrl08 el doctor don 
José Dolmes Corpeño, quieD tnmbi~u les presentó 
mis respetos. 

Los 8f>ñores Deleglldos recibier.olt gentilml"nte 
11 nuestro ex:celente redactor, quien roc.'Ogi6 SUR 

primeras impresiones. nenen abrigllndo el más 
Bl'me opt imir:lllto, en lo que atAñe al mugllo y ded 
siV'o problema de In reconstl'ucci6n de la nep(tbJica 
Veutn..1umeJ·icana. Tienen fé nbsolutn en que del 
l'I('no de In. A"8U1blen de Plen iplJtenciurios, surgirá. 
ht "'n 8f'~ttm pal'll la transformación polfl.icu. de 
108 ChlCO Etjtados. 

1.08 Plenipotencinrios de El SalvruJot' IIpgnrolt 
pi d in 2-1-, r(>cihi('ndo fl tenciones tA n cal u rOSf\a como 
IOH de GUfltE'IIWln y Honduro}!. Integran!a l>ele
gnciólt ~al\'adoreiia 108 doctores Miguel 'l'om!Í8 
Molllla y HeYE'H A nieta nosRL El ilustre peu~ador 
Alberto hlfl.~rE'ITer eS :-lu ~pcretario. Con ell os hno 
nnitlo los dO('(Ol'e8 don Atll'ohnm Clu\.Vnrrfa y 
Miguel ('uto Bonilla, acreditados representantes 
"'''llCeiflles dE'l Partido Unionista. de El Sah'lldor, y 
el periodistn. don [tomán .\Jn.yol'gu. Rivas. 
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Ca!:;i todos los peri6dicos tIel istmo tienen n 0 1l1-

brados CO I'ff'sponsnles ad-boc, paro. suministrar 
iuformnci(1Il l'í~pido. a. BUS lectores, aceren del curso 
de Ins cOllrerencius. 

LOI:I que l1e¡;hl'on ya puando ell Q de diciembre, 
llánUlDse Ihlln(¡n Castillo y Manuel Pasos Arana, 
Dt!l cgMlol'I por Nicaragua. 

A Co,,¡tu !tieaJa estlin represenronuo los liCfn
cilmo", don rleto Gonzlilaz Viquez y don Alejandro 
Ah"arado, quien fuéelecto Presiden to de 1ft COllfe
renciu. Tiene de seCl'l-'tnl'ios la Delegación COflta
nicense, n ¡va Beñares don .Joaquín Garcín. )longe, 
flan nicnrdo (o'~)Unlier y don Teodoro Picado. 

Como Ud. ,'e. distinguidísin..o y preclaro gene
ro.l, nos hallamos en pleno movimiento unioni~tn, 
con los ojos puestos en ]a "Casa Amarillf~" (11Ie 
ahora lu\ sido bautizada "Casa deCentt'oaméricn." . 

Le adjuuto los ppqueilas notas ed itoriales qne 
{'ll el curso de la semona he publicado, suplicándo. 
lo que me pordone si le he quitado nmcho tiempo. 
Aunque, en realidad, el tiempo lIodu.signiHcacIlHII. 
do Ae emplea en comentar o defender una. Causa 
ron grnnde. Creo ad~más que en la. eternidad !le 
pierde toda noción de nquel, 8al vo que Be trate de 
¡lilA. gellil'llidl\d como la suya. 



Tópicos de actu<ilidad 

nien\'enidos Sf'an estoR mensl1iero~ dt!1 idenl 
lIniotlistn~ que han IIpg,uJu (l. nueHtms plnyns eOIl 
Uln,lIama de amor y de ucert'(l.miento eu RU>! COril
zonas, con UD foco brillunte aCl la dieHtl's, co n lIua 
paln bm de optimismo eu sus Ia. bios. 

Bienvenil los senn, porque tn\en In. relm~Senjn
ci6u de cuatt-LI pueblo¡¡ herl1lll1l0S en I'fiZ : ~ y eu P('!I 
HumicuLo; de cua.tro nncioned que hnn sentido 
llueatl'U!! mif{mus angll flt ins .Y nuestl'll.!l 1l1iRlIla~ 
n!pgl'faHj qlle !Iurgieron 11 la vida indepenuiente en 
igual fecha y que, 0 1"/\ cayendo, om lC\'untálldo>:e, 
con nosotros hnn ido de la mallO Plll" In HlIldll 
de la e1701ución espirituul y del progreso ex tel"llo. 

Los Plenipotenciarios Ceutrolllllel'icanos. hués
ped68 hoy de Costa [{ica, desempeiiul'An dentl'O de 

\ pocos díQ,S un papel tIe nu~gna trasconáencia pl\1'8 
nuestro deslll'rollo futl.ll'O, para el porvenir polfti
ca y económico del I ~mo, 

Por encle, tevHntarse de homul'os eo cstOR 1110-
!lIentos; sou rci r indifereutemunte¡ I lcnOunecc¡' (juie. 



/4 Vi tnle Só:!nz 

tos e impasibles, SSI'ta. cometer un crimen de lesa. 
patria.. 

Los costanicens"s tenemos lA. ohligacifm, co
mo todo sé r humano, de pen~nr siquiera un poco 
en la suerte de nuestros hijos y de lH1('st!'oa nietos, 
olvidando alguna VI'? todAS e.:'ítS per¡lIf'ñece~, to
das csne fmpernciAIi,lll(lf'!'I que FlitlllJ])I's 'cr;tnmoR 
discutielldo y 0.10.8 cuales tSlltf'- impol'tanciu. con
cedemo!'l. 

Recollccntraudo IlUestl'11 Illelltp., Illpditemos en 
los grave!" p!>ligTo~ que se cieroen sobm Hucst,rA. 
cabeza; recordemos cuán grave t'oJspoflso.lJiliuml 
peso. sobra los hombrOfi ue cada uno de loe centro' 
americnnoR, cl1yo pl'ber y pl'incipnl deber con
siste en laborar Bltl dSflcanso, para CO IIsen'al' indIo 
lun1'l3 nuo8tra iutegl'irlad y Oucfltra independencia. 

La. uniflll, que es fuerZA, bien puedeserf'l princi. 
pio de llUest.I"Il. derellen contrfll'xtnlñt\ijumbiciones. 

" COllredl·I'l1.do~ 10H cen trolllllo ricnnos en Un-1-, es ~ü~ 
gmo que el Tl'at~l(lo lkyRn-Chnlllorl'l) HO tia hu· 
biel'¡l til'utndo, ni 10-1 aCOrll1.adOH ynnki'4 eRtnrfulI 
en flglHlS de Nicaragua, a!r\ cunl tenemlJft que ayu· 
dar, pn,¡'1t que pll el la t:lo.lj¡· ca!! bhm 111:11 dolorotlo 
tl'nuca en que 8e hal la. 

Hasta hace algunos lIleses 11\ uctividnd IIniOTlh¡ · 
tn se conCl'ot() t\ escribir y pronunciar inspirudos 
discursos en pro de In. Federaciún. MI\8 si é"tt1 
fnl.CIlr;() A bt\se de cll.ilolles ...... ¿iba pur milagro de 
Diol:! a tenel' éxilocOl1 "lilo Io. ol'u,tol'il\ '! Clflrltnlell' 
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te ba. de eorupn>nderoo {jup no, pues 108 directores 
efectil 'os de efoltos publos eran lOA llamados n pro, 
curar el triUllfo del nito idenl. 

Il oy, efo l,t unl\dumeu te. e8tnmo~ ",iendo que flon 
los propios Illn,ndf\.tltl'io~ de la,o; RepúbJict!.8 centro
amel'icnno.s quil: tles lubomn, con mOJor empeño, 
poI' tl'Ocar en raalidfld In;! sueñoJs dI:! M:ornzlill. 

~enp;a.l n os, pues, fe ye~pernnzfl ; tl';¡bajC'lIIoacon. 
jun tamelloo por el bien de la ~{u.dre P(\tri~ Centro
amti l'ie8.j pew:ll'lIlo$ que el illul de tillO de los 1<:8-
t.ados e8 e l mal de torlOij lo'i otWtli hil.galDlls que 
ellto8 einco pa.ísss sonn nmt.f!rinl .Y IH U1'/lltlll:'IIle 
grandes: con nnestro esfu erzo, con nl1e.~tJ"o ell1!Joiiu 
desintereso.do, el) n nuestra abnt'go.ciún, 

Demostremos querer o. Ceu l.l'oamérica que fnJ 
la patria. ae Iluestros mayores y serli. lo. pa.tria de 
nuostros hijos, SeR mas fuert.es de espíritu, y ello. 
también eutonees 8erá. fuerte. , 

2ü de [Jodr rubre de 1920 



Llamamiento a los costarricenses 

Dentro ~le poco 8e iUflugurarán las Conferen
cias d~ 103 Delegados que han da tratal'de la unión 
politica de Centl'Oarnél'ic!l; dentro de poco, nqllf en 
nuestra capitn l un grllpo de !lh.tinguidos, do emi
nentes ciudadanos, darA. comien7.0 u. una labor 'lile 
COlTe paralela, por su traRcendencht y magnitud, 
con las llevadas a cabo por nuestros próceres de la 
Independencia; por uueatros apuelosen 108 años de 
1856 y 57; por los araudesftomure~ de nuestra. 
raza, Hidalgo, llol~al'. Suere, San ñlartín, toda. 
\'f'Z que se trata del mismo y del mÁS grande de los 
anhelos: el de hacer Patria, una patria g¡'aude
fuerte, venturosa, como necesaria e iududalJlemen. 
te será Centl'oamél'icn, si Costa Rica. entra a for" 
mar parte de la Unión que nuestras herrno llna, po,: 
ro. gloria de Stllil b ijos y l'Ioguric1ad oe sus c1~stinos. 
están ya listos a forma l'. 

E!ltamos viviendo quizá el mayor y m(.\,s impo
nente de los momentos his tóricos de Centroaméri. 
en; est.amos frente 11 un problema, el que sigue en 
importnlJcia a los más estupendos hechos rea.liza-
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dos en el Continente, y el que mc.rcf1.rá., por su gran 
resonflllcia y decisiva influem:ia., el porvenir defini. 
tivo de estos pueblos. 

¡Costu.rriceuscs: meditad en laque signi ftca Ceno 
t,roamél'icn. unida, medibtd en lo Que serta. Costa. 
Bicn aislada, sin uno. mejor y m/l.s sa.bia conseieu. 

'Cia. de ¡illl futuro, Min consirterncione'3 internaciona.. 
les qut:! no~ pOllgan ul auriga d~ couc¡nisba.a, ex. 
puestos ti ppligros !'Jin Cllen tolo \. 

PeOl~etnoa hondamente, con seriedad y patrio. 
tismo. Acudamos al santo llf\mamiento que un 
grupo de esforzados paladines, nuevos crU7.a.d08 
del más grande y bello de los.lileales, cnlllO es el 
de la Unión Celltroamcl"icflna, nos Imce, precisn.
mente por encargo de sus respectÍ\'os gobiernos y 
pueblo"., y habremos dndo muestras de gran cor
dllro., y sobre todo, de amor o. nuestm. tienll. y con 
ello a nuestros hijos, loe futuros ciudado.nos de lo. 
Gran llepública de tJentroaméricti. 

Abracemos con fé, CO Il espernnza, con alegria, 
la buena nueVA., y llevemos por toeloa los medios 
posibles al último confíll de la. Hep6blica lanoti· 
cia, para que, grundes y chi('os, ..:onozcan el 
Probl~lUa, el Idea!. 

Dejemos a Ult lado nuestras peqlleñaé preocu. 
pociones, y formémonos un más claro concepto de 
nuestros dest.inoA, de tluestm ()olítica, de nuestra 
vida nacional, que está. muy leJOS de alcanzar un 
c..'OlIlpleto desem'olvimiento, si continuamos ape
~nl(los, como el cill'ücol ula concha, estllcionndosy 
r.mbeLitlotl dentro de nuestros pobl'CH y raquíticos 
Inedias de acción. 

30 de no\'i~mbre' de 1920. 



ComÍenza la dÍscusión en la 

iribuna y en los periódicos 

San José, Costa Rica, 18 de diciemb~re de 1920. 

General don Francisco l\Iorazán, 

Venerado seilO!': 
En ~1l0 ue la. Gloria. 

No puedo informarle todn vfa de lo que estA o
curriendo en la. "Casa de Centroamél'ica" porque, 
siendo ¡;¡ecretas Ills ses)ones, I'ellultl\ en extremo di. 
ffeillograr información 8utorizadfl. sobre el pa.l'tL 
CilIar. 

Unicnmente e!cltas pocas noticias, Auténticas, 80 
han publicado. Gustoso se las transmito: 

La seguuda sesi6n tUYO lugar el lunes 6, tam
bién B las tres de la tarde. En ella se dispusa 
nombrar una comisi6n 'encargado. de formular un 
proyecto, que flirva de base al Pacto Unionista por 
celebrar~e. 

Dicha cOlUisi6n quedó integrada por 108 si. 
gll[eote'S serrares Delegados: 
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Por GUlltemala. el Licencindo don Ca rlos Sa ln-
1.ar; pOl' 1;:1 Snh'ndor, el Docto l' flan Mignel '1'. Mo· 
Iina; por Honduras, el Doctor don Mariano Vá,a. 
que?; por KicaragufI, el Licenciado don MAnuel 
Pasos A rana; por Costa Hica, el Liccllcindo do n 
Vleto Gozáler. \'fqupz. 

IJiChOH jurilicollfol,ultos han trnbnjudo lirdua. 
nlente desde el día. 7 en que se instalaron, reunién
dose dol'! v"cNIII I dfo, en la f'lnhol'flci(1Il del Proyec_ 
to. El 16 del actual la Coruil,i(m convocó a loe 
demás m iell1b l'oi! do lo. ConfPI'PIIC ill, para que hiele 
ran las observnciones o mouiHcncionel! que esti. 
mal en opo l-tunne a lus buees de lJlliólI, ya reunctn_ 
dns. , 

De manerA, seliol', que desde eso. fecha, el 16, 
está u celebrando sesiones plenns los Excelen1fsimos 
HepresentollteA de las cinco secciones de la Patria· 

Sep:(1IJ lIe podiuo colegir de rurnoresy comeuta . 
rios más o menos fundados, el Proyecto de refe
renc ia adopta el l'I illtema fNlerflti\"o, reservando 
au tonomía nbsol utn u. los Estado.!! en el manejo de 
SUR negocios internoa. Define nsimis ll! o la. situo.. 
cióu co n lOl! demlla pní¡:¡es, en 1I1la clAul:Hlln. que de
cla.m serón re::.petadoR los Pactos eutre 1~8tfldos 
de In. Fcdl? rnci6 n .Y II.l.PI Nnciollp.8 ex'tranjel'lls, de 
acuerd o con los principios del Derecho Internario' 
11 ~ 1. Témese q ue 103 Ilepresentl.luteR de Nicftl·ll.gua 
opOllga.n resi!'\tencia fl. una. ba¡:¡e tul! sólida, lIlllplit\ 
J Jib~ru l CO IU O h\ lílt.illllt,mellU> mencionada, pidien
d o que el 'l'rutndo DryRn-Chumorro se menciona 
(·xprefRlIl cnte j' se I'CCOHOZcn como njustado a. De-
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rrcho. 8.~r bul'll\ndo el fullo de la. Corro de Justicia. 
Ven tl"ouluericn no... 

1\.!I'o estos no HOll más que rumorea, señor; 
rUlllort)i" mnlév uJos EL buen seguro, pues eerin in 
concebihle que 108 deltgados de un Gobierno que 
!la tieue otru ,¡oIuci(lIl pura sincerarse,que un elee
th'o nrrel)f'ntirnilmto de BUS enormes, gravfsimos 
pecados, trataru. do U\llllcnlarI08. 

Si de lo que se hn.l>la y cJiscute en lo. "CASn. d ~ 
Centruam{>rica." no puedo ofrecel'ie todlwfa-scgún 
nI comienzo tle estilo cnl'ta le mnnifest6-una intul'
lIIaci(1Il vc rídicfuuente cou6rmada-, estoy en cum
bio en cOlHlicioue~ ele narrarle cuanlo ha yen ido 
neon tecieli'do puelllls H.fucrll. 

(JI! ~ran movimiPlIlo, señor, en periódicos,80-
ciedades de trll.btljlUlores, teatros y cs:me!n8. A r· 
ticulas el' pro y en contra del bp.llisimo ideal; dig
curS08 y confe l,(>l1cias; acaloradas discusiones, en 
lfl~ qD" ¡::n.leil mtll pl\l'ado8 los separatistns. Han 
IJegll!lo uos nuevos represntantcR del Unionismo 
Celltl'OtLlIlericano: don Creilcencio F. Gómez, de 
Hondllrlll:!,)' el vibrante orador don Gel'ónimo Ra· 
mh-ez BrowlI, ele XicHragull.. Este (¡ltimo y Alber· 
to Masferl'er han inici'ldo tilia sorie de conversacio
nes con maest ros,estudiantes y obreros, que t'e1:\U1-
tan verdnderos torneos de cAldelJda. omtoria. 

Esto me nlegrn. sot.ll'ernal1Ol'a, porlJue indica 
que ya 110 hay indirerellcia. por 11.1. Unitlll en CORta 
Ricn., y todos sabemos que 1& luz balta ell torrentes 
de la polémica. 
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LO!:l ilu¡;tres hU('l:ipedes que actualmente nos 
h Ollnlll con RU presencio, 1\. excepci6n de 108 delega. 
dos nicaragüen"eR, han teniclo 11\ gentileza de ha
cer \'8I'ia.~ vi!:litaR n mi pel·iódico, en donde se ll's 
recibe como si llegn~en a su propia caSfl , Aqnf 
cambiamos impresiolles y hublflmo8 ele Ud. lUuy 
o. melludo, 

lIace poco <loa de el1ol', injustamente ataead08 
po r un redactor qua l(lIt hizo unn. "entrevista ca· 
SI1I\I", en In. que AO lrLnznbnll gl"ll.ves cnrgo~ de so
borno a la prenso. del paiR, sin exclui rllle a mí mie· 
IDO, me enviaron y publicaron ulla earta-deRngrn. 
vio q1l9 mucho hube de ngradecerleR. Ya ve c(¡mo 
el enemigo ee ve forzado a IIsar armas viles, no 
t i tllbenndo en echar 11111110 del in!:lUlto ni de In ca· 
lumnio., n fnlta de mejores urgumentos. Pero ~80 
ya pae6, distinguido gemral, y [la .... ale la pcun, 
recordarlo, 

Los enemigos de la Fe(]f>rllci(¡n ponen por de· 
lnute como prillcipnl !<pparn tistn, iJor Sil peso y 
fama, n¡licenciado don Hicardo .Jiménez Oreamll
no, f'stndistn de g"1'fl.n l'l!llombn', 

I'ero don HicHl'do Jim{>uez no hn. dado 1101\ 

opinifm ter'minnnw sobre ell{¡p ico de ~lle se trata, 
ni emitido juicio lICerCIl del pI'ol1lPmn de Xicnrngntio 
verbigrru::in, ni dl.'Clarado que la IJni{¡n en Rí eA i,,· 
con \'enien te. Se CO llcret6 n con vel'sar ligerall1cn te 
con el repórter do un DI'II'i{¡dico diario. mllllift'stllll 
¡)n f:ma temOl'es de que aún no haya pl'epal'sci(¡u 
tlUflcil.'ll te pura ton IlHlgnn. e\'C'lnción, ni d illem con 
qllé lIe\'arlu. a efectu, ¡mea loa cinco ¡JUff'es EsllÍn 
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quebrados, ni garantía de qUE' Costo. Rica no s.erá 
lll:!\'uda n desempeñar papel ~n unfL farf:lfl. 

Los pnl a.bl"u~ dellicencinclo J im{inez ¡Ltl ll meti· 
do gran olboroto. Pero yo confío en que este ee' 
fuerzo de ahorn, comeuzado por 108 putriotas de 
Guatemala que, eDil la Bnndem Ferlel'ul en nlto, 
cehal'Oll pO I" tierra el r{>gillH'n ndnndo de Maulle! 
Etltrafia Cnbrera; segu id() pur la~ Municipalidades 
de todo el itsmo y continuado flnr 10B Goil iernos 
que aquí tienen ~\l8 rep l'escntautes, no frnCllSBI"Ó, 
no podrá en manera alguna reaultnr inlrllctuo,"o. 

P ura ten!."'f ebullllll llcia. de critel'io "I'espelnble" 
o faYor de l un iuu if'llllo y contmrresttti" la cdrl'iente 
Repon\.ridtn, ha dll'jgirlo lUIR curtn nbierta a dftOl', 
minadoR px-presiden tes .Je Costn Rica S o. ~u actual 
mundn tu rio. 

A CO ll tlnllRci (1II n·n\. UJ. lfl~ l'eRIHlf'stn~, flsf 
ccmo ~lgUl l OS etlitor iale~ y crónicas que le uu,l'I"in 
¡rJeo. del tl'llbajo ejecutado hUl'lta {'l día df' hoy, pOI' 
flHlI'R de la nntiguu. " 1 'a sa Amltritln" , 

Reilé1'Ole mis votos de ndmil'tlci6n y de pro· 
fundo respeto. 



Carta abierta a los ex-presiden

tes de Costa Rica y a su 

actual mandatario 

Seiio l' Presidente uc In Repfiblico., don.J ulio Acos
tnj Hcñol'es ex-prcl:litlcntes, don Beruardo Sotu, don 
H.t\foel lglesias CalJtro, dOIl Ascmción Esquivel, 
don elato GOllzá.les Víqucz, don Rico .'do Jiméner. 
Orenmuno, don Alfredo Gon:r.úles Florefl, don Frun
cisco Aguilar Barquero y don Carlos DurlÍn. 

LA PRENSA cree per tinente hacer latl siguientes 
pregun t as, a eadUo linaJe losdil:ltinguidos ciudada· 
nos con cuyos nOlllb l'es'cncaheza estas !fncas, ahorn 
que necesita tlcslI s luces el pueblo a>stu rricense, en 
estn hOl'6 trascendental pam los destinos futtll"Os 
de Centro Amél'icn. 

l.-lEs lIsted partidario de In. Uni61l Centroame· 
ricana? 

~. -¿Cuáles son 108 br.llCficiosQU8, a su ver, puede 
reportar a Costa Hica? y 
3. ¿En las actuales ci rCl1llstnllcias, es oportuna la 
Uni(¡ll'? 
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La respuesta a tlllCR pl't>guntas complncE'rá de 
seguro fl1/ueblo 8oata rricense, qnien en estos mo
mentos (]Pflell conocer In. opinión de SUH ilustres ex· 
gobernantes. 

NQTA.- A. las pt'l!jrll1lmS antel'iOrC8 conteRtQI'On 
los ~eilol1!s eX-Ilt'e~iJente8 don I3cl'l1 nrdoSoto, don 
Fra.l1ci~co Ag-uilaJ' Bltrql1ero." el Presidente Acm:l
ta, CUVIlS cart.n.~ l'epl'oJuzco u. continnoci6n, El 
seilor Esquh'el hnbíll. dado ,f;1I opinión fn\'orable 
dos díns antes, en un repurlaje a "La 'l'ribuna.", 
El doctor Dur(\I1 en dHe,'eule¡; oca.sic.nes ha. mani. 
festado su unionismo, y los señores Gonzáles Ví· 
quet y Rafael Iglesias estaball dmuostl"llndo su a
mor a. InCuuan: el primerodt:ntro de laConrerencin. 
.r el segundo en di~el'tacione.\,l públicfli:l. Guardaron 
eepulcral silencio a.nte la. encuesta los licenciados 
Jiménez OroUlllUUO y Gonzó,le" l'-'lores . 

• 



Contestación del ex-presidente 

don Bel'Il¿irdo Soto 

San José, diciembre de 1020. 

Señor Director de "LA pnE:\S.\", 

VillClad. 

Muy señor mío: 
Tengo el gusto de contesta.r alas preguntns 

Que se sirve ust.ed hace rme eu la edicj{Jtl de ayp.f de 
su estimable diado, 110 sin advertide que lo ha· 
go tan 8610 para corre~pondel' cortesmente a la 
atención que me d ispensa. al f{H'lnular!6s, y porquu 
considero deher de conciencia de todo ciudad,lIlo el 
expl'esal' lealmcll te "U 8ent.ir acerca elel gl'ave pl'O
blemo. polfticu que coutemplam08, y deniugú n mo
do porque crea qlw mi oVini{¡u tcnglL autoridad ni. 
guna, pues mi alejamiento ¡J~ IO!:lllf'gooios p(¡hlicos 
y lo insuBciente Je UÚa C.l.pD.Cklades, restan (>n abo 
soluto "aler a mid palaurus. 

Me pregullta usted en primer téJ'mi no si soy 
part idal'io de la. Uni6n Cen trou mericana. 
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Sí sellar, lo RO.}' .Y lo he fl.irJo p¡pmfll'e con entu' 
siasmo fervoroso, per'O hecha por' lOi'J pneblos y pa
ra beneficio exclusivo de ellos¡ pOI' esto n(l he apro
hado 10R medios r¡ue en otms ocasiones ~e han 
pll eEllo en práctica pura. llevar r\ cabo ese idp.al, es
to es, imponipndolo por In violenciu, sill cOlIslllt.r 
el q".erer dE' los puehl(.s, o por combinaciones !lisl". 
dns en que no t·omahnn parte sino delerminf\daH 
pel'soTlnlidnrl es pOlrtiCflS, de laR cUIlJeR)¡~ .InaHf\. ge· 
neral del pueblo celltroamel'icano juzg{¡ ·con mz(m o 
sin ella, queeso 110 es horadediscutido,'que más bien 
obedecían a mims particlllnrf>!ol que al !lohelo pa· 
tri6tico de procurar el engrandec imiento de Cen. 
·trolllUtlrica. 

¿Cu(tles son los beneficios que f\ Costa Rica 1"9-

portaría la Uni61l? 
En primer Illgnl',-y aunque pnrezca cosa de 

pOCI\ monta,-una eeonomía en IO:t gMtos ac1m~ 
nistro.ti.os oorre¡,¡pondientes a lo. &lu'(>8E!ntncitítl 
ante los demás pa.í~s, lo mismo que al sostenimi. 
ento de fuerza Ilrmnda y alguDos otros el e menor 
importancia, pues ya no nos co rresponuería. sino 
11I1f\ pequeño. parte de esos gast,o~, Apn.rte de e~to 
la Unión tal como hoy se propone con apluuso de 
g ra n nlÍmero de centroamericunot:=, cuyos voce~ de 
entusiasmo estamos e¡¡cllchando en ese 5eutido, 
h8r{~ de las seccione:; di~greguda~ hoy el..! la pat,"a 
ceutroamericana, nn cOllg'omenldnn:lcionlll, COIll 

pocto y fllerte; y PUl' el mismo hf!cho tleHap8n>rel'ií. 
pi tP !'!I OI' €'l'le l[( ' R ttho.te dp I'xtr'!Jllfl·f iutl'ombionel! 
en el Gobierno de estos pneblos, Conquistando ll:) 
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plles ~,Q en el concierto de lus nuciones impol'tantes 
de este Cont.inell te, h"abremos uSf'gllrado la auto· 
nomía en el u znpliu hogllr de la. fam ilia centroame
rican a" 

P regunta usted por último , si en las actua les 
circunstancins (>8 oportunn Ifl Uni{¡n" 

La oportunidnrl en mi concepto depende del 
querer de l o~ pueblos" Creo que édto!'!, penetrados 
de lo que dejo dicho a.nte~, eatiin .vn pz-epunldos 
p~ra. ella; yeso nos lo dH a compN'nder el entusias
mo :tue la iden. dflla ullióu ha (ICRpertl1do ell las 
dellllí s seccionefj del I~tmo, especinltllell tc en 81 811 1-
vadoz', Guatellltlla y Honduro.d, de doude nos lIe
ga LL cada mOtnt'nto el t'eclalllO de aquellus pueblos 
porq ue In. unión se rea lk.'ll si!) uemorn. Porque ya 
11 0 ~on determinados Gobet'Zlllll tcs b s que la pro· 
ponen, como en épocas pa,.adas l:Iucedítl, sino In. 
maSIl po pillar, a cllya fen'OI'uSI\ insttlllcia hall 
prestado su asentimien tu iosnctmllcs GobPI'n .. t,t;.'s 
y con ellvl' los princi¡)!lles e!:ltudistas" E .. to, t- in 
cantal' COII otros problemu~ muy complejus de 
nlleAtra \' i d¡~ [t1ternaciona.I, me lIlue\'e fI, cree r que 
1ft Ull i(¡n P~ no sólo oportunn, I;illo necetmria. en es. 
tos momentos, ya todas luce .. conveniente parA. 
la. seguridad, engra ndecimiento y 8.utonomhtlle lua 
plleblos centroamel"iCll ll os, 

'l'al es en conC l'etu mi reSpllesta lea l a Ills P"c ". 
guntns que usted se ha sen "ido hacerme; CiI ella. hi ' 
jo. de unn profllnd!~ CO rLvicc ióu q ue nITH Il CJ ~ de la 
observaci(lIl de hechos ¡mtentE!8sllllc!lIlCe de tuuu~: 
pero como he llicho, es a los pueblos a quieues co' 
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rreapollde la. (.l tima pnlubra en el Rsuoto, y a los 
hombres que em pui"ian 11\8 riendAs ilel Gobiern o, y 
o. los que intervienen en In, cosa pública, toca enea· 
rrilnr In opin i6n en el 8t'otido m{HI pntriótco y con
\Ten ien tt'. 

Soy de O. ¿\tcnto S. S. 

I 

• 



Contestación del señor Presi

dente de la República 

San José, tliriembre de "U.l20. 

Señor Di rector de " I,A Pll.E~:-;.-\", 

Presente. 
f\ llIy !Wñol' mío: 

COITPspondo a la im'itncióu que usted me hace 
P'lrd qne contf'ste In .. trNI pregulltns que apll.rcCE'1l 
en el n(¡mero :J6 Lde su diado. Lahogo con el 1111\. 

yo r gusto. 
1"'-¿Es usted pnl'tidllrio o no ue la Unión Cf'n

troamericann? 
He sido s iempre partidario de ella, .í con ('1 Cll r · 

80 de 108 años en vez d e dl.'C I'ecer mi CUnVil'c1ÓIl 1'0 

fortalece. Conozco todoa loe pueblofol del 1st IUO :t 
nunca ha podido ocurl'Í1~OIne que SlH\ hullitnn t l'S 
no sean mis compatriotns. Rus vi ¡,tudes sor¡ 1M 
mismas que a. nosotros nos adoruau; sns defectos 
son también los nuestro!:!, qlle lIona y otros arl'8.11-

can de una IlIbnlla. miz. 
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29 .-I,CUILhs 800 tOA beneficios que a su "ez pue· 
de aportnl' ha. Onitll1 n. Costa Hielt? 

CUlwllo ooedezl:o fi impnl::los de mi COrfl1.(1ll O 
de mi m 'n te, no lile pnl'Q f.\, COIlSlidcru.I']OS opncfi
ciOA. No l'E'du1.cO n UÚIllf'I"OS esos impuli'lOB, ni me 
pongo a hacer con ell08 opernci1 files nlgehriiicn!ol, 
Si Col61l huhierll hreho ('uso de In fl; objeciolleA de 
108 1l1l.madGii flflbiol1. no habl'ín descnhiOI'to f1 Amé 
rica., que dormitaba. en la floledad :Jel mar. Si t.o( 

Lihel'tfldol' pesa y mide y ClIent.íl 108 incollvenien. 
tes de 811 emprpl'Il1, l'Ie qUf'da lUt'jOI' entra 108 mue· 
Ile!! ulmohadoJ'es de RU heréclnd cuantiosa. Si el 
Rey Caballe ro cfllculn. lt)!I uoloreA (le flll pueblo y 
mim con ojos de IOn temático la. dt'Eltl'ucción de B\I~ 
bullere!', y sus fábricR9, y !lua catedrales, dobla me_ 
jor la rodill", y su 1l0mbl'C y el dtl Oélgica no aona
rían en la. Hij,¡toria con re~Ollnllcj¡l deapntt>o!:lii!, Lo. 
filosofía d ,,1 e8cudel'O fl610 !'Iil'viti para. delinear con 
más enérgioos perfiles la. figura hel"Oicll de Sil a.mo, 
Estos locos que ,'ieucn del Norte del ] stmC/ cstán 
turbando nuestra beatl'llcH, digestiÍll1, y la. ApatíA. 
criolla se despierta lllallIU1J101'ada., porque hu v",ni, 
do 1\. turbar Sl! sueño de piedra. LlIIH. bnndacla. de 
aves ll1ulLicoloreA y pal'1o!"ai,l, CUyRS nl1l8 il'i.~a y 
aC81'icia el 801 del iJeal. ~o en bnlllo hidal
gos espRiioles t>cmu¡'ttI"Oll su somilltt en los dentl"es 
de 111 imlulencia l1lilenal'in!t 

Mi i3lkinterno mc lIevn hRcillln soliJaridad hu
mal~a, y como no r.nedo, pOI' l'tlzones 8('cio l(¡~dcil8 
y ~V'o l utiV'as del 1Il0TnC,lto, c()l\.-;idemr H tudu la 
tierra como tui nalh'a l'uLlÍll, ('xtit'lU.lO uds bl'llzos 
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hasta donde A Icnnzan , y abarco a la. Ampri ~n ~n
tmL En la R~públicfl. de Ceutrooméricn. nncieron 
milo! nhllelos y no cr('o que sea itícito de::Jear con to 
das la!'! fuerzas de mi a lmA. flue mis hu('sl)l'I yfizg In 

('¡Jla mi!'lrnn Hepílblica. dl3CentrJ lIllIérica., RlwtiH.::n.
da por ellOit Mi~ N'1ll(ltos nnteCf'SOrE'f:1 vini,eron dpl 
reino heleno; nlllí dejaron slldu!c'c cUl\n; nrloptn-
1'0 11 eijta. tiPI'I"il. sin estrepi tosos dolol'e~, l'Iino mM 
bien con f\1Il01' fll inl, y ~ir\-it'I'un a la ~Io¡-jo"a 8:'101\' 
Tia. Sll~ descendientes da hoy fluemarnOfd n('ien.<los 
espiritunle.<1 y IT\f~ti ('o~ nnte 11\ imAgen tle Colito. Ri 
ca, fracción ti a \lnlt nntig!1tl p!\tl'ia, y nnlwlHlllo8 
que é3tn. I'ecobn> su"! f ,)!'IlH\S du 01 ros dfnH y de nuco 
"O se reintf'gre, JI/un <lile ¡.:e hinche $ltI ,-¡entre y ~I\ 
más pingüe ~1\ cO!'lerhu de glurin y ¡¡bel·tad. 

3Q.-¿I~n If\)j nctualp~ Cil'clHlstancius e .... opol'lu 
nA. In Unión? 

Nunrn IlIs hA. hAbido ignA.lcH. Lo. frnternidnrl 
huma!!a cobra hoy del'conncidas fnerzas, que pro
ceden do 108 centro!! mil'ltel'ioROR en q\l('~a elubol'an 
los destinos del Inundo, J J1I1 C~' <lile los hombres de 
la mi!'lma rf\Zll husquen fl lOA f.i.llyOR y estl'E'chen ét· 
nicos lAZOS de pnt1>ncifl. indeAtrllctible, pnra renli. 
za r Sil miaiflll. Vil'imo>l y ll un t iempo prudencin.l 
dentro de nue~trnR queridns y pequeiias fronteras; 
ensanchémosllls nI H\ \'a hasta 18.8 qlle tocan con 
lI.1¡;xico, para eOlltilHlf\r nm'stm t riunfante evolu· 
ci6n. Permanezcamos allí un tiempo, que fljnrlín 
nuestros hijos, como 1M viejas t ribusatias desean. 
saban en un valle extenso y f~r!lz. para st'gufr su 
rumbo hacia occidente. Alcancemos del!pués n i 
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propio .\Iéxico, y d ... scutls~mos otra vez. Miremos 
enSl.'gllida hn.cia el HuI' y jllnt~lIlos nuestrn 8Ue1'teS 

la de lus otrn¡¡ hermanas indo-hispanua que aUfl 
florecen y se ensl\ochen. Descl1nsemosaún. Ten· 
(ln.mos por (¡ltimo lluestro3 brazos abiertos a. las 
tielldl;\s de los rubios, que luoran opulf'ntamente 
en !JI Norte de Amél'Ícll, ueSfllTolIlUlflo 811 cultuI'fI, 
prodigioBf\, de Jos 1'\lhios que .ya casi se habr{1O 
canfuIl/JiJo con nO:-lotro'"',.r que nuest l'QS lejHnm~ 
hf't'6d.ero~ ofl'eZCf\lI al mundo el espectáculo !.le un 
cuntint,mte 1m el que se ubm COTllO UIII' 1'08/1. gigllll' 
telJca Ih cidlizaci{)1l humana., un continente en el 
que tmbuja. y ama uua I'Ula llueva, que abre RUS 

robustos brazos par.). estl'Cchar on aHoaa la. humn.· 
nidlld entera. 

Dirli. usted que soy un poeta. Dir'á u~te¡J que 
no eató. birm que nn rlw;:hhmtc ,'ueleen nladoa cor o 
celeR, cllundo l!la renlidades terrcn8.A se aprestan 
para. oprimir (\ su pueblo; pero creo, como Sun Pa· 
blo, que nu s61() de pan vive el hombre, que comer 
pnn no es el deRt.ino del hombre, sino que buy im
periosas necesidades del espíritu que nos llevan a 
considerl\!' o. todos 108 hombres como herm8noFl, 
como nacido:l de un lIliSIU 'l ¡>I\dre y de una miflma 
madre y que, dentro de lns IimiliUdooes de la pl'e
aeota hora. histórica, debemos todos sometemos al 
inlluju de 111 fJ'fltcnlidud universal, que no es des. 
p6tico ni humillante, silla que dnlcitica y suaviza. 
lal:l ineritubles asperezas del egorBllIo y del orgullo. 

Los DeleA'odos de las hermunas l'ep(lblic88 vie· 
nen a ofrecernos un atiiento eu un hogul' común. 
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ln primer sentimiento es de gratitud, por ¡ti. hidal. 
ga simpatfacon que ellos se preseotany porel honor 
que quieren dispensamos. Vnyamos, pues, a la. 
Conferencia. Si el amor fraternal se impone y con 
su mano de seda. nos subyuga, de una vez nos seo
tamos a su mesa y para. !iiempre ma.rchamos en 
familia. Pero vayamos a la Conferencia. llenos de 
f(i poderosa y huyamos del pestmismo que eeca too 
da fuente de poder. Todo lo demá.s e8 da.r dente
lla.da.s y colmillar:os a la. insinuación amorosa y 
persuasiva. 

y UllS palabro. mlfs. Como PresidentA:! de la 
Repóblics jamtis impondré a. mi pueblo un yugo 
que lol rehuse. 80y ciudadano de mi pafe, y la 
Constitución me permite entraren negociaciones de 
este género con mis hermanos de la América. Ceno 
tra.l, lo que indica. la posibilidad del hecho, previs
t.o intuitiva y raciODbhnente por nuestros mayores. 
El pueblo costarricense manifestará libremente su 
opini6n y ~sta será la que irupere¡ pero ...... tened 
cuidadu costarricenses: Cada día trae un deber. 
El de hoy, tal como yo lo veo, ea el de la Unión. 
l'asada. la. bora psicológica, no valen arrepenti
roieosoe; aMo se aitá entonces el crujir c!e huesos y 
ef rechinar de dientes, y quedarán dueños del 
campo los apóstoles del separatismo, en la mitad 
del desierto, fríos, rudos y altaneros, contemplan
do lo que fué . _ .. meditando tft!{'ez en lo qne pudo 
ser, si hubiera habido más alma y más simpatía 
huma.na y mtis interés común. 

Su muy atto. y S. 8. 

JULIO AOO81'A 



Lo que opina el Licenciado 

Aguilar Barquero 

San Jos(>, diciembre de 1920 

Seiíor Di¡'actor de LA. PHEXSA, 

Muy seliol' mio: 

No puedo dejar sin contestaci6n Ins pn>gllntns 
que se ha diguodo hnCf'rme, con todo y Eer ellas 
del dominio de los cspi'l'ihlH Illejor cultivados en e
se ne~ocio de tan trosr.endf'ntnl imp0l'tanc ia polf
tica. yen que no 8610 discrepan las medisnflUl sino 
tambien lascapncidat1es de primera. Hnen, 108 ,,"iden
u.s. 

En otrns épocas, quizá por las tiranías que se 
cernían sobre Centl"OaméricfI, f1bl'ilZ'ubu animad,-er_ 
sido por 11.1. idea que en la. actualidad nos mue\'e y 
agita; todo me parecía IUnlo, pérfido, ant ipat ri6ti
co;hoy, que todos los pueblos del btmo muestran 
con"cienciaexucta dCf.!usdE'recho8ydeben'8, que no 
hay detrás ambición, egoísmo. falsfa, nada que 
trascienda a los \'icios de la familia de Augusto, 

• 
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J.1;enJioo de dif~rente manera, y sin rodeos, 1nbol'0 
dlilntl'o oe mis el!ca,SUR aptit.udes por el tl'juufo do 
la Um6n, 

Compl'cml0, flitl embargo, que para alcanzar el 
logro de etlta hermos!\ finalidad necesitamos, nquf 
entre nosotrOfl de mlÍ.'1 tiempo, porque a decir ver· 
dad, se echf\ de menos la p!"l',¡¡ua¡.ión que se hace in· 
di:,peusfLble cun.ndo se t..a,tn. de Iu. aquiescencia po
pular, SiD la cual todo pllctocnrecel'Ía. de la. virtud 
que ha de (linio vulor y I'e~petnhilidall, 

Las VOCl!S que piJen la l't'cOIl l:ltrllcci6nde lnonti· 
g1la pabrin" las considero, como dije en otra vez, 
man ifestncioues enCfUIl ¡nudas a. mau tcnel' \'i va el 
fuego de uua nspil'oci{¡n bella, pnt'u, realizar nu 
ideal que sólo en 11\ simp:l.tra y eu la. mutua y alta 
convcniencin. tiene !'tIz6n de ser y de ,,¡\'ir, 

1'8.1'0. el cambio de Ul1edtro tuoúO de sel' poHtico 
ho uotudo;sin que en ello me equh'oque, que nlles
tl'O culto y 1I1borioso pueblo no tiene la. prepara
ci6n a qlla me he I'eferiuo, que eu bl'ave lIE!gará a 
adquil'ir, al clllol' de razones étnicas, continuidad 
geográfica, Iu.zos Je fnwilia y pl'ácticn8 cODvenien. 
ifl~, 

Casos de ese orden r~gl'istt'a. 110 pocos la. Hi'lto· 
rin, muy particulo.l'mcute en los tiempos actua.les, 
en que tms variathH! vicisitudes han lograúo efec
tURr eu unidud polítir./I, ello'e Olro~, lospm'blos de 
h\ viejl\ Pulonia y la ilu8tre Italia, hoy uuidos pa
ra si:lmpre. 

EL nn:RRO, como dijo UD pt'Dsador y ha. de ee, 
guir l'epitiénduSt), !lOS uniE'á en eHtrecho abruzo, 
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bajo 108 auspicios de una misma bandera, como 
hermanos que \'uelvE'n n f'mcontrase de8pll~8de lar
ga y dolorosa ausencia; pero no el hierro de Chal. 
chuRpa, sino el de los ferrt.car riles que acortan 
distancins, crenn afectOl;¡Y solidarizan los in t.ereeee 
de 108 pueblos, con más eficacia que loe sistemas 
escritos en Ina Cnrtas Fundn.men~le8. s i a ello 8e 

ulle la palabra. de 108 buenos ap(lstoles que, como 
el de las gentes, predicarán nuestro Eva.ngelio has
ta en los (¡Itimos á.mbitos dela República. 

Por 8hol"6., algo y tnlvez mucho se haré. en bene. 
ficio común: el t rabajo de 108 SSflOt'eS Deleg'8.do~ 
no será. infructuoso. 

Pero pensar ya en la coron8ci6n de la idea, tal 
como lo quieren los convencidos, es, a mi juicio, 
trabajo dudoso, porque nI esfusno de unos pocos 
responderá lo. negativa de los muchos, ya que en 
i!I'Ite asunto nada. es posible e.x.ij ir si no lo que la 
voluntl1d general ordene. 

Es indiscutible queparn llegar a l ellgmndecimien. 
to que se busca. requiérese lo que n<.. hemos hecho: 
prepnl'o.r, educar y cimentar progreso! morales y 
materiales. 

De usted, como siempre, 

Muy atento S. S., 

F. AGUILAR BAIlQUERO. 



El criterio de don Julio Acosta 

y de los ex-presidentes 

La enCUl:Ista que este periódico abrió, pidiendo al 
-actual mandatario y a los ex-presidentes de Costa 
Rica. su credo re8~t;o a la Unión Centroamerica
na, he tenido el ma.yor éxito: excluyendo al Lic. 
don RicardoJiméllez Oreamuno, cuyas palabras en 
la. siguieote Ilota analizamos, Jna delllás probom
dres que hasta. el presente han contestado a Dues
traspreguutas se manifiestau como fervientes par
tidarios de la Fet.leraci61l, BSr como el actual Jefe 
del Poder Ejecutivo, don .Julio ACORtA.. 

En su conferencia. del 'fentro l ' ,'ébol, en diverRos 
artículosy con ve~acion "s, don Hafflsllgleeins CtHI· 
toro ha dicho y repetido cuál , necesaria es 18, Unión 
de Centroamérica para. el porvenir de estos paí
ses; don Bernan]o Soto, con hí.cil y serena pala
bl'a, respondió a lluestra!:! preguntas en gu isa irre_ 
futRble del.4de el puoto ~ vista del ceotl'Oamerica
ni.oImoj e igual co~a hemo~ (h~Rflrmarclelol:l señores 
Licellciadoscloll Ft'anci:;cu Aguillll' Ilurquero y don 
Ascencióll Esqui\'el, 
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El seliol' Agllilul' llHrq,IE"I'O nfll'l1lft que nuestro 
culto y lubol'iOflO pl1l!blo lIecesitn toda"ín que se le 
preplue.v eduque pHI'a. qlle pUl.'da. compJ'ender el 
nito ideal, (ltmdo 1\ pntcud!'l' por 01,1'0. parte que In. 
unión ner~1. más fflc t ibl(> cunndo los fc>rrocul'rilcs 
que acortau distllnciH~t c,'ean afectos y solidarizan 
101:1 ¡nrerescs tIe loa pueblos, nos unan en c~trecho 
abrazo. 

El:itn, la. (mica objpcifltl "expl'esidencin'" que se 
hace ni tl'iunro dt>l nnh elo fedl'l'nlistn, no (>)4 de mA. 
yOT peso, po que: lo. Si los hombres directores 
(que ROU los llamados a guiar, noel pueblo) en ca· 
ja. uno de 108 cillco pUf~tlH aCl'ptltU calno IR. f,lTn)u· 
lo. d ... un deRtino superior la construcción dI! la gnm 
Rcpt¡bliell de Centl'oamericfl, foiitl\ puede foruut.l'· 
6e en cunlquie¡' 1ll01l1Hnto; y 2" lt\~ comun icaciones 
ferrO\'inl'ia~, tell.'grállcas y teld(lIlicIlR; o E'll otras 
pa lubl'llR, el prog'l"eso 1Ut:\.WI'i¡\l, no pz;! anterio!' si· 
110 posterior a la fonnaci(lIl de lna grnndee unida.
des nacionales. "E,;-¡Jict~ .Jueinto LópE'z .• UIH1COll

Becuenciu. RI:i el re,,)l1ltnuo dt:lla capllcidn<.l nacio· 
nal pf\rl\ la \'id'\ y el crecilllit'nto progl'e~ivo, Con 
todos ~tOI:l progresos SUUC i lt y :-{o!'lll'ga diRol\'ie. 
ron hace pOCt)!; aiioz;! /Su uni6n, Cuundo Aurg-ierol1 
a la. "ida lof.l I~~tud()t:i Unidw.¡dl'¡ Norle, 110 8e cono· 
cfllu el vnpol'lli ln.e!cctrit·idnll; no "econocfllll tum
poco cUfl.L'do la lluevA. Rl'póblicn !.lió z;!ll primel' pa. 
110 hecin el impl'rio con In ElllquL .. ición dt:lll\ T.uü.in. 
nn, Plu'a que 10H g:'andi>li ft:!rrOC'l1rrilps tra!<I!Ollti. 
nentHles fuemll po,.;i¡'ll'~, l'uénutelS llccelSu¡'io. hl COll
q u ¡tita ¡le Culiro~-lJiu," 
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Claramente se Pllede \Ter, en cOt\!K!cuencia, que el 
orgumento principal del ilustre~x.presidente señor 
Aguilar Bal'quero, (,1 cuul pod¡·ía ha.cernos creel' 
que In U~lÓ:-.l INMl!:DIATA es a.lgo dudosa, no 
tiene gran importancia. 

12 (le diciembre de 1920 . 

. ' 



Las palabras de don' 

Ricardo ]iménez Oreamuno ' 

Este ex-mandatario, serio, frío y taciturno co. 
mo las niAb las de Cartago, se ha declara(lo en con
tra de la Unión Centroamericana. 

En la entrevista que "lanza" el "Diario de Cos' 
ta Rica'\ con fecha 4: de diciembre de 1920, usa de 
argumentos "rOOgn.oSOS" en contra de la Fede. 
ración ...... según dicen las gente@, 

Nosotros hemos buscarlo con insistencia la. 
fuerza y el poder de esasargumentnciones, peror.on 
tan mala fortunn que ni siquiera nos ha sido poaL 
ble DAR CON LOS ARGUME~TOS. 

La r!lz6n es muy 8ellcillfl: don Ricardo Jiménez, 
como todo hombre cOlHmgl'ado, hace omiso caso 
del I'8zonamien to, conformándose con producir fra.. 
ses lapidarias, uti:'mflciones pontiftcales. 

Dice, POI' ejemplo, lo que don Eusebio Figue. 
roa: "Si se pretende la Ullión hay que estudil .. r 
cnálltos votos lampiños cnrre¡:¡ponden a cada voto 
con bigotes" ; agrega qlle no hay simpatías de pue
blo a pueblo; habla de un plato y de un bocadoj 
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de una ur raca, de un encino, de Homero, de Miguel 
Angel y, muy superficialmente, del 'rratado BI'Y[Ul' 

Chamarra, (mico y verdadero punto aigno de too 
marRe en cuenta en estos momel1to~, ysobre el cual 
girurñ toda nuestra campa'ñu. y toda nne1!tra. 0.1'

gumentaci6n. 
A la fil'lllfl. de flon Ricardo ,Tim(mez ocurre lo 

q¡Jo al trosatlún Líco de una compaiHa llIuy respe' 
tahle, cuya banderA, así como la del país cuya8 le· 
yes lo pl'Otf>gen, cubre y garantiza la me l'cancía 
que transporta. Nadie sería capaz de sospechar 
que en eEe bal'co pudiera lIevarsecontrnbando, 

l' e sus fmses actuales ninguna tan sensacional 
como aquella la cll all'elm: "La Unión, después de 
todo, es como asociar en banca. u cinco quebra. 
dos". 

¿Qué ha querido deci r con esto don mcardo J i· 
ménez? Si lile CÍtICO Re públ icas de Centroamérica. 
se hallan "QueBuA1Ms" ¡;:X LO MORAf~ ; si son viles y 
y pequeilas y mezquinas .. ... " ea indigno de un ceno 
troameriCfl.lI o el afirmado, Pero"'¡ el ex·presiden. 
te tuvo por intf>nción dar a entender que son débi· 
les y Q Ug nllADAS 1':1\ L O MAT ElnAI" recuérdese que 
las ciudades italianas se unieron, cuando más ex· 
b>lluadas y pobres estaban, en contra. de la absor
ción austriaca; que contra los pel'sasse unilU'on 108 

pueblos helenos; que si alluce en favor desu tesis la. 
heterogeneidad, hete l'Ogéneos eran los priucipados 
y ducados que luego formal'Ou el Imperio Alemán; 
y que los Estados Unidos ¡Je Norteamél'ictl. no Hólo 
en la raza sino también eu la creencia y I:!n el ¡dio. 
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ma (10 mismo que Alemn.nia), eran y continúan 
siendo hete rogéueos, con lo cual no dejan de ser un 
fuer te y poderoso país. 

¡LMtima e:4 y en verdad muy grande, que eri 
esta. o!!a¿¡j6n no haya. querido argumenfal' lIuestra 
muy estimllflo y venerado ex .presidente JiCDénez 
Orearnuno, porque ello va en perjuicio de su tesia 
8eparatista. 

la de diciembre de 1920. 



¿El triunfo de Sancho Panza? 

Eso quieren pOI' lo visto don Ricardo Jirn~Dez 
OreamuuQ y don Pedro P~rez Zeledóll. 

Después de combatir el ideal unionista con una. 
serie no despreciable de peregrinas fruses el prime. 
ro, y con unas cuantas nebulosas razones <!l segun. 
do, ambos agregan poco má.s o menos lo siguiente: 
"¡Ah!, pe ro si las otl'El.sHepúblicfl,8 hacen la. P~del'l"· 
ció y les va. bien,entoncesllamn.remoslLsu puerta"· 

Es decir que, en el concepto de estos cultos ca
balleros, Costa Rica. debe troca.rse en pafs logre' 
ro y oportuni~til. que flcudrl a. saborear el fruto 
ma.durado con el s6criHcio, la lucha. y el esfuerzo 
de lila cuatro naciones hermanl\s de Celltroaméri· , •. 

Muy diferente era. en su modo de pensnr y de 
sentir nuestro ilustre benemerito don JUl\ll Rafael 
Mora quien-sin sombru de tener poco patriotismo 
local-cn~y6 que era. un deber de los costarricenses 
lucha.r en los campos de Santa nosa, Hivas y Snn 
Juan, para que los taimados filibusteros yan~uill 
no ~iguitlrall ma.nchando con su pl'esencia. en Nlca. 
ragull el suelo y la soberanía de Centro~Dl~rica. 
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En la actualidad algo semejante a 10 que ocu. 
rrió en 1856 efltr .. sucrcliendo en nuestra ,·ecina. del 
Norte: y no debernos continuar impasibles unte la. 
ign :lminia, ni ntmnorizarnos creyendo peligroso 
para nOl"otros el procurar la snlvnci(1Il de un pue
blo hermano, que se halla en desgl'Ucin, no precis!\
mente por culpa suya sino-bien lo sabemos-por 
la lI{>svergüenza y el cinismo de ciertos menguados 
tro.idorzuelos. 

14 de diciembre de 1920. 



El &recho y la1lloral 

protegen 

nos 

Es lamentable que algunos estadistas, al ha
blar de la Unión, únicamente piensen en el pa.sado, 
sin parar mientes un poco siqll i~ra en el futuro de 
esta pa l'te del Cont inente Amedcano. 

Ya no debemos decir si qtlel"(>ll1os o no la. U
nión. Ton s610 hemos de prf>guntnr a. la. concien. 
cia nacional , si esa Un i61l nos ser\' ir(~ para. preve
nir y e\'itar 108 grandes JX'ligro~ que se ciernen so
bl1~ la libertad dA nuestros. hijos. 

Recordemos que Centroamé..ticA. ha comenzado 
a morirse por Nical'flgUu., y que si 1\ t iempo no ell

. ramos y detenemos la gall¡.;-rella, muy pl'Onto los 
estertores de la ago nía se extendeniu irremediable
mente hasta nosotros. 

Si la (lIlica dudn. que honradamente debe hAber 
en todo pecbo eent¡'oumédcano pa¡'í\ el triunfo del 
j¡Jeal federalista es Nicarsguu, no cel'remOR Jos ojos 
ante ese obsti"tcuJo: abl'ámo!ói los por el coutrt1rio, 
e~tll Jiemos el caso, veamos si la.llu7.óU y el Dere
cho pl'otegen al pueblo <.le Nical'ag'uu ...... , y no te
mamos. 
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En este siglo nadie puede concebir que In. fuerza. 
haga extenderse la. mancha de Nicaragua a todo 
Ceutroaméric8, 881\'0 que nosotros lo procuremos: 
con nuestra ineptitud, con nuestra. escasez de ta
lento, para no poder hAcer buen uao de las prédi
cas wilsonianos, de la Ley InternacionRI y de los 
podel'08os argumentos que por doquier han lie sur
gir en ravor de la. tesis centrolLmericOllista. 

14 de diciembre de 1920. 



Los pactos celebrados por el 

Gobierno de Nicaragua 

~n realmente un obstáculo 

para la Unión centroamericana? 

Ni el ínclito var6n don Ricardo J iménez Oran.
muno; Diel estadista. don Pedro Pérpz Zeled(lfl j ni el 
señor Presidente del Comité enemigo de la Federa. 
ción CentroamericaTlft j ni ninguno de los poderosos 
yen extremo sA pientes adve rRal'ios del ideal mOfR. 
zánico, han concedido poca. ni mucha. importancia 
al Tratado Bryau-CLmmorro, alos otros pactos 
celebrados en Washington por los actuales amos 
de Nicaragua 0, tan fliquiera., ala permanencia de 
marinos ya.nquis en el territol'io de ese para herma
no. 

El señor J iménf'z~uya. personalidad tanto 
queremos y eatimamos-apoya su oposición ni bo
llo ideal, en citas y h'a.'les Iwchas de ninguna im. 
pOI'IDI1Chl , tocHndo muy fluperflcialmentilla !'¡tua.· 
ción ill ternnmoll o.l de U U~8tra vecina del No rte. , 
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Don Pedro Pél'Cz Zeled(m hace f\. un ludo por 
completo ese asunto t l'uscen<.l ental, echando mnno 
de unos cuantos razonu,rnieutos que, Orll fueron 
dichos im pro\'isadamente y por ende (no trAtán. 
dose de un improvisador) cnrecen de lógica y ele 
sentido. ora se reducen ti< repetici6n d(> los lugares 
comunes que, con I'p[tlrencia al unionh;lIlo, circulan 
por E"l?as calles de Dios como nuestra. moneda. de 
cobre. 

El seilOl' Presidente del Comité Anti-un ionista. 
lanza procla.mas patrióticas ...... , y 108 demás ene-
migo!! g l'u.tuitos de la Unión de e)l.tOllcinco pueblo ... 
se conrorman con repetir 108 podel'Osl'aimos l!l'gu· 
m,mtos de esos la-es iluatrea estndi¡:¡tRí:I, para no 
hacer el pupel de sordo-mudos. Pero lo gmcioao 
del CASO el:! qne no hay tales a rgumentos. 

Si 108 jnri~col1sultos de referencia no han que· 
rid o U¡;;OI' dt>l nprecho l nternncional en el caso de 
la. UIli6n Cent l·oamericann., nOBotl'OS (que ni siquie· 
somos tinterillo~) sf lo hucemos en eata forma: 

"i\ical'¿¡glla está por completo en Ina manos de 
IOR E~tl\dos Unido!'l. 1<;1 PI'Csidente de Nicarngna 
es de hecho UII GobenlfidOl' 8.lIleriCll llo. El protec. 
torada de lo~ Estlldos Unidos no tiene a.1lf un eRtn.. 
do pe l'fpcto dí' De ree ho, POl'fJlIG el Senado AmGriCflllO 
mod illcú el Tratndo original: pero consta que el 
Gobi('rno de Nicf\mg\H\ pact6 el1l1n fl' l'fltndo In en· 
trega. de su sobel'n.oía. 81 'l.'mUldo de Washi ng. 
ton ha sido violado por los Estlldos UoidlJs en el 
Pacto c"'n i\"iearnglla. Con 11\ complicidad de Ni· 
caragua se ha consumado la \'lolación del Tra lado 
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de WSl"hington En la dem8uda de Co~ta Rico. 
o nte lo. COI te ne CIlI'tngo, Nicnl'flgua repiJdi6 aquel 
' I'ribunal, lo desconocíó y retiró sus repreaentan-
1 es". . 

LUfl 8ntel'i0l-es frases han sido entresucAdas dI:! 
UII articulo puhlicfHl0 por clan Jncitlto Lóppz en ia 
" Ueforma Racial", Tomo IX, número 2.-AI horde 
de esas conclusiones ee:cribimos el15 de abT'iI de 
1918 un Inrgo artículo, recopilado en la edici60 
pl'imera. (l'€cogiJa por IH. censurll de guerra. nol'
tel;l.\Ilel'icUlw) de nuetltm libro "'1'I'uidoresy Déspo
ta.'! de Centroamerica", a~í como en la segutldn 
€rlici611 (lel mislIlo, hp.cha hace algunos me<:>es en 
esta cupital . 

Nlle~tl'oS comentaT'io!'! rle1918 erauJo!'! Aiguien. 
tes, en síntesi1'l: "La Ull i(1Il pHrec" mÁs imposible 
que nunca. El Tío Ram está de pol'medil" y su ce· 
iio ndusto nos lo muestm decidido a echar por tie· 
J'rfI Illle~tros plnnes y a destrui r nu~stroJ.l anhelaR. 
BI TI'fltado Dryan-ChamOl'ro es un atentndo con
tra el df'l'echo de las naciones. F.l fallo fm su con
tra. de la Corte de J Ú:~ticia. Centl'oamel'ic~wa hizo 
prorrumpir al 'l.'io Sarn en carco.jadas, mietrtru8 
qne Kicnragua se encogía de hombroR con dl:sd~n. 
l';n tal~s condiciones ...... ¿púdJ'l'olllúscreel'f'n el éxito 
dt: la propaa-a.ndH.c8ntnJo.mel·icFlniRta? .... , iTmpO
~iblp! EA preciso antefolque todosolucional' eLcoll
tUcto de Nicaragua. Inútil nos parece hucel" dis
cur80A o e¡,:cl'jIJir al'tfcnlos máA o menos inspirados 
o idea listas, ql1e no tienen otro resultndo que un 
gasto gmnde de papel y tinta". . 

Eso decfamos en 1918, cuando todavía la fuer. 
za era la única ley que dominaba, pues que no otl'a 
cosa estaban demostrando los europeos y los Es-
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tnCWR Uuidos en ·108 campos de batalla de In. Gran 
Ollérra, 

Pero la situllción de hoyes direrente: triunfó el 
Derer l!o que, nI decir de 108 prop8~nndistn9 alindó· 
lilas, ero el ideal (mico por el cual derrama ban su 
sangre los suldados franceseE!, ingleF-es y nortenme· 
1 icnllOS, Tdunfaron Irtl'l prédicas optimistn..q para 
I~s pequeñas nacionalidades del Presidente Wi)¡.¡on, 
y por tal motivo, de ncnerdo con el senti l' y pensar 
de la Casa RlulIea, ·con el " erecho en la mano, po
drá Celltroamérica unida ex iji r qne sellll retiradof'l 
los marinos yanquil'l, y deE'conocidos el Tratnllo 
nl'yan-Chamorra y dcm{¡s pactos que hayan teni. 
do A filEN Y A GBACIA celcbl'fir, ·"iolando la. 
Constitllci6!l de :\icarogua, los nctullles mandata
rios de ella. • 

Subemos qm', hacp Algunos 8iiol'l, el PreE' idente 
Wilson quizo retirar eS6l-1 fuerzas que manchan In. 
trad ici61l ,Y el ,melo centroa mericAnos, fl lo cllal se 
opuso el cntOllCcs Presidente Adolfo Dfaz. Por lo • cnal hemos de craer queJos Inf\Iinosyonquis se hn.-
Ihm en Il1lfHt ru. yecinn del Norte por la, voluntad, 
UNICA y EXCLO:'IVA, uelllalUodo Partido Con-
6el"\'ador de ese paíe. 

A~formar!!;el pue~1 uno. nue\-a nnciolllllidad ¿en 
"irtud de quá podrían permanecel' alJl fuerzos ex
trnnjeras? 

&g(jn loe internncionalistAR i~íore y Huutpfeui
He, 108 Tratadus: que contienen la cesi(jn total o 
parcial de In illileppndencii\ de un Estndo, no flon 
obligatOJios. Pueden contilJuar~iendo rjE'l'utol"ios 
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ndp.ntr..a,a las rlos partes comprometidas cotitiúen 
mon te'liéuuolos por el libre concurso de sus vol un
tade~; pero ambos pueblos tienen t;iempll! el dere· 
cho de rompel'ln, uel\ullcillUdo el Tratado, pues lo. 
soberanía. e indepandencio. pueden considl'rarse 
como derechos naturales, LOS CUAL'ES SON 1XA' 
LIEXAllLE:S, 

lIay, además, poderosos 81'gumentos legales, 
entre ellos artículos claros y tel'lninautes de la 
COllstituci(¡n de clldo. UlIO de los gstl\dos Centl'oa.
rnel'icanos, de acuel'docolllo~ CUII leH todos los pac
tos Cf'lebrados desde Ia.cafda deZeloya Ilf\sta nues
tros dlus, entl'e Nicllrsgua. y el Gobierno de los 
Estnd u8 Unidos, pueden en cualquier momento anu
Inl'8e, 

y mucha fé han de tener fOn el Derecho Interna· 
ciona l <10D Ricardo Jiménez Ol'eamuno, don Pedl'O 
Pén'z Zeled6n, el Presidcnte del Comité Anti-uuio. 
nil"ta y todos sus ~atélites, cuand o no creen que la. 
¡;it.lloci6n ele Nicaragua fiea. un obstliculo verda. 
dero para la uni(¡n y sl)beranfa de Centl'oamérico. 

Ignoramos qu~ instrucciones tengan de su Go. 
bierno, lo@ Delegados Kicnragiiensesell la ConfAren. 
c ia Actual de Plenipotellcif\rios Ceut"onllJel'icaoos, 

Sabemos que el señor Pasos Arana. defendió 
el 1'ratndo Bryan Chamorro unte la Corte d,e 
.Justicin CentronmericHollfl; 8f\Uem08 que sus compa· 
fiel'O,", nicorap-ü!:lnses de misión e~táll íntimamente 
IigadoH con la política chamorristn ... , .. , y algunos 
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otros detalles obrnn en nuestro poder que preferi. 
mOa uo dar a la publiciJnd. 

&sta decii"ióll tOll1amos, po rque DO es el deseo 
nuestr o sORpechu l' ni pOI' un momento que lostOe
legados de Chamarra pretendan imponer el cl'ite rio 
de su"," om08 en el Pacto de Uui ón, Jo cual indigna
dos desechal'fhn los demús Plen ipptenciarios, el 
pueblo de Ceotronmi'rica. y, sobre todo, el altivo y 
digno pueblo nicaragüeuse. 

Si hemos de 'decir una. cosa,. y ea la sigu iente: 
que cualquier obstliculo que pudieran estos caba
lleros enfrentar ll la Uni6n con unu actitud saya. 
la. cual DO esperamos, no debe arredrar a 108 
patriotas honrados en Sll afún unionista. Pues 
no ha de permitirse que se mallche el alto ideal 

ni éste ha de aba ndvnarse, por temor a quie. 
nes trnten de echarlo por tierra.: no con el Derecho 
\'1ue lee lliE'ga su Gpoyo, s ino cou lu mnla f~ y el ci. 
uismo, únicas armAS que pueden usar en este caSQ· 

De'octuar en rOI'ma. indeco roso. los conse\'ado
res de Nicaragua .. .... , señalados han de ser y repu' 
diados, al igual que en remotas edades las muierPB 
prostituidas erClll echado.s a los templos. 

Don Ricardo J irnÍlnez tiene fé en la Liga de las 
Naciones, y en Que C08tU. Rica polll'á. mantener su 
soberanía, IllUparada por ese AltoCuerpo que pro
clama. el impel'io de la Ley. 

1)01' nuestra pnrte creemos que la Federación 
Ceu tro6mericana, por su impol'tancin. y por su pe-
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60, aerl\ tanto o mAs atendida y escuchada que 
CoataRica en fose 'L'l'ibunnl Internucional, en el caso 
remoto de que los E~ta.d(\s Unidos cenfl.l'6ll SllS 

01'<108 fI. In. Diplumacia. y al Derecho, no retirando 
8US fuerzas del wl'ritOl'io centroamericano cuando 
In Fooenci6n asi lo pidiere. 

16 de diciomble de 1920. 

, 

• 

• 



Opiniones ajenas 
Lo que dicen en México sobre la Unión 

..... . Queda, sin embargo, une8collo' el Tratarlo que 
a mf'loOem. de grillen e remachó ~l i cIlJ'l1g\la., bOjo el 
influjo de 108 Estados Onido:l-, al pii1 de la nepúbli
ca de Centroamél'ica. Peror;i el Pacto que ennjen6 
lit Bllbfa de FOll"Pca, sobre cuyas aguaR t.ienen do
minio In misma Nicara,gua, Honduras y El Slllva.
doro es su!«!eptible de ser modificado, lo se;á mds 
fácilmente cunndo en ello I'Ie empeñen 108 cinco pai. 
ses unidos. Si, por el contrario, es ineludible, la. 
defensa contr!1 sus excesos será máscflcaz en cuan. 
to porta. del corazón de un pueb lo gr'ande, st>orio, 
respetado E'n el concierto universa l y digno de que 
se le escuche en los salones donde se IIl'de la. diplo
macia. 

Reunidos 108 cinco pueblos de la AmE'riclt.delCRn' 
tro, componen un pais basto, con cost.a61 sobre los 
dos Illares, con grande,; riqnezlls de todo g~nero, y 
ha.bitado por una poblllci(¡n viril, ill teligente, aro 
dorosa. y lleo"u de genel'osidod pllm. la lucha por 18 
vida y por la civilización. Y Mhco no sólo no 
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puede mirar con indiferencia el renacimien to de es· 
te 1)11[", sino qne lo espera con particular interés y 
grnnde afecto. M(.xico y Centrofl.lnél"ica. resurI'f'cta, 
tienen grandes de~tinosunálogos que cllmplir¡ pue· 
den darse la. mano fraternnlmente,J lograrán ofi r· 
mur, p OI' comunidad de ideo.le~ y simpa tinA, su 
existencia aut(lIloma y el desarrollo de sus propios 
recursos. 

Crean, p lle!'!, 106 centroamericano!'!, en qua 811 CrlU-

80. es Duestrn y que 168 pllertnl:! J el hogar mexica· 
no est,An nbierta~ pArn elloA. El día qnese co nAo· 
Iide la. Unión, será. día. de tiesta en la. Patriade Ma· 
relos y de JuArez. 

(De "El ITera1do". de lI éxico) 

• Verdades amargas 

¡Aquí no hay lugar parA. las "grandes ideAs", es· 
pacio pa.ra los grandes pens!lmientos! ¡No llA,)' ca -
101" Aino para lo polémicfl. local !'uidosfl y el'ltlí ri l! 

Se cr,:.yó que el'!" In. Ilo r'fl. do I'f!fl.u citnr en plena. de. 
rrota un pa)olado (le \·jctoris>I. De~pertf\r el alma. 
costfl.rricense amenAzada al igual que Flua hermA. 
na!'!, por las (¡guilas 8inie¡;tr,,!'! del Norte. Procla. 
triar la Un i(m corno ún ico 1'erned io. 

MUA, ¿quP hitCPr, Ri torloel mllndoduerme ... , dner· 
me ¡;;í, en el t;i1encio del oprobio;l 

S? abren In!~ puertnH d~ IR. cordialidad ticaBolos 
bucHueros del Norte, a hOlObl'CR de otl'a rAza y 0-

trllS costulllbre3 que llegan a estas playus en bus-
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ca de riqueza, y pOl'a quienes la se l' vidurnbre de 
nuestros togl1do~ no tiene precedente. 

Ayer Cui.)o , Puerto Hieo, SOlito Domingo, Pnos.
má, Nicaroguuj y IIHl.iianA. ... , ¿quién oondivina'! ¡Y 
Be habla de eSa8collql1i>ltas y de o tros Trluchos peH
gro~ para el futnro ... , y! \ cercano! ¡Y entretanto 
l1ue!:ltro~ rapúblico!ol, c8f'l'itoT'e!ol, estflflistas rfell, 
l'ien .... ~so los LlDltA 1)Io:L TRABA,JO DI;: PF;N
SAR Siellten que hUI llii ll8 de la zarpa so cla\'an 
en el coraz(m del Cont iuente, y ríen. rien!... I;;~f\ 

carcajllrla amftble'y buf~ f'S la. UN ICA. CORAZ.\ 
PUI·;STA SOBRB "r~ COHAZÓ~ DE Cf,~TH<J
AMEHICA. 

¡Pobl'tl pnis, sujeto' aón por Ina garras de uu cír· 
culo med iocre que lo explota; un circu lo parn. el 
que toda idea. grandn cs un obt!\culo pnl'ael porve-
11 ir! 

SILVA N ALll.\~ZA 

(Diario del Come rcio, Co!!!ta Rica.) 

Palabras d e Ramírez Brown 

-Los f'nf'migns de 1"" Uui6n hno sido loe politi'lllo· 
ros de oficio, que vin>n de lilS gnng¡HI prciolupueeta." 
ria .. \' y que n~.:e"itHn de un mundo PIKIIlPiio que les 
pertenezca po,' entero, rlOll(i e la ¡u t riga triullie so
bre 11,1 nlz{¡u y la'i mediocridades noten altaneras. 

El actual movillliento uuion istA. ha sll rgido do 
las mll.SOS popula.res. LOS pU Ii'bloH do Cen troftmé
rica H~ CIHUpli," cien años dI: vida, in terrogan a. sus 
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directores y les piden cuenta de su labor; y al con
vencerse de que na.da han hecho por el bien común, 
exigen que se abandOllt'ln ya los s istemas gastados 
de gobiernos de familia y proclaman el sumo impe' 
rio de la Democl'llcia. 

Reproducidas el 17 de diciembre de 1920 



La defección de los Delegados 

mcaragllenses 

San José, Costa. Rico, 20 de e.nero de 1021. 

General don Frnncilico Mornzán, 

En la Gloria. 

Seflor de todo mi respeto: 
La (1¡tima carta que escribí n usted estSl. ff'lchnda 

en 18 de diciembre de 1920. De entoncetl a hoy
pocQ m!:'i.s de un lIles-viera cuántas COdllS ball ocu
rrido. 

En aqutillale daba notií'ía de lo que estnbn. suce· 
diendo por fuero. de la IJonferencia: de polémicas, 
entrev istas y artfculos; de 1/\ campaña uninni¡;¡ta y 
de los trabajos aepufatista.s; de lo. opini6n susteD' 
toda por lBS figuro.s más sobresalieutes de nuestm 
intelectu lllidad y de nUt'stnt. vida pública. 

En é,¡ta voy B comullicarle la "erdad (:Iio restric
ciones de lo ncontecirJo en el interior de In, Casa de 
Centroamérica, eOIl datosque-uunquela¡;¡ sesiones 
continuaron sieudo secrctú8 basta eu final-gafaD< 
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tizo f:W' r auténticos, grne;as a la benevolencia de 
\1 11 buen a migo. 

Spño'" 01 lee ,· los dptnll(s qne voy a IOulIliui¡;;tra,r
le, cs natural que sienta U¡;¡ted el mismo dh>gllstu, 
la pntl'i6tica indignuci(m, la. ira falltu quo t.od OH 
Jos centroumerlCUUOS dignos'y altivod han de Cll.· 
t.ar en lo mAs futimo de sus corllzone~. 

Las criaturas humanas, cuando son pequei'ias y 
mezquinufl, cuando 11\ pervel'.;irlnu dom ina en ellas 
todo lo calificull de rualo S corrompido: porque la 
lente con que miran e.,tA empanada, y en sus pro· 
pias m\rices Ileva,u ellnRoI olor. L~ contmrio su· 
cede con espf .. i~t1íJ ron dilectos.Y evolucionado; co· 
mo el suyo, tan altoS' y de índole tan bondadosa 
como los que encarnaron y vivierun en nUl'stros 
lIluy quer idos y áu n no bien estimados pl'ócl'res, 
compañeros de usted , gcncrn l, en kU mft nsión de ~l · 

horn , GlorIOso hn. de ver!'<e tO¡]I) daa¡)e la Gloria, 
La amplitud d¡- su meure y la brillnnt.ez de su al. 
ma ema.llcipllda de In míi'ICrR. carne, es posible 
que nC' le permitan jl1zgtU', con la fluveridad que 
me l'ecen, los actos 111 ~IG\To l os de IOd pobrecitos 
hombl'es que toJILvfu. n()~ debltt illlosen la 'fifl ITa. 

Laa antedorea cOIlRideruciones me inducen l\ 

Darmrle los hech6a tul y como ellos 8110, en ell'te 

mUlldo, de6putls de hauerlo Illeditado Inl'gamenta. 

No es mi intención, de>Kle IUl'go, que Ul'IteJ y nues· 
t rOH eximioa Ba rrundia, Delgado, Cautlñas, lI erra· 

rd, d E" l Valle, P nl.do y ) Iol'a. pasen U1I ma.l rflto . 

Sólo he querido que sepan toda. la. \'erdad, para 
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que vean la manera de ayudar a. Centroaméricf\ en 
donde tanta fal tn hacen ... , desde esa Gloria. 

PueA bipo, 1m!, ~im¡>lro" rn m ON>9 trocAroTl$(' en 
renli4hld. La f)P!f>gflci{¡lI de Nicaragua rompió el 
equilibrio de In8 Co nferencinA, desaprobando In. 
cláusula en 'lile Re declnra. que 10R pncto¡¡. internn
cionnles Sf' I'áu I'espetado~ d e acuesdo con el Derecho 
de las nnciones. 

Querfan los s('ñores llamón Castillo y Manuel 
Pasos Arana que en el conven io unioniRtn. fUPBe 

consig:nada, concretamente, la aceptaci6n del 'rl'l\
tt\.do I3r,Y1t1l Chamarra, y I'CSretac1oR 10R contratos 

• de Managna con banqueros de los E!ltndos Unidos 
del Norte. Pretl>ndían 8simi¡:¡mo Jos mencionados 
"políticos" q ne ~ icarngllfl, formf\llllo parte rle la 
Federaci<ln, continuara. con representAción diplo
mática. en el exterior para torIo lo concerniente a 
dichas negociaciones. 

O en otras palabrus, distingllidoseüor, los 110.
mndos gobeman tes de Nical'ilguo oRaban propo
ner, porcondncto de Sll~ df'legndo¡;¡, alos delDá~del 
istmo, que dejaSf'f1 en ells mano~el pOI'ven ir de Cen. 
tl'Onmél'icn. en lo que reRpecta nI CIlJlHI que ~e s,bra, 
tarde o temprano, en psta pllt'te dl'l VOlltineute¡ a. 
los de Costa Riefl , El ,salvador.Y Hondura!:!. que re· 
Dllnciamn a sus derechos en el Río San JUlln y en 
la Bullía de Foneeea, olvidando el lullo de la Corte 
de ,Tu sticiA. Centronmoricana !'lobl'e el particular, y 
aun las aclaraciones del mismísimo ::;ellado Norte-
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americano; a todú~, en fin, que llceptnflen como 
bueno lo vicin(lo, como \'(dido lo que estaba en 
pugna con el Det'eCho, como t'azoDnhle un verda
dero atentado contra los puehlo>4 heJ'lllanos. 

Alguien podrá objetar que, tratándose de la 
formnci6n de UIl solo poJs con el concurso de lOA 
cinco Estados, cHtahn por c1E>máa In. disctlllic"in de 
derechos de UllO o de ott'o, ya que todos serían ca-
munes. 

Efectivamente, Aeiíe t', nI confederarse boja una 
sola bandern ¡os cinc/) puebloscen troamerican()~, 

susdprechos iban aco t\Íundtrse. Ylostrfl.tadosque 
cualr¡uicJ'll. de ellos hubiere 81ti.¡crito con pnf¡¡es ex
tt'A.tljeros se t'espetarían por el nuevo Gobiet'llo, el 
Gobi"rno de la Federación, de acuerdo con el Dere
cho lnlernacional. 

Ante un pacto C0ll10 el D!'yan ChamolTo, repu
diado por 101'1 cinto pueblos, incluliive el de Nicara, 
gua; declarado si n valor le~ttl pOI' lA. COl'te de J l19-

ticitt Gen lroamel'icano y por estndistas elllinen tes; 
que h,,~ionn deN'cho!'l ... , no s610 de un tercero 81110 

tl1/11bUJlI de un ('uarto y de IHI f¡/lirJto; que prov(lc6 
aculornd os discusiones en el $ptIlldo úe W 11 ~ hington, 
por Ins protestos de tre,'i nnciouc:i ofeudidA~, la~ 
quea la pos tire consiguiero!! que el pl'opio Simado o
clal'Ara en el RCnt ido de que sllsrlerechosseríflu re~
petados; nute un pacto ne esa índole - repito -
¿qué le cabía hacer ni Gobierno Ft'deral de Centro. 
américa ya cOllstitllidll la uut'va Rf'pllblica? .... 

L6gico eH supolJel'ln,.y lo,.; "ellOI'es Delf'ga(lo,'l 
de Guatemala, El Sal\'ador, Uoudurnsy Costa m· 
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ca 10 dijeron categ~ricnmente: IIrgal'B un nl'l'('glo 
dcf1nit ¡vo entre los E~ttldoa Unidm¡ y Centl'oamé. 
ricH, contemplando los intereses mnncomunfl.llo8, 
siu oponer dificltl tudeR t\ la celeb l'oci(,u de un tl'fl. 
tAdo beneficio~o para Ceutronmél'ica, que noSfl en" 
f renta ni co~a por el e~tilo allwn.nce de la. civiliZQ
ci6n mundial y que, más bien, tendrí:l. un futuro 
brillante con la. npertul'a de un gl'Un caunl en sus 
propias entrailas. 

Pero la Delegnci6n Nicnregü<>lIf'le le negaba ni 
Gobierno Ff'derlll el der!'(·ho de "pia r iJor tJdo el 
¡MillO; qllel'fo. la Uni6n, IÍllico.OJente si Costn, Rica, 
El Sal\"lldol''y rI lllldllra!i renUIlcii1ban a. lo que era 
suyo; s i los otrofól r.f!tado~ dpjnbao a l Gobierno de 
~Ianllgua con nrmpliQ,1iherl'lIl pllra buce r y de8!m. 
cer a $U antojo eH e~te HBIIIlto, 

¿Que le pnrece, geueml? ¿ Y ,,¡ dE'~pu ~sel Gobie r. 
no de Nicl:t['~lH" (que viol() t'1l 10U l¡t Co n ",en,'jc'Hl 
celebrada el 20 de dicipmbre de 19U7 PII WIl"hil!g
ton, pnm el e~tl1b lec j m iento de !lIm Corte de Ju¡.;ti. 
rin Centronmericana.) "tuviera I[ hien y n putl'it 
tislI1o" ¡;¡;cpllrur>le de 11\ joveu f'ntidml.. .. ,¿qué serfa 
de Costn Rita, EI8f1lvatlo¡''y Huudul'lu;? ¿~o ha
brfan III'lrdido tOtlu dercho ¡'cr:lnmntu l'io 1l1sel'tl'tti· 
ciollnd!l!; a¡;;f como lu fUf'roll en ] tll 40. cuando los 
consel'vudo l'€'Ade Nical'ngllt\ Ih:gociaron la Bobel'l\
ofo. de su Pull'in? ... 

Es In mpn tn b l~ q \le torJo eNto, señor, est~ acaecien. 
do cabalmente en clCentenal'iu de Iluestraludepen-



Cartas a Morazán 63 

den cia. I~s tri¡.:tey dolol'O!óloque los .Ielegados de Ni. 
caragua hayan t.atado de llevar, n. todo el istmo, 
1ft mancha. queS1\8 hel'lnl'lllfl!ol, f<ill ueces idad de la 
flHlrZlt. con 1-1610 la ayuda del Derecho, plAcillallH'1l te, 
seliabfall pl"epara.:lo ¡¡flnl limpi1l.r y estaban dis
puestas a. hacer que d"'I'npn reciera. 

Usted comprenderfl que lasext.--elpJl tí¡.:imos seDo_ 
fes repre~etltalltes del restade (Rntroamél'ica, pro· 
cUl'ahdo en todo inl'lta.nte OI'i llar la dificultad aun. 
que s in éxito, opusieron ijUS poderosas'y terminan· 
tes razones a selllPjante propol'ición. Desde el 18 
de diciembre hal'ta el 21 inclusive, le fueron pre
sentndas clmtro f(l l' n~III!1s a la repreflentaci6n del 
(¡obieroo chamorl'i ... ta, E..:ta la,s desechó ulla tras 
otm por inst rucciones de hlunagua, recibidas t.elc
g¡·{i.flcamellt.e después de cnda consulta. Según 
puede notal'se losdelegaJosnical'ilgiiell,~es sMo tl'U
ítln pl en ipotencia de sus amds para estol'bar y r.o 
parA hacerla Ulli611. 

El 21 por la til,I'Je el sa iíor Ram(m Castillo hi
zo vel', a 8US i lustreR compllTiel'oR, la conven iencia 
de il' é-I personalmente a NicA J'Hgua., prometiendo 
regresar con el f\sunto arreglí\do a~t t i !:l factol'Íamen 

te. 1 Y se rué para su tie rnt, ::leiíol', dedoll!!e no vol· 
vió ni cl'eyó necc.<ll\.l'io excusarse ante la Conferen. 
CiD, Siquiera pOI' ap~1rentar qlleel'fl. cortésl 

El 28 puso un telegl'tuna dando e~ peranzu8. 

'l'r'snscUl'riel'Oll varios d ía1-\, lIt'g{) el ano nuevo, el 
del Centenario, y ui UIlO palubm más, ni un soloa. 
lieuto del Eatado en que Máximo Jerez viera la 
luz. 
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Hasta que al fin el otro delegado, Pasos Ara. 
na, en la sesión del 3 de enero presentó a. sus como 
paiieros de Conferencio. ul1a chíu:;ula n.dicional a 
la que eóto,ba en discrepallcia. Pero hnllti.base en 
tales térlninos concebida estaf6l'lllu!a "conciliado
ra" de los Chamorra, que 8610 era una l'epetici6n, 
con otrAs palabms, de lo que untel'iormente ha· 
bían propuesto. ¡Nuevo ropaje pamelmismo san· 
t o! 

No pudo ser aceptaua si'l lns jllst UH reserVAS 
de El ::;o.1va<10I', HondUNS y Costa mea. Nueva 
consu,lta. de Pasos Arantl, y uuevauegativude Ma· 
nagua con fecha lO de enero. 

Lo paciencia de 108 sellores delegados se había 
agotado, sobrehumanos esfuerzos estuvieron ha
ciendo pam llegúr a un Iloble arreglo, durante 
máa de cuatro semanas, e infl'uctuoso~ resultaban 
SUR patl'i6ticos empellaS; buscaron y encontraron 
todos 'os argumentofllegales, todas las fórmulas, 
todos los lliAdios lícitos para. convencer a los emi. 
sarios rIel general Emilio Chamarra, pero sus pala. 
bra~ se estrellaban contra la dura CORtm de mal
sanas pnsiones y de cl'iminal ambicio n que cubre a 

e~ os taimados politicastros, 101:1 dueños actuales 
de Nicaragua, justamente selUl,lados con el moto 
de vende patrias, y qne son la vergüenza, la afren

ta, la ignominj¡~ de (}ontroam~ri cfl.. 

Entonces decidiel'oll los l'epresentantesde Gua
temala, El Salvador, Honduras y Costa Rica sus-
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crihir ellos el Pncto de Unión, lflmentando sobre· 
manera que el de :\icomgllll. no lo hici('f"f'. 

\Jo!'! he nquf, q' el día 12 de enero la Delpg8J'i6n 
de Guatemala tu \'0 una {"Hz iil!-lpiraci6n, meflillnte 
la. cunl el señor I'a'l()!'! ArHllIl 110 podía. n(>gul'>'e lL 

firmal', ni el Gobil'l'no de Nh!IlI'lll!Ua ti. dictar órde
nes f'1l contrario, síu bacer pública coufesióll de ci. 
Ili~mo, 

Era unn. nuevn. f6rmuln , peligrosaTl'lnlvlldora. 
Peligro!'!ll, porqllf' laR tres pllí.\lf'~ pe-rjudicudos con 
el tratado Bl'ynu-Cllfunorro renunciaban al h\llo 

. de la Corte lle JuRticia Centl'oampricflnf\, ampal'{lIl
dose ílllicnmellte en lo expuesto porel Senado Nol', 
tenmeric3.uo, a Bobe/' : que no es la intención de las 
Altas I:'nrles Im.iotllU' inte/'eses de un tercero, [,Iba 
Nicaragua, pOI' vC'lltunL, a pedir o exigíl' rnál:l de 
~U~'i 1H.'I'manH~ quP IOH mismos legisladores del Cd,
pitolio de WlHihington'? ... 

/j'endrin RU l'epI'f'sentnci6n exterior, !'lin perjui
cio de In. repreS(>ntación l?ederal¡ y a~í el asunto, 
cuando ligare el CARO, iba. a decidime de acuerdo 
eLltre todosloR iuterPliados, ad"irtiendo que la. Fe. 
der!lciñn en lo concerllieuten los derechos de EISal· 
'r'ador, COflta. HiCA y Honduras - N>pito- apenas 
confiaba. en ell101l01' del ¡';PIlAdo de los Estados U. 
nidos del N'cn·te, a cuyasubstl'llctasaclaraciones se 
acogía. 

y salvadora, porque RRi estaban echados los 
cimientos deluuevo, del magnifico edificiodel& Fe-

• 
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del'ocj(m Ceutronmericana, COD los cinco paises 
unidos. 

La {(¡rmula premenciono.dn j después de un ri
guro::!o análisis por pal'te (le cada uno de lOA 8eño~ 
reA delE'gado8 obtuvo calurosa. aprob'1ción, por
qu~n el fondo, a. TJef'ar de aceptarse In cláusu
In. eJ e NicMagUR. con~idfl l'nndo como váli do el 
Pacto Bry6u---tbolllol'ro, "no Ea renuncian 108 
derechos da 108 E¡¡tados intere¡¡arloR, sino que por 
el contr.jlrio, se haceu resernl>; hajó IH. sah'aguar
dia. del hOllor de los E~taUo.'l Uuidos!l. 

El 8E'ñor Pasos Aruna prolluIlci6 un bello dif:
curso unionista, declarando que rué discípulo de 
MíL"<imo Jerez y que" si cont/'a loqueeRele del'''ar. 
8eesto. nue\·~J, fÓI'I011lu, tI/tI Ilftfll;wwto jl/lidiel' y 
tan COllCiliRdOlll.", no fuere QCt'ptadll. por ~IIS COID

pail€'ros, pi Gobierno de Nicil l'flgllfl decliuo. Ift.oda. 
implluci6n que lil:!nllu El. atl ibuirle, en la pre.:enle 
Conferpncill, el haber creado esto l"bC'iI ,,11..1. p ui61l de 
C€n troa lIIéricR" . 

• Al oir la~ anteriOres pnlabrns d€'I'representan
te de lo!S ChAmorro, uu hA lito de optimismo y de 
eSpBI6.UZa Ilen{¡ el nmbiente de Ilqnel1/\ sala. d~8ti
nada alafeQtcida Cor tecle Jl/8th'irl Centronmericfl
na, y f>lllacnal.JlI.'~ti(,;ll tambipn ihan a. impol'tir 
101:' 8E;liores delegados a sus pueblos, que la Uui¡)o 
eftahan ansiando, 

L~ opo~ici61l de ~ic:'ltllgl1a ~!'Irab~ vencidA; el 
represen tan tp n icarngün!'ea~optH bw en t u"in¡:;mac1o 
la. única f(¡rmula que en Rll COIlCf'l' lO era jurldira J' 
conci liadora; la Federaci6n se baJía, pues, eutre 
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IOR cinco 8!!tadofl, alos que el Cenipntll'io cnCOIl
COllt,rarfa otra. ,~ez abra1.t\,dv>l eIt "(j'nit'm perpetua. 
e indil'loluble". 

PNlida. la votnci6n nominal re~ult6 unánime
lllente fu vo rnule. I}reguntósele entonce~ al Dl'If'gu.. 
do re-~os l\: ralllt si e:itabll. autorizt\llo para. firmar 
el Pacto, ImllándO!ie de¡;ointcgl'adft. la Delegación 
NicMa~iltmse por la ausencia del señol' Ham61l Cu.s, 
tillo . 

Como los Plenos Podel'Ps pre~entad08 er.:lrl in· 
dividualea y no cQil'Ctivoq ¡ como el m~"mo f<eiior 
Pasos AI'ana hl\bfa manifes tado pOI' documento 
que obc·aba. en la Spcrett\ríu. que sus Puderea eran 
basbunes; y cnlDO, por otra parte, ell'residente de 
Nicaragua en uo mensaje que lu:,¡ peri6lftcos pubfi 
caron, declaró rotundampnte qtlela D~legnción Xi
caragi.ieuse tenfa Plenos Parieres, a pe~8r de l a~ 

frecuenw8 consultas telegráficas que a Mannguo. 
bllcftln Castillo y Pasos Amoa, fKcil es O,(!ivinRr 
cuál rué la n'!!:1pne'lta. de este (¡ltimo: que tenía po
der Idello lIara Brmar el ~rni«..'<:lndeDtfllAiocumeu too 

.\1 diu :::iguiellttl, la de Ent:l·o, fueron aprobu.
dO::l todu~ 101:1 artículos quf:l aun no sehnuitl.nsome. 
tido 1\. dilolCilsi6n ¡J .. ftllitiva. 

La ohra, di~t.in~llido gellernl, 1ft grand ~ ohm. es
ha. lista y te l'mill f,lda, Ellcolllf'ndnse la corrección 
pe el:ltilo a dos (le los excelenUsimoi d .. 1 ·g'a(lo~, .Y 
entre H.brnz(J~ fl'tLteruft lelf y lIIutllllS ff'licita~ion('s 
de tOdOH Hquello:-l estadiaoo:-l, prof'lud/,mente con 
lUo"itlOH eu ese supl'emo instante, se fijó el dta 18 
ut:1 mismo lIles para suscribil' el Pacto_ 
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Llenos de júbilo, dE' nn intenso y frflOCO regoci
jo, pel'iodi~ta.!,J ,\' cOl're>:ponsales all-lloc, se floreau
¡'fl,ron a comunicar la buena ll11eVa a. 108 pUi:lb108 
deCan tl'oamé riccl.. 

¡Cuál no "ería. la SOl'pre¡.¡o. del seiior Pl'tlsidente 
de la Conferencin. y dE' 10'1 otros plellipot8nciari08 
nlleel', el .17 de enero Ile 1~2l, vfsprra del dfn. de
signado para firma.' el Poeta de Unión de CHutro
américa, tlna exposición ine$rertlda del DelegAdo 
Pasos Arana, anunciandof.lll retiro! 

¿Yen qué basAba ~u "fuga" ese Delegado, mi 
estimado general'! A~(Jmbretit! usted de tnmafll:l. 
contradicción, de plllH'ilidlltl tan incoIlCE'bihle: en 
qle no había recibido autorización del Gobiel'l.o 
de NictHaglla. para finno.r 1:1010, sin 11\ a;:¡isl;¡>ncia 
dei ot¡'O Delegado;.v en- que el ya reftlrido Gobierno 
encontraba., con pfl!1JR..mz6/J, inaceptable el Pacto 
en 108 térlnino!+últim'lmente planteado~. 

Olvid6 ~I señor P {lSOI:! Arana su ¡Jiscurso (lel 

12, cuando tuvo a bien declal'al' que 1/\ fórmula. 
prl)pu~<lta era, t/J,1I lIt>ttlmelltejllrídit:IL y t:UI conci
liadol'a., que si no fuera nct'ptada pOI" ! ~tq otras de· 
legacit)ues, ~I Gobierno de NicarHg-ua declinaba too 
da imputaci(¡u que lo hiciel'a, npar1:'Cel' como uo 
estorbo pll .. ra llevar a. cabo la Unióll de Centroamé· 
rica. Oh'id(¡ también este pUnUOIII)!"O¡.lO "diplomá
tico" su l'erlpUesta a los sefiores dell-'gadoH, afil'
loo.ndo que teuía podel'e::> bastantes pam sIJ:::icrilJir 
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el DocuJnpnto Rio la !l8istl.>ncil.l, tIe tlU digno cole~l\ 
Ram(1Il Cn~ti1lo, 

I~II {'>Ita expo!o!ici6n-deRJ)l"dkla 8u~1'fn, 1I lo~ 
Chamorro, por !Op¡lio dí> su repl'esentant..e. que lna 
¡;¡eRiones fueran ¡;:l1~rwndidft.s Y. {>n \ln t('rmíno pru· 
tlenciül, contilluatla~ en :\Ja.llHgUA. {I:'lr;.t lIf'g,'Ir a un 
l'esultndo fil/ir.. 

COIDO es Uigico suponer, de ... pués de t(\ntA. i'8-
pera, de tan trem!'llIlas burlR.R:Y del proc'e,limiellto 
inusitado da los "matldtlblriog" lliCarfl¡{iilm~e¡;¡, ni 
si4Ilie l'a. fueron tomu.iJ¡ts en cuenta. SUA im.illuacio
nes de ir a Manugun 

Los 8E!j'¡O I'eS Oelflg'auol'llle Gun t?maln, El ~Ill
vador, IlondurQR y COHtf\ Rica, deC'hli6ron cell'bnu' 
el Pacto entre I'!lIR I'e,¡pec,th't\'+ Ilncioues, lo que:ie 
biza por fiu el '10 de enero tle 1021. 

De IIlsnern, AelHlr, que dp!o!dp ayer Costa RiCA. 
forma. parte de l/l. H"púb1iCl\ de Centl'oflmél'icl:\.. 
Ahora s610 ¡'esta ,luP el ~Oll \',~lIio obtA'ng1:l. la. np l'u
!.)¡lciún Je las legislutuI't\S, de acuerdo con las Ji· 
ver~a.8 COdLituciolle>l. Lllllut',.;tm el'! nl¡'I'pt"cto un 
poco ¡';¡>\'I~I'a, put!s tii pi Pa.e~u fllen~ "1.t1ll'iOIlUdo pOI' 
el Congrerlo Jebf'nU ndu.vía COII\'OCI.lI'l5I· UU;I L'onsti
tuyente, que diga SO!.II'e el lliIUllto la. última pala
bra. 

Aunque la defl?cciún de Xicaraglla. nqllí nos ha 
becho mucho duiio, puesto que en eStl E .. tndo t's 

,donde realmente se h¡llld. el hctunl p!'oh!!'IIIR. de 
Ceutro;lUlédea; uunque oJ'an parte J~l trabajo 
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unionista se ha perdido eDil 11\ nctitud de lo@ rbn· 
morro, 'luiene" ¡Jeja.n a e .. ta. /oIpccibn de la Patrio. 
completamente Ili.;¡!ntln de fillI~ bermaTll\sj tlunqlle 
algunos CQlIlicne<>n a. pprder fp y entuMia~mo""",yo 
eeguiré, general,.r !legllil"l;'mo~ nmello"" lo.bOrl\ndo 
sin ¡jP@C>1I1f10 hHgtU. obtener 1.!omlJleto éxito. De 
cuanto Re 1l,,~R. irp dándole noticia., pam que Ut!. 
y los pr6cere" 110 ... prcstlm su concurso y nos "ayan 
ilumiuantlo el !Sendero, que será de espiun~ a no 
dudarlo. 

Le remito la-H rr6nica~ y eflitoriales de alguna 
importancil\ que be publicado en estos días. gil 
ellos podrá. Ud . .segllir el procelOo de los incidente!! 
que la· f)alt'ga.ciflll de Nicamgul:l. pro\'oc6. Desde el 
24: de diciembre f'xcll1~ive hH¡;It8. ellO de enero no 
e_~cdbí una soht 'Palabra, etlpernntlo la. rt'Aruef.\ta 
(una da tlintl\)i) que lIeglil'ítl de ¡\[anagua,FlI~ un 
silencio ncollsej/\tlo por Iu. prwjCli('i,~ p,~triútica. de 
vnriot'l Ci;'ntl'Or\luedctlni~tt\s, 81 12 de ell~ro v.erá 
u!lted publi('ado un articulo de felicitación ca luro
sa a.IOR seiíol'PS Plenipo rollciltdo~_ ¡En e,.,/..I. fecha 
aceptó Pasus .\ranala última f6rmula., Y !le npro
bó por ullsnynidud el Pacto F.,d"rHIi,.tl;l.! 

Algnna~ rer"olla~, seiiv\', han calificado como 
exce aivtl.mente \'iotentos mid editodllles, puelJ so
gCln ellas merecf,:U1 todo re~p,~t() I¡)~ !;l'ill)re" Clliltillo 
y P<l .. iO:' Amoll, Yo rue acujo al fatlo dp mi condell
cinj rreo haber cumplido COJl mi dl'ber tia ('t>ntI"O/l,· 

IDCI'iCjlll O, cau",ul"tULdo fUl'I'tellwnte a.lor. "p()lfti~(ljj" 
.. que tmiciunan tla. volunta I IIlIwitle.-ta de BUS pue

bll)S; eutiellJ..., que la lli:stot"i.t uo dube lalecurse 

, 
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con añf'jos formulismos de una diplon,(lcia que, con 
trllls de ~eda, éubrr CUf'rpos enffonnn~ y llagados; 
sé que cuanto dije eR cierto. que 11'1. Verdad fué mi 
norma, que la Ju¡;;ticill, t!lIlta de tullas esns frased 
jlllpreI!l1l8 ....... y por e,,"o eAtoy tranquilo, 

¿Yllldrá IR peno. cml htt"!e lilS ditlcnltadcR in!'lig' 
niflcautes que esos artículos me prodlljemn? Uno. ri· 
dfcula DnleDm!:R de de~ll.fío; llt1 Fect't'tnl"io de la Dele
gnci6n N icft.r8I!üen~e que pitle p{'r1l1iso nlgt>neral E
'milianoChall1olTo para batirse; l'on bl"fI,miento da 
pndl'inos por partr mía- con inetrllcciollPI!I categóri
caA; denec:ación del permi¡;¡o I':olicitlldn y no !leep
ruci6n de la rel1Unt"iA int.t>rpllE·8tUj movimiento de 
policra para e,-itar pI nOo no cOllcretndo lanee y .. " 
ni un glóbulo rojo @alido de venas o ue arte das, 

Lo saludo, general, con profundo I""eElpetO, cs
perando que t1~tl'd no de:illprob!Fá 10 pllCO que ha 
podido hacer pOl" 1/1 Gran Cau¡.ou, hua'ta E'I presente, 
este obscuro t;oluudo ue sus fitUf~_ 

, 

, 
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trflhíunlO~ dicho PI) nnrstro l'ditoriAI de Ayer 
qm' el Tn1.tado Rr',\"an-Choltlorro y demás pactos 
i nfcllol'I ce!l .. bmd(l~ pntN> lOA co n~f'n'a,lo res nicara
güenses.r (» Gobierno de Washington, no eflln en 
I'pnlidad UII obstAculo para lIe\'ar a. enbo la Unión 
clt> ('pntroolU~ricalla,de IU'UCI do COII ellJ('I'ecllo In ter
nnc:io1l8l . 

. \gr'''IP'bamOl>qup, unA- VP1. h(>rha In FpuE'rnciflll. 
lo. nube ql1e hoy obscurece el horizoute de nueRtra 
"ecina del Norte tendrfo. que desaparecer', Mí como 
lo~ lIlorinOIl ~"lIlql\i~ .'· !U/l. uN1nlzrdC}¡¡.qup oJl[ mano 
ten~aD los rlescendiente!'l de Washington y de Lin· 
coln. 

Pero fflmbi{>n anunciábamos qne todos estos RO 

bplos re(lprl\li~tas:ie yentlrínn por Uprra.,si IOR DílU' 
IOR C'hnmOl'ro y r'II!o1 I)pleg:ndos (\r.:f lo inlPnto.mn: 
con li:n falta de patl'iotí~lllo y COIl /olU malf!. fé, úni
Clla ,hmo.l:l de que pueden diapollel' PI! e¡;te momen· 
ttl. 

Como lo temfllmofol ...... , ha orulTido defol.l!l'flCin. 
daml'n!!': pi l'lenipoh>ncilll'io HIlIl1(m ('(.~tillo ha 
roto el equi librio de Ins ConferenciuFI que nclmtl-
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mente se prectúan en In Ci\~a. de Ctontr·ou::-::érica. Y 
lo ha roto ...... , con la muyo¡' frescura, ('on la de"fa.. 
chatpz n.(t:i oprohio!itl, con una ~onriflf\ dc FI)ltitl,fac· 
ción en lag labio M y un ~gto de cioigmo en (11) I:IeUl

blantE>. 
Uoa clA,usula (lpl Pa.cto de Uuión reza poco mM 

o menog que: todos lo~ TrHtadof.l, y COllve. 
nios que cualquiera de ltis nepóblicu¡¡¡de Centroamé. 
rica.ha .. va celebrado c,)u pa[¡;e!! extraojeroM, Meráu 
aceptados y reconocido!ÓI por el Gobierno <le la 1"e
deraci(m. de Mllerdo con el Derecho Intel'llacional. 

Esta cláusula, pl:Il'ructameote hOtll'llda, de un 
criterio aw'plio y elevado, ofrece a NiCltragua oca. 
sión pl'Opiciu pa.ra. ~alir lIe la. esclavitud en que ~e 
eocueutl'a, plácidamente, giu dificultades para a· 
quel infortunado pueblo ni responsabilidad para a
quel cíuieo y traidor Gobiemo. 

Mas be aquí que el Plel1ipont.enciario Ca8tillu , 
pen8ando única.mente en el medro de SU8 am08. tu
vo la oSfl.dfn de proponer a los dignos y muy hono· 
robles Rf'preJJentalltes de Guatelllala., lIondl1ras, 
El Sal\·udor yeo"ta Rica, que acepta ra.n, de una 
vez por todas, y as! lo hicieran constar eOIl 8US fir. 
Ulas, el Tratado Br.Ya.n-C'hamorro y Il.\s negocia. 
ciones efectuadas ent1re NicaraglH\ y 108 ba.nqueros 
da 108 E::Itado@Unido!'l; negociacione.s que, deed~ lue
go, ellos "presnmen" est(lq fuera de Derpcho. 

Como es natural, esa. proposición no ru~, no es 
ni "eré. jamlÚl aceptada por los cuatro pnf~Et8-tán 
80ezmeute josultudos pur Castillo-de ~ AIIHíriqa. 
Central. 
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L98 del~glldoa centroamericanos han estado 
procurando orillar esta dificultad. 1mbifllldo dis
puesto loa nicnragiienses pedir in¡;¡trucciones a su 
Gobierno. (¿A fin Gobierno? l,Al Miu¡,.tro Norte
americano en Manngu&, Mr. Jefferson? ¿A la Ca' 
sa manca directamente? ..... ) 

Ca~i estamo8 spguroa de que Ia."! itlRtrncciones 
que reciban de ~icA.ragua, o sende Waflhington, se· 
rán negativas: es decir. pretpnc1erán aquelloR hom
bres que la mancha que con toda buena f~, p¡illceri
dad y patriotismo centroamericano, lOA dele,lZ'adoe 
de hu:! cun.tro ReptíbticR!4 res taut.es quij' ¡et"OIl hacer 
desaparecer de Nicaragua ...... , se extie lds. t\ todo 
Centrol1mprica. 

¿Dp&'6U 108 conSf'rvA.dorel'l nicarogüenf'es que 
ells tmo pierdf\ su Robenwfd? Eso no podntn con. 
seguirlo nunca. Corno refmltado de Stl actitud es 
posible que la. Uni6n no se Ile\'e e. cn. bo, siguiendo 
C0ll10 hastn el pre~ente: débile~1 pequeiioEl, sppara.. 
do~, a merced de la rapifl& pxtranjPru, cxpueRtos 
a. [a. ab~orci\"u imperialista.. Pt'I'O nada m/Í.'t que 
expuestos: no hay nn Molo cOfltarricenfle, ni guate. 
malteco, ni solvndcrt'ño, ni bonclurenfle, capllz de 
flrma.r en un pacto la. pntrega de lElo soberanfa na, 
eional; y menos aún, 16 entrega de la soooranfa 
centroamel'icana. 

20 de diciembre de 1920. 



El "Berrinche" de los ' conserva

dores de Nicaragua 

Los señores Delf'gfldos de Guatemala, El Sal. 
vador, HUll duras y Costa Rica. hu n tratado en di
verSflFl f() rmfl!~ de llegar a uo acuerdo con los de Ni
Cnrll¡¡na, sin qúe badta el presente hayan podido 
tene.' éxito alguno. 

Seis fórmu1a,¡ dif~ rentes de condicione8 bups!
do pre:<entadal'l a los señoreA Pasos Arana y Cast i
llo, I'('preSf\ntflnte~ en la. aciual Confe l'ellciA , no del 
pueblo de t'icIlI'Agua, sino de In. familia Chamarra 
y de lo¡:; intf'resescreados oeo ge6tllci(m deemgpnte. 

A los plAnipot.enchuio9 arrib fl. ffi\"ncionados 
inútiles les vienen teSllltnnrio sus encorD i~ticoR es
fuerzos, encaminados a quitarle de el"cima. a. Nica
ra~ua el fardo que la agobiH, la mnnchn. pestilente 
que cierra su horizonte a toda tentati¡-a, de salva
ción. 

Los coo¡::ervadores nicaragüenses, como el po. 
lIino de In flibllla, están "embeninchndo!30". 

Esotl caballeros no quieren unir~ a. las demás 
Retlóblicus de Celltroaméric8 ...... sino llevándoles 
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la. peste que a. ellos por lo visto le8 encanta. y sedu
ce; 00 aceptan ningún a rreglo que pupda librar de 
la actual cat6.stroh a. su pueblo, ni 6einclinnn a !'IP

guir escucllfwdo iU'Iin naciones de coopemui6u y de 
ayuda cuya necf'¡.:idaJ. nu VE'n. 

Muy contanto~ y s/lotisfpchos aMán en NiearA.. 
J!;ua l os consel'varlorel'lj muy u. sus anchas con IlJ!f 
marinoa y¡mquis en RU terl'itorio; en extremo sa· 
tisfechos cou los inicuo!'! pactos celebmdos entre e· 
nos y el Gobisrllodela L:f\sa Dlancn. ...... pnr8. poner. 
es-tal que fl j flleran nHios irracionalel'l-Q. eeguir 
consejos de phmipoteneifl.rios ni 1\ firmar un Pacto 
de UuilSo que Je:¡ Quité el medro de Ins manofl y {te 
los bolsillos. 

La última fórmulf\, la que de.'lecharon ayer, re· 
zaba poco mñe o lOen08 de BRta. manflOta: ".\lieutras 
el Gobierno Federal, media.nte ge,:¡,tioneR diplomá.
ticas, no hubiere obtenido la modiflcnci6n, dpl'Oga. 
ción o substituci6n de los tratH.dos eutre 108 E!:!t,u
dos de la Federaciqn y nacione¡;¡ extranje l'6.s, csda 
Estado l'(>spetal'{~'Y >leguirá cumpliendo fielmente 
108 pactos que le Iigue-n con cllakIUie-rt\ o cuales' 
quiel'a. naciones extmnj e l·a.~, en toda lA. ext~llsi6n 
que impliquen los com¡)rnmiso!l oontrafJos", 

"Si la ejecucinn de e¡;¡os tratados exic;iare la. 
práctica (lo UIIA. delllal'cf\r,j6n territol'inl, la Cf'lebra. ' 
ción de convellcion ef! adicinllolps y otras dili¡!en
cias de la mislufl fndole,.el Gobi~rno Federal de-be
r{i. proCf'der, en ta.le~ a~untos, de ente ro 6lfuerdo 
con el Gobierno dd E::Itatlo compl'ollletido". 
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Nueva protesta de los d *'ga!1oM nicarAgaen
ses, quienes mAnifpstarOIl no tener in¡;:¡trllcciones al 
respecto de lólU Gobierno, salvo las primel'As, con
firwad&¡,¡ bncedolJclfas de acuel'docon 1;!gelítl.I¡>8('~n
trOflmérica wnrll'Ín. (l convertirse en una factoría 
de los E stado1'! Gnidos. 

1,1' saben 10B I~tores-tllále~ Ron esas "instruc
ciones" de la familia. Chamorro? 

f Vamos a repeth'!lelas pam. que nunca. lus olvi. 
den, y las tengan siernpl'e "ibl'ando en sus oídos. 
como una lIluegtra dellDl\,Vor cinismo y de la. mfis 
negra. de¡.cfa.chll.tez: "Ningún acto, ley o sentiPllcia. 
de la Federación o de los E'Itado~ irnpedil'¡¡ que Ki· 
caragua cumplo. cou las eMtipulo.cionelidf'1 'l'ril.tado 
Chamorro-Br.ran, qlle celt:bl'6 con los Estados U
nidos de AmériCfl el 5 de ngof:lto de 1914-. NingÍlu 
acto, ley o sentencia. dtl la Federaci61l impedirá. el 
cumplimiento, moliflcarft o alterará. 1M contrl\tos 
celebra.dos por . Nicllrnguu. con IOI~ señores Brown 
B/'6R & C9 y J. W. &>Iigmnll & CQ." (Causa asom
bl'o la salvedad de el'lpeciales contratas, respecto 
de lus cuaJes nada. teud rfa que hacer la I"ederación, 
a menos que en ellu.s se cc...ntraviniera a la prohibi
ción contenida en el prnyl'cto de "entrar ell contl'a 
UlS I) negociaciones, que purlierfl,H de algím modo 
comprometer Ita. 8obe .. a,níll. o independencia, o la in te· 
griuud del territorio). 

A e80, a Cillif:lillo ne 11t1 "nan' ro oprobioso, lla,. 
muo INSl'ROCCIO:-i I!;S (ua delt:>guuo8 Castillo y 
Pusos Al'ana, 
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Df!~de hu·go. los plpnipotenciario8 de las otras 
RepúblicQM han desechado sewpjante ignominia y, 
en vistA. deque 101'1 rppre~entalltes de Chamorro han 
dicho que Re marchl\ríw pn br'eve de el-lta. R~pública, 
aquéllot-l están haciend<. hoy. un esfuprzoaupremo, 
un esfuerzo último y definitivo, pam evitar la crisis y 
arriba.ra un I\cllerdo que lIeoe Ia.s aspiraciones de 
Ceo trI lB.mél'ic!\. 

Mañllll8. I'Il:Lbremos noeotro!!, y por OUE!Rtro me· 
dio sabriin lo,", co~t.aI·"¡ceUseS, cuál ha sido IR. reso· 
lllc!fln Hnal de 111 ConfprPncia. ¡le Plenipotencinrios 
y cuál , pell' enllp, el porvenir de estas cinco pequ~
fías y débile~ Rep(¡blic68. 

21 de diciembre de 1920. 



-¡Baldón caIga sobre ellos! 

Hahfamos ofrec ido fiJer 1\ Ilne8tros lectc.re5j que 
hoy le.':! daríamos a I!abe¡' pi r~¡.;ultflrJ() final de las 
actuales COllferenciaa de Plempotenciarios ~ntro· 
americanos. 

De~grnciadamente nuestra proIUPP,A, queda. en 
el vCacfo, pues A. nadlt concreto han IIl:'godo lo~ re· 
presentantes de 1a.1'! cinco fiep(¡blic!l8 dellloltmo. 

Ayer. a las cuatro de la tard!', no habilóndose 
puesto de acuerdo 10M señores de NicamguR, Casti· 
Ita y PaflOI1 AranA, COIl lo~ otros delegados, acerca 
del pestífero asunto Dl'yan-Chumorl·o. el doctor 
Uclps, l«>pre¡.:entante de llollllul'a!'l, se dirigi6 del 
snlón de ReeioneR a. 111 Secretnrfa con objeto de bos 
qut-'jar una uuenl. IÍInnllla. (que ya es la séptima) 
de conciliaci6u. ¡'él'O con tl;l.lI mala suerte que, 81 
regresar. re~b!lló en el b"ililUlte y encerttdo piso, 
cayendo sin rem6llio y frllcturándose un brazo. 

Hubo nece;:i~ad de ,..u~pellder la ¡.lesión que, o. 
buen 8egllro, halll'fu sido lA d¡.ofillitiva. 

Parece que lo¡¡ Delegados por Nicaragua. temen 
la di~cusión de esta nueva fórmula, pues sintetiza. 
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Ins anhelos y el sentil' de t.oda centrollmericano 
HO~RADO y ce!nsoue la soberanía. deestos pafses: 
de suerte que no aceptarlo. equivaldría. a hacer p6~ 
blictt. confesión de ciJlii!rno, n. lo cual no se quieren 
vel' expt1e~tr).s 108 referidos seilores .....• cUy/la INS. 
't'HUCCIO.'H:;S son bieo diferentes. 

No sel'Ía remoto, f'U con~l.-'Cupncia., qua en uno 
dé estos dfM abandonaran el púf!:l estos dos servi
dores ue Chi\morl'\), Illif de.'lintRgl'ando lA. Oplego.
ción Centroamericana sinllpgat' a nadn. eu ddloiti. 
YO. (1) 

Si e~to ú\"irno ocnrriera bien clfl, raroent91 que· 
dará. mn.I'cadH. en la Historia la bdllaote actitud y 
el criterio patriótic.) do 108 PI.enipotRncinrios de 
GuatemfLla, El Sah'ndor, llont1\lrn~ y Costa RiCl:li 
y bil'1l maT'ca(lo tambi(>n,con cnmcterésde oDrobio 
y dlj traici6n, el pfOcerler de CI~tOt:\ dos politicIH!t.ros 
de nuestra vecino. del Norte, que hao in~\1ltado G 

Centronmét'iea eOIl sus inicuas propotlicioneM, y que 
harfan bien en marcharse cultnto ant,eg dtt Costa. 
Rira ~i pretenden seguir bUlllillándola.,eusu Prollio 
,melo, COII los Of'grflS y por ende inaceptables lXS' 
TRUCCION ES que tienen tIe sus amos. 

I 22 de uiciembre ue 1020, 

(1) En rea.llda.d, como sllohubJéra.mos presentido, elDe 
lega.do don Ramón Castillo se em'bare6 para. Nicaragua al 
tila slgule~te de haber sido publicado esteedlt,orla.l, el 2J 
de diciembre, a "conferencIar" 0011 su gobierno. 
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NAVIDAD 
(Aguinaldo de Nochebuena que "La Prensa" 

obsequia al Gobierno del Estado) 

llAMamos Lomado la. pluma dispuestos a es· 
cribir un editorial místico, en gloria y loor del Ni
ño de Belén. 

Ihamos R oecir que del establo en donde abrió 
loa ojos el Hijo de Dios, salen grandes resplnndo. 
res, los cuales iluminal1 el corazón y la conciencif\. 
de 108 seres humanos; que allf están , muJas, arro· 
ba.dns en snnta contemplaci6n, la pure1.f\. de una 
virgen candorosa y bella, la. ancianidad re!!pet~ble 
de un ptriarca. 

Ma.s he aquí Ci-Ile, cuando más piadMnmente 
inspirados nos sentíamos, ha. caído LA UACETA 
en nue~tra.,j Ill fl IlO¡.c; y 811 t!ditorial, proteRtando en 
contra de nuestro. honl'f\(la. y sincera labor, ha be. 
cho de80p.,, ·ecer de nUC"Itl'8. meure el aspecto de h~ 
cuna humildJ> de JeRÚ~, la venerable ftgul'll. tia 108 
sabios cobijlldos con el mll.nto de los reyes, el gru· 
po encantador de los psstOl'eS, la. mn8euUlUbre !.lel 
buey y aun la graciosa. catadura. del pollino. 

• 



82 V ¡unle Sáenz 

Perd(lIlan08, Señor, si en este I\ni"erRario de Tu 
nacimiento, por culpa d .. l Podel' Ejecutivo de emito. 
Rica. no a Tí sino u él dellicamo~ nue"tra.s frasee 
editoriales. 

Perd6nanofl, Señor, pero toma. en euente.. para 
Tu misericordill, que esA. mi"mn luz, eROS miflmoa 
resplandores del estnhJ¡, de IIp.!{>n, desea.rnos viVAr
mente que salgan también de nuestra plunH\: para 
que disipen las tilliebla.~ da-Ia iniquidad, de la men
tira y dI! la hipocresfu •. 

Cua.ndo Tú naciste, todOfl, menos el cruel y vi
cioso Emperador romano con el séquito de 8U8 

aduladores, sintieron el nacimiento de uno. era. nue
Ta de paz y de quietud. 

rQuieraTu Pro\'idtll1cia Divina, qtle algo Reme
jauta ocurra. hogaño con Iluestl'ae ps\!\br8s1 

Pues bien, el dil~rio oficial de hoy, con inlltrne
ciones del Poder I~jeclltivo. repru(~ba y COlIsi lera 
corno una. grave ftLlta contm la ho ... pitAlidad que
debe C3racteriza.rno~, lapublicaciÓfl que hemos b¡o .... 
cbo de algunos RortíClIloa contrl\. 108 E.Y.celfmtí .. ;im~ 
Delegados de Nicaragua, 

Ayer mismo con8i~'·nábf).mns en nueatrfls cn
lumoa.ala noticia lIe que, escritores y periodi~tn8 
extranjeros, sintieran "erdadera simpatía por 
nueatl'slabor, en absoluto df'sligf\dntle In. falsedad 
y del rastreMsmo; y talflhi~o adverti!Llllos, no l'Iin 
equivocarnos, que en C&lllbioA. nue,.¡trns ~phernf1.l
tes, prohombres y letrltdos,)(\ sinceriJnd de LA 
PR8SSA ka prutlucc tirAutez nel'flOtia. 

• 
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LA GACETA está conflrmnndo s grandes vo
cee nuestra anrmacif)ll. El Gobierno ¡;:e ~ntirill. 
I"stisfecho si alas repN'sentA.l1 tes, no de Nicaragua 
sino de los esclavistas de Centroamérica. les dijp.a. 
ramos "Excelentfriimos", y les guariJarn este pe
riódico "las couAiderociones y respeto n. que 80n 
acreednre ... " ......• segt'in don Jnlio Acosta G. 

¿Y por qué pi Ejpcutivo de Costa Ricaafi rma. 
que los DelegRdos de Chamorro son acreedores a. 
cOllsi!leraciones y respets? ¿ Por hnber osado 
proponer a CentroA.mérica. tan dignamente reprt
sentada en la Cafla Amftrilla, que aceptase la igno
minif~ que SIIS amos mantienen sobre Nicnra.gun? .. 

No, Poder F.jeclltivo de Costa Rica: hA. pnsado 
la. época d~1 silHl1cio motivado por añejas prácti
ca", de respeto y consideración a quienes tal no me· 
recen; y menolll a(m pore! sólo hecho da repreflentar 
a. UouiernoR qUe-Como el Actuf\1 de Nicaragua-a
penaR flon MraJ9res ni deflprecio y nishl1l1ieuto de 
todos a.qnl-' lIoR bijos de Centroaméricl\ que tel1gAn 
bie,.. trazado en su alma elseotimiento de digni
dad. 

LA. pnE~S . .\ no tiene ni podrif~ tener jamás 
comrromi.-Iu n:guno que la hiciera callar Ante la. 
traic,i6u o pror!'Umpir en elogios "di¡)lumA.ticoM". 
asi delifrnzando el sentimiento puro del pat¡·iotis. 
IDO, con 108 rorfljeiJ iodecorosos de la mentira, de 
la adulación y del servilismo. 

Rlo Ilegal lo el tiempo de que lofl. hombres Stlan 
juzglldo9 en tlU propio valor, y los jobiern08,11O
ciuuales o extmnjeros, peso.dos en lo. balanza de la. 
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verdad sin re8triccion~, no usando ellsstre de un 
OCrespeto" que NO leH corresponde cuando trair:io • 

• nan a RU pueblo. 
Julio Acosb1 G. y quienes lo rodefln~ es posible 

que al¡¡o deban a Ellliliflno Chamorra y...& sus se
C\l8Hes: pero Julio Acosta G. y qnienes lo rodean 
DO 80n Costa. Rica, y el pueblo costal'ricenlOe, y.le. 
pren~n. nocional, no tienen por qu~ rendir tributo 8. 

quienes bAn prl'tf>ndiclo manci\lo.r llut'stra sobera
uta. con INSTRUCCIONES verdaderamente indeco' 
rosas. 

La ayuda que Chamarra prestó 0.108 revolu
ciooarios del SapoA, s¡,~ resulf.'llJo BII(UllO, ya ha. 
sido cancelada con cercade doscientos mil d6lares. 
Si11 resultado IlJI!U/lQ hemos afirmado, porque 108 
revolucionarios no acabaron con nuefltra pnsada 
tir81lfa, sino el pueblo de Costa. Rica, los estudian
te~, las maestras, todos los ciudaclnnoA que.se le
vantal'on aquí, en el intprior de In República. 

Además, Chamorro atizaba.ls. hOg'uera. contra. 
108 Tin~o, no por amor a Costa. Rica ni mucho 
menos, siuo por odio y u>mor a los liberales nica.
ragüenses, quienes eruo uña y carne de los déspo: 
tas de aquí. 

Remos de advertir que el Poder Rjecutivo no 
nif'ga. el fundATllE'oto de los grave., ca,rgoR que he
moa hecho 8. Jos "Excelf'ntrsilllos" seflol'es Delega.
do.:! de Nicaragua. Dice que noa ba::!8.llIos en si m-

• 

• 
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plcs fumares: pero no agrega que esos "simples 
rumorps" sean ftl.lsos. 

Afladiremos que las apreciAciones contra el 
Gobierno de Nicaru¡zua, II\S cUAles tanto lameta el 
de Costa Hicn., se apoytl.D en su vergon7.ol'lA, actitud 
con respecto al Tratado Bryan-Cbamorro, en los 
pactos óltimamente celebradOR COII banqueros de 
Nueva YOlk y en la permanencia de mal'inos yan_ 
quis en territorio centroamerica.no. 

y ni el 'rrntado 13ryan-Cba.morro, ni los pactos 
referidofl, ni los marino" ,fflnquis Ron, lionorable 
Poder Ejecutivo de Costa Rica, "simples rumor'E'S". 

Constituyen, desgr1'lciadamente, lA. realidad in
neglable, son hechos consumados. 

¡Felices pflSCUUS tengan IiIl Gobierno de Costa 
Rica y el de Nicaragua.l 

2+ de diciembre de 1920 

, 



¿Se trata de una burla tremenda? 

A prop(¡¡:;;ito de maliciosas pregl.lntM que por 
distintOA medios Re DOR han hecho, l'f'ferentes a la. 
Conferencia CentrOfunerlcana. de Plenipotencia
rios, hemos tratado de inquirir algunos da.tos 
paro. COlllunic8. I08 a Iluestroslectores. 

Se recordará que rué formulado el Pacto de 
, Oni60 estourto preFlentes 108 diez Oeh>gado8. Síi· 

pose que, allá por el18 de diciembre óltimo, iba a 
ser firmado por todos. Después tu\"imos noticin. 
de que ell el momento previo f\ lRS firmaR, un mil-'ffi. 
bro de la Dele¡racit'in de Nicaragua pidió que se in
tercalara un Articulo concebido en tal forlDR, que 
jltlllá¡.¡ lo oceptnrían 108 rt!presen tan tes de lo!'J otros 
cuatro Fsdtados. 

A partir de esa fechA, lo¡;¡ plenipotenciarios de 
las delll(l,.d~cciones del htmo fueron pI"asentando, 
una en pos de otl'A, ha~tll. siple fórmulas distintas, 
en el deseo de conciliar df'('ol'o8amen te la pl'eten. 
si6n t.Ie los delegfldos nicarugür'Il:/oes. 

Pero result.6 qtlP nir j!IIIlR fué dl' "ti agrado, y 
manifestó entoDces R ... mólI Cru.tillo que irfa aMa. 

. . 
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nagua. f\ pedir instrucciones definitivos. Ese 8f'ñor 
era liada ml:'1l0R que el Secretal'io de la Cenferencia.. 
Sus colegas conflO I'on en 1M palabra..q que dijo. A 
continuBci/Ín fll'iu1lli6 la. Secretlirfo el Delf'gAdo por 
El Salvador doctor ReyeR Arri(·U~ ROBRi. Partió 
el de NicaraguR y de nuevo oflcci6 n todos que 
voh-pria pronto. Durnnte el "iflje y ya en Mana
gUA, ha efltado telegrnfiondo que \'endlÍn, qlle todo 
seria f1rN'glndo, que abundaba eu buenos de¡;eoA. y 
saludaR por aquí y saludos por nllá ...... bastn. el81 
de dicu'mbre. 

Ih,cia el1 Q de enero lA Conferencia-8f>gún $S. 
bemofi-<1ecitliil hflcer nue\"8S gestionefi, .Y se dirigió 
al Gobierno de NicarngulI IH'()poniendo n/lel·lIS 

f6,.mllJns eOllcilindoras en beoefl{'io de flU compro
met,ida. situaci6n. La liltilll8. f(lI'IllulR-la décima. 
creemor;-e~tá. redflC'tadn en los tt1rminOR hasta 
donde decoroflft. y humanamente P8 posible llt>gar, 
dada 111. sitUIlci6n en que eMó. colocado aquel Go. 
bierno. Es una f()mlllla que dpmuep.trll, podemos 
decir, la. abnpgaei6n df' cuAtro IJlIt'blos que no de
sellll deja l' excluido al hermono infortunado. La 
re8rue~tH deb ... ser Sl. t>lltroudo todos h .. 8 pafse~, 
o NO quedando t>xcluido el "inrI\IiJo illternllcio
oal". 

¿ y cuÁl ho sirio el reR\lltndo? 
El Prel:!ioellte de Iltlel'tra hermaha. de los lagos 

convocó o flU Gubitwte pura dtlibel'llr; ell!'(>gu ida. 
tUl o UDa juutll d~ notable!' ....... sin resultlldo "rec· 
tivo. En un oP!'pflcho telf'~ráflco anuncinban de 
Manogua, lll'imenlmente, que la. respuesta fluul 
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"endrfa en cuanto el nuevo mands.tario, tío carnal 
del notarior, terminmee de recibir loa festejos da 
inougurncióllj de8pu(i~ que en cuanto regresase a la 
cnpitnl porque diz que estaba. 6URente. 

Otro día f'e notiftc(J que yA. venIa la reaolucitm, 
Pero, mAl! tanlC!, mflnirest6 el GobiernoXicaregüen. 
se que el tele~rflmn fué remititlo con erlores, y que 
)0 ibAn a rectificar. 

¡Y 101'1 tepresentantes de CUAtro naciones se 
hOIl visto obli~Ado8 n, efltar, dio tras elfa, y R(¡lo 
obe-deciendo a 1m anhelo dE' concordia, efl.perando 
la VOl'. de aquE'l Gobierno, .0% que tuh'ez no \lega
I'á jnlUlí", porquE' no <¡uipre. porque no ha penl!'ado 
en la trof'cendpncio del asunto', o ¡;:igue mira.ndo 

I íinicnmpnte la conveniencia. yel indecoroso med 1'0 

de un grupo de politiqllerosl 
LR e~pern yfI es irritante. Aquí mismo tocio el 

1IIundo se prf',¡runtll: ¿Y la ConferenciA.? 
De GustE'moln, de El Salvador, de TIondurRM 

lIp~nn rumO~ij de de~e~perante !l.ll~ierlad. de una. 
ruoleFtia doloro~a, Jlor een dplllom illcnliflcnhle. 

El pl'ocf>der l'Iep:uido en Manngua es unA. burla 
tremenda" E~ nn de8pl"f'<'ioa cuatro naciones. F.s 
falta. de re¡;:peto y con~ideroción al grnpo de plpni· 
potencinrios de In. Confert'ncia. Ya ~sto PR¡:;8. los 
limites de la"8Priedad y de la bueno fli, paro entrar 
Al CAmpo obc;cnro y tenebroso del ridículo, del eo· 
gnño y dp la fAlsedad. 

Según 6Abf>moEl, dpntro flf> dOA o tres día8 la. 
COflferf'DciJ\ clauFln rnr¡í FIne importantes laboree 
dundo suscrito por cuutro Estados, menos Nicara.· 

\ 
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gua, el Convenio que estAblece la Federación de 
Centroaméric8, en una forma que seguro habrá de 
satisfacer 18.8 aspiraciones generales modernas de 
los pueblos. 

y es lo justo y razonable. 
No mM 8t1pera, no más vaci!nciooea. 
Basta. ya de burlas y desprecios como 108 ano· 

tados. 

10 de enero de 1921 . 

• • 

• I 

I 

• 
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La respuesta de Nicaragua es lo 
mismo que un insolente 

bofetón al Ilecoro 
y a la ¡j¡gnidad 

DEJ~pués de muchos días de espera, dudas r 
Tacilaciones en lo que ataile Al problema. centroa
merlcnno, ha IIl"gado el momE'nto crftico, la. hora 
dH<'isiva, el instaute en que elsilellcio sería un cri
man . 

. Un. trascendido al pfiblico algn de lo que en la. 
irnportante seai61l de ayer trató la Conferencia, y 
a ello vamos fI. rt>ffll'ir'lIos. 

L1~g(1 la. espel'oda l'espue!'ltA. dt'1 Gobierno de 
NicAragua, pero hl\ !'Iido una re¡;¡pUeilt& que viene a. 
COlllilover el patriotismo y a en~ombrecer más el 
horil.On te. 

La 61tima. fórmula que la ConfE'r(>nria babía. 
preselltado, flceptn. ht eitullción creada en Nicara
¡run, po r el cpJebre Tratado DrYAn-' hnmorro. 
reconocifludolc la. obligaci6n de cumpli r sus como 
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promisos o cOTl\'enios con todas sus concesiones o 
d 'rh'flc ione@,; pero 8 fm vez 10.'1 E.'itndos de (osta 
Ricll, El Sa~ ,'adot y Honduras .'le re.'lC/l'/lII el d,·te
e'w de geMionltl' plll/t que sus intereses fJ/lerle/l {J, 

BR.!VO, enCQtnendRnr)o a. ,,, Federllción 111.:'; gf'stio" 
nes lIece,<¡nria, .. n ese fin, nbriendo lIsf el camillo a 
unlt lJo.<¡ible Iib8racióII del g~tnrio cOl11orómetillo, 

LlegRI' o. ese punto con~titt1ye un vel'dudero 
sacrificio, Es demt-lfiliado quizá., cODl'lignarel reco· 
nocimieu to de un Trltt./ldo contra el qu~ hay sen· 
tencias tia un 'l'ribunal com-pE'tente como In. Corte 
de Justicif\ Centroamericann,dict-atllls en virtud de 
demandas de naciones ¡>el'judicados, En ItI. con· 
ciencia centl'olllHericann t'su\ fresco el recuerdo de 
Jos debates sU!lcitados en el ~ello de la extinguida 
lnstitnci(m, en "¡filta de IOR justos reclamoe de El 
Salvnrlor, Honduras y Costa Rica, flnm N'cuerdan 
tod(Js q1lP. taleR fHll ol:! no le han meref'ido cOllside. 
roci{¡o ni Gobil'I'no de KICartlgua. },Hts la ~nre. 
rencia Qllelfa flue "iquiera quedlllle 1ft ptwrta abier. 
tu a unu redsi6n, po.!' donde pudieae nn dín apare· 
cer, Rsrellfl J' reidnrli 'ada II1 ,luI"ti 'in, dando lugar 
o. qll(> In G tlll XaciollaliJfld pudie,'a, 8!-f ostelltAr 
ell cunlquie¡' mOltlento todos sus atributos sobera· 
nos. 

La reSpuPRta recibida" soble la que hubo aca· 
lorada. discu¡.lj(¡n ayer en la. CI;sn de Ct'lItr'Jom{>rica. 
l'i;'chll zn elU} f(¡¡'mulo. Nicaragua. 8Cf>J)W las con· 
C(>f;iunt'-8 en su fl~vor, P(>I'O nipga. a IOl-! trpli l<~stndos 
toJo derecho pnrn, vplar por MUS illtere~l'. A';¡uel 
Gobif't'no no quiere si 110 la humillación absoluta, -
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sin condi::iones, de 108 otros pueblos hermanoe. 
No deseo. la liberacifio para su poJe. Está. sordo a 

.todo llamamiento de concordia y ciego 8. 10. lu% de 
la esperflnzB que le ofrecen, en esta hora, pueblos 
que quieren el engrandecimiento y purificación de 
la gran familia.. 

En resumen: de Nicaragua no podrá venir nin
guna. proposición que resuelva el obstáculo. En su 
respuesta pudo aquel Gobierno hacer nlguna indio 
eación reveladora. de su buena voluntad; pero DO 

dice ui una palabra. Es UD "NO rotundo e insolen· .... 
Ante la Historia el patriotismo centroamerica.

no qUE'da f\ 1'I81vo: bn. hecho cuanto debía.: ha. tre
D18lado nna. bRudera. de concol'dfR : ha lIa.mado p.l . 
coraz(1O del hermáno:""Ju¡;¡ticia y Liertad. ;;....~. 

EFlcribimo8 lo anterior para que 88 puedan des- ~ 
lindar reRponfl.abilidadea cuando pase el'ltn. hora de 
pasiones sectarias y de bonda Chlou~icnci(lI1; para. 
que I~ ganer'Rcionea vepideraa puedA.n darse cabal 
cuenta del cinismo, de fk~ dep:rndaci()n lDornl a que 
han llegado "ciertoe", bien conocidos politic811tro8 
que en Nicaragua se hacen llamar cpuservadores, 
y que no 80n en realidad, sino loa mM cfuic08 fan
toches de Washington, los polichinelas de Wall 
Street, Its victimariofl-en ciernes-de este infortu. 
nado Istmo centroamericano, 

¡Eso tan a610 podía esperarse de quienes ban 
vendido el honor de su Patria, y tienen por cos· 
tumbre lll.mer~omo canes hambrientos-loe pies 
de aquel Tio Samuel cuya política ha. sido, es y se, 

• 
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r li. de hnestns cnn8eC'uencias, de inmensos peligros, 
para. tos paJees que no cuentan con extensa.s flotas 
ni bien equipados ejércitos! 

11 de enero de 1921 

• 

, 
• 



La Razón y el Patriotismo han 
triunfado en la Casa de 

Centroa:nérica 

Gmcins a. nuestro constAnte e¡.:fuprzo hemos 
podido Immiuistrar amplia y V8BLDICA informa
cifln a los lectol'e¡;, de este re¡'i6dico, rf>f<pf>cto 8 1/\ 
Uui6n CentroHmeric'1I1fl., de¡.tde el pI'opio dín. en que 
los Df>l!;'/!'fl f)os que hoy son huéspedes de Costa Ri. 
ca miciaron SUR labol1"fI. 

Rlldftment~ tU\'imos que ablent' 11\ condllC'ta. 
del Gobiemo NicA.l'IlgüPIJ~e en E'St~l OCAsión trf\F;Cf'!l· 
deutal, porque preteorlió empAimr con ¡¡\IR pro
pUE>stHs el honor y In digllidlld dt: p~tf> [ .. t,mo eu el 
clllll viel'on la luz ~Iol'llzlill, ~l o rfl, Cubnfí{\s y nl~
¡,¡'un rl in. 

Hoy. empero, sentimoSl1na honda ¡;'lItififaccióll 
1ft cual eSpel'UlTlOA ql1P tamhién Ihlga vibnu' de op
timi"1I10 y de a.lf'I!:I'ía el cor'(\zfln de todof.l aquellos 
centroQ.meriCtlllOS que alllHIl de vel,,-hul alu. Pn.tria 
dI:! 5US 1J1aoyorea, que arlvit'rtPIl cluloallléllte cuÁl ea 
su situación internacional y que se preocupan ¡Jor 

, 
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,,1 futuro ('e ~us nijos y d(> rms nieto8~ el f'ncto de 
Unión fué votado elita mufitum por unaOlinidlld. 

OeRpués tle la pnblicaci6n de nuestro editoriltl 
de a ,ver Ins Del(>gacioues celelmuon varias entre· 
vistos en i'ltlS re"jdenciaR p.Jra Ilf'gar a llllasolución 
defltlÍtinl y enérgica, de acueri!o ('011 las circuus· 
tancia"! crítica!; dol momento. Y PMta tnnilana o. 
las nUf've dió principio la@esi6n plena, c1eHllitivll. 

Recouflidera4o el Oltimo mem.ajl:' del Gobierno 
de Nicfl.illgn8J inici6~e unA. di..¡cusi(¡n acnlorauB, 
durante el curso de 18 cuallo~ Dt.'legado8 hi.:!iel'on 
ver que la. dignidad de Centl'Ua.mél'ica. estaba aien· 
do jugupte de las pa:-liooe~, y de un proceuer inca.· 

IiHcablE'; qll'li algo misterioso B'..nenazabllo echar por 
tierra todo~ lo~ altos idealel!t que habfull promovi
do las actuales Conferencia"!j que 108 pueblos' del 
ltamo efitán esperando. hace ya varias semanas, 
la decisión de vida o muerte. 

Terminada eata polémica, vibrante de pa.trio
tismo, la Oplpgaci{lD de GUilott1lma,16 pr'opaao al a de 
Nicaragua utla últirntJ, fórrDula., que ru~ aceptada. 
por unanimidad, 

En esa. f6rmula quedan a salvo los derechos de 
El Bah'ador, IlolI<lut'M y Costa Ricl:I. , basá.ndofle 
para ello en la. declaraci(m del Senado Norteameri· 
cano, en cuyo criterio no se trat6 del esionar ellegí. 
timo haber de eato:; tre~ pafcJea, con el Tl'atmJo 
Bryan-Chamorro, El señor' Pa.'Io:;¡ At·a.na. pl'OplHlO 

la. reserva del Convenio (¡ Itimameute referiuo, en lo 
cua.l e~lu vif!rou de ncuerdo todoS su:;¡ colegns, 
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El Pacto de Unión, enmendado en la. forma. ex· 
prAA!\da, se vo tó por unanimidad alaa once y cinco 
minutos de la mañana. E~ta. tarde ee procederá a. 
la. corrección de forma. y estilo, y el 18 del actual 
Berá tI"IDRdo solemnemente por los Plenipotencia
rios, quedando ya listo pal'a IR. publicidad. 

COD verdadero entl1:<iasmo, lIen08 de emoci(¡n, 
con la ,JIlM hoodn sinceridad, enviamos en este 
momento nuestros pllra!>ienes a. loe gobieroos y 
pueblos centrt1amel'ic6110M. por la nueva era. de ptlZ 
y felicidad que se avecina para eetos jóvenes pat.... 

12 de enero d.192~ 

• 



¡T raición y 'fuga! (1) 

Df'J:lpllPQ r1e más de cinco semanas de discusiones 
ydeespera, dUrBntelascny.leslo8 APiíort's Delegados 
dI' GUlltpmnla, El Salvador. I rondllr/l..q y CO!'lta Ri. 
ca. han ven ido la.borando DI~ BUF..\'A. FE, para 

(1) 'rnnto este editorial corno alguno de los anteriores, 
rustlgando desde un plano de rect.'l. Justll:ia a los "manda
rines" nlcaragüen!l~, fueron reproducidos en dlvel'S3S o 
imporLantes publicaciones de todo el I stmo, taJes como el 
,,"Diario Latino), cta. Palabro .. , "El Eco Nacional,., cLa. 
PrCDSb de San Salvador, cte.-Este último diario dedicó 
a varios de ellos su primer página con .tltulos a. clnoo co. 
¡umnas, y muy encomlá$tlcos comentarlos. Todo ello me 
pndujo Intima satlsr:lCClón, no por pI éxito sin preceden· 
tes en 11\ hl!storla perlodlstlca del pals, obtenido por mi ¡'le

rlódlco, sino porque esos comentarlos, esas reproducciones, 
Indle~lndo estaban q' hay to(l;l\'la elltlentroamérlea UD alto 
esplrlLu elvlco, una verdadera comprensl6n de los gr:t.\'eg 
problemas que deben cuanto antes resolverse. Por otra 
pa rte, la atención qlle tan ptestlgia~os colegas tenlan a 
bien dlRpensarme, era como un "paro" a cuantos en mi pro
pio Estado me censuraban, acre e Injustamente, por habe r 
tratado a [os no excelentlslmos .. , .como no exce lentlsl-
910s, oh'ldando qlle a los que en rnlldad merecen el adjeti
vo, sea " no superlatlvllnlente, siempre se los adjudiqué. 
N, del A. 
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llevar 6 cabo la. Uni6n C.entroamericnnn, el uGo
bierno" de Nica.ra~ua llf~ hllndhlo el mliclH'te hmni· 
cidn. en las entraj¡a~ del alto ¡denl, que hemos d!t. 
fendido y predicado COIl el mayol' entuioIiasmo y la 
mAs hOllna ~inet>riJtld. penHundo en el futuro ha.r
to tenebroso de estu .. IlR.I'...es d¡'l;ilf!~ e illdl''¡~Il .'';o¡,¡. 

SoezlI1f"nte burlados los señorel:l Pl.·uipotenria. 
rios por los Chamvrro y 811>3 seclH1Ci~8 de M InAgul\i 
hecho pedAzos el anhelo fedemlista en dl'tud dt· la 
iniCUH, d~flfachf\ tez y tle la condllcta. oprobio~a de 
los e~rlavos, pon su VOLU~TA D, di-l Gohierno 
de Wn,!lhiugtoD y de IOR I3unqueros de \Vul! 8treet, 
queda Costa. Bien aisladl" dt'l resto de ~n trOflmé
rica, pue!!l nue!>tl1lo vecina del Nory. (mientnts coo
tin(¡en envileciéndola 108 e!:'oClavi.oItHs de hoy) no 
podn'l segllir Ilam!\nd o¡¡e l>flrt.e inwgro.nte de Cen
troa~ll~rica, sino depeudencia, sucul'dal o protecto· 
rado de los Elitados Unidofl. 

No s6lo cínica. y perver:¡a. ha. n>~m1te.dq la octi. 
tud de 108 cODsen'adores nicartl~üenKf'8, sino que 
también y por aiiadi,lurlt, torpe h u.¡ta un (lxtrelllo 
incoucebible: el engaño, la fanu\ y UlIH. iuform1\li· 
dad verdaderamente pueril , ban liRado sqlwll08 
pobl'es ugoberuaotes" corno caballo de batalla. 
y esa farsa, y esa ridrcula pllerilid 1.<1, no 
tuvieron siquiera el talento d~ ocultarht'l, por UDa 
de estas dos raZOlle~: porque la mnted" g¡-jij de SllS 

ca.cúmenes es intima hn~tn lo hem"opático, n por 
que ha.n l!eg1.do a tal extremo de degr-ndaci6n, que 
ya la far. no se leij sonroju ni aun cuando cometen 
las mlis grandes vilezas. 
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La. 16rmuln númt>l'o diez que el AeÍlo r PaRos 
Arana había. aceptndo. sah'aba. el IIonor de Cen
troamérica, orrer{"" a NiCftl'agua ocasión de reivin
dicaras y hilero dE'jllba a los politicafltros de por 
&q ll ellolil conoo l'nos, manga a ncha paro. qua ~U8 
"sueños" de oro y da ruando, pudieran, re/nti 1'8.

lI/1'lItP. "flPp;'uir flit>ndu". 
Pese a 1ft, nctitud ell aparipncia. conciliadora de 

Pasos Arana, fllI c'Oubie rnoll le tUi. in ~truccioD es 
p LI',~ que se retiN de las Confe rencias cuando ya. 
todo e~t.\ba solucionndo. 

Lo~ Cblllnorro sprÍln re¡;¡ponsables A.nte la nia
tori"to d .. cuauto sobre\"enga a. estos pnftle!:l en su 
vi 1, intf>l'nncional pue~ no han qUf>l'ido, CO~ I RA 
L ,\.. rOI,O);'TAD Db; ¡:;U PUEBLO, que la mancba 
(j U'> cubre fl la ex· Rep(lbhca de laR lag08 pudiera. 
tmer un "chl\oce" de dNlUpll rici6n, hZlbiendo ooa
d) por el contrario proponer !lo SUr:! h» rmanas, in· 
r:!ultlÍulIolfls, que prtrIL ell118 toma1'3.n parte de ese 
f UlgO IIt>Jiondo, Iu>gro y sOlllbrfo. 

¡U,t.ldón cfli~a ':Iobl'+! Pllo~, que no otra cosa. 
merecen. por IIfI1Iel' trllic innnclo a Cent l"oamérica, 
a AU propia rt.\z~ """", t nl."ez por una. sonri¡.¡a del 
Tío RILffiuel o unos cmmtoR miles de d61ares que 
se echarán al bol sillo los nuevos iscariotes! ., 

17 de enero de 1921 

--------_\------~------



I 

El Congreso de Costa Rica 

desecha el Pacto 

San José, Costa Rica, 22 de jnnio de 1921 

General don Francisco AtarazAn, 

En el seno de la Glorin. 
Señor mfo: 

Voy l.\ ,rerlactar esta llueva carta para Ud. po~eí· 
do de un dolor intensísimo, al verfracaJlndost')dos 
nuestrofl empeñofl de {mi6n, de verda.dera ¡¡¡olidari· 
dad entre 101'1 centroamericanos de aquí, del Sur .. , 
y los del Norte. ¡Pareci{>ralllos estar bujo el iufllljO 
de una fuerzo. mnlévolo. que cada día nos flepara. 
un poco mM y que nos arr8.stra "in remedio a la 
perdicl6n, como consecuencia lógica del aislamien
to! 

Ayer, 21 de junio de ] 921, el Con¡;reso del Re
ta.do desech6, por v-einte votos contra dipcinu(>\'e 
(¡necesitábaORs uos tercios para el triunfo!), el 
Pacto de Unión suscrito en esta ciud.ad el 19 de 
euero último. 
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Los pRTtidA.l'ios de lA. nobilí¡:;im!l. caU~6 tpllfo.
mo~ fundadas e¡¡pcranZ!t~ de que muy otra Ktlría la 
actitnd de los 8'pilOrpf'. iliplltfl.dos, Al menos por tres 
rHzOnE'A principAleFl: P.-Porque ningllllo de ellos, 
8f1f fUPl'a un sobiu le~i"lndor, podriR Fiulltelltar la. 
prr{>,2'rinn te!:'iA (jp que la. de¡.mnión . ht división ha· 
ct'n la. ftlerza; 211._poque el espíritu de nueRtrn 
Ley Robre el tópil'O ll llilJni~ta es clnro y terminan· 
t.v. J<;n In. se8ióll If'g j¡~lfl. t i vl\ del dia G de julio el!.' ..... 
1888, pn la qll~ (¡iecutiel'on el p rllblf'mn homhres 
de reconocida. compeU>ncia jUI'ídicA, notnblpI-l etlta. 
di¡:;bll~, lJeg-o~ a la.s SIguientes conclu¡:;ionps: "Se 
trata. de un a,¡;,nnto t rf't'J!pndental flnru In. Repúbli
ca) nRda. menOR que de" a riar su illtf'~ l'idod J 80be' 
ro nía. Deci:;i(lI1 como esta hn. de tornarla un'} 
.Asu.mblea Constituypnte, 00 In Cáflfmn Ol'rluuJrifl.) 
para consultar expl'esamente In. (lpilli6n dpl paflJ, 
para saber si quiere la Ulli(lII de C'entl'oAmérica'" 
"L!lfl Cáma ras ordill!lrias.tieuen \10 objeto""pP.cial, 
normal, y s610 para esto tipnen pndel'eA, Lo justo 
es que el pupblo otorgue poder eRpecialf~ imo pnra 
decid il' de ltl. Uni6 u. El Tratado que sUl<cdbun 
plenipotenciariolól f:lP publica, el pueblo lo ve yen. 
tonces c,lá. I<U voto, el igiendo diputadoa a la Asam
blea. Constitusente. A~i camilll\, no ciego, sino 
por un sendero pura él conocido". "Corno el PRC· 

to de Unión modiftc!\ el rt>gimpn político, deba 
contl11!taree al pueblo. Cou v()cnrla la Coost itu . 
yeuttl el pUf'blo se iuforrl1'~ qllié!lN~ 1401\ laR per~o
Dtl~ q ue pueden pata!' t'11 ·confol"lllidtH! cabal con 
sus ideas, y no dará ~u \'u tu a las que no lo estén. 

• 
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De modo que si el ¡}Ats no quif're cambia.r su flobe 
ranía por otra. mayor, así lo decidirá. ese pleb !'IC'to 
que es el verdadero eco ue 108 sentilllientos popula
res". Como Ud. t"e. ~l1erAl, e8taH interpretflCio' 
neE> no admiten ri'pliQh.. El Congreso DI'dillado no 
podía hHcer otra Ctl~a que dar el palle al 'r.'atado 
Ferleralista, no cerrfindule 101'1 puertas Al puehlo 
pan}, qne éste decidiera. fOil dE'finitivlI; " 3~ nlz(¡n, 
porql1l.! Costa. liien teníli. motil'oa poderoso!! de 
gratitlld hacia 108 pueblo~ hl'nn nos. que tnn des
illt.ere<llldalllente nos ofr-e~ron flll incolldiciOllal 
ayu,) \ eu nuestro recientit' e ,nni~to con p,.nnm~. 
Df' t-odOR [os anlieriore~ a.rglllll · lItll~ hicimos e,lIl
tillua]o y perEli'lteote lI'!1o,10.J."',rUU} qll(' It~ opinión 
pública. I1'accionn.ra. d""pu+i~ d!'1 g .Ip .. qne, Clln ,;us 
crimillale~ propo$icionl'~." TlIII 'CII !'i\ !'iPN.: hHdu "Cu
gu", nos hab:an dadu 106 'gnueru"utes" de Nica· 
ragua. 

A. raiz de baber portido <lP p .. ta ciudad, ya 
cumplida 8\1 mi>:i(Jh, 10>1 ¡'xct'I.'JttÍ:o·imos señores 
delegados de GUllt.etllHII1, El !-)1I]nl(lor.r lI ollcl u1'as 
así como 108 reprel-elltuutel!l ¡JI! la. (Jl'emaydelllllio· 
niRmo i~tmefíOR, com¡JI'f'ndilllUS ¡OH defonsores del 
ideal que hnbfn.ll¡-gttdo el morueutodeprepararuos 
pAra la lu('hu, Fuudumoi:l entonces el "Comit.é 
Pederal dpl E"todo de (,;osttt Biea", qu e ij9 instaló 
solemnelllPIltE' en la prophl direcci6n de mi peri6di
ca, tocándome 111 hllDl'fI. inmel'ecida lIe ser electo 
pora pl'e~jdente del mi90lo, 
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En E-!Ul prpci!08 r,'j'hfl recibf una. invitnción del 

Purtido Utdouj-ta dr- S~tnta Ana, parfl que nsiMie. 
ro. o. la Omn Cunn'nt'i611 qu P allí se relll1il'rl~, como 
deleg-ado pOI' ('m,¡ta I-{ica. InfOl'tunadAmente ém,· 
me impMiblf' hu!>r el viuje en aquel momtmto, 
Decidi,) enhlllces el C. Illité F\>deral. por moci(lII del 
luchador ilH'an!Oahll:' .Jo!-é Dul8, Corpeiio, flc l'r-ditl\r 
como ¡;;U I'ppre¡..entant.e elt dichA, Aaaruble¡\-t.f:'lf'gl'á. 
fI<,Amente--a1 ('onoe'ido Illlionniat.fL don JIl1'¡re ra r
dona, quil:'o tUlllbi~n fué invirado ¡)Or II)~ AAntAIlf'. 
CO¡;¡ e iba. ya en comino para El Salvador, C('1Il0 
ell\"iJldo de tiJa. j>I'eUIiIU. y del e DÜlI'io Je COlSta Hi
cn,. 

El Comité siguió trabaja.ndo con el roa,yor 
optimi'llUn, En regiones de im portancia E'mpez'lflf:l 
a cth'a, pl'Opagnorla. para que uno O más sub comi 
té,;¡ fuernll instolndos, I Nuevas firmAS iban llenan
do el libro de actas, Como no cn.bian los concu
rrentes (qua al principio 8610 diez ernn) en ¡na 
oficinas de .La Prensa., filé nece¡;¡6¡'io co nf«>guir 
un 10c'\l mM amplio, en donde se dipron conferen
cias y se discutieron problemas de vitd interés, 

y para todo esto, señor, no contábamos con 
la. ayuda de ningun capitali'lta. ni co n el oro de 
niU~lln Gobierno. Poco a. poco fuimos "eju¡;;tan
do" Jo necesario pn I'n. timbrar el pa¡>E'1 de la. 
correfolpondencia; pura conseguir en arrenuu ~iento 
una máquina .B.oplh, ya qut' 1118 dos del periód ico 
no bastubflD pues había excp.so de tl'l,IHljO; para 
medio arregla.r el nuevo t>alón , COIl BIl tribulla pro-
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pia, con ~HI s illas a lquila.das, eonla.D/mdera Fede
ral en los lugnres m~ vieiblcs. 

Yo me aentra verdaderllmente emocionado, 
distinguido g~ueral, cuando algunog redactores y 
empleudos de c 1 ... 0. Pransa.-q1l9 Rlx>nns ganaban 
lo Ileceeario pam vivir-me recol'daball que sepa
ralll. df> su ,",uallio lo~ dOtl colones de la cuota men
sual, Hj.lda. por la directiva. d,,¡ Comité. Con unR. 
abn(>~lcióll digna del mayor encomio se priva bl\n 
de mu chaR cmms, tu l ver. neceflal'ias an SIl"lllOgnre.<t, 
pura. que hubiese foudol> destinado;:, a sufragal' 'la 
cümp"ila ullionista. 

¡ y s in embllrgo, Reñor de todo mi r :>gpeto, 
cuánta!! Vecf'A lI!'gaba a lIuestrQ!oI OiUOl:ll 1.I. culuumin. 
infame proplllnda. por a lgún "político" separatis
ta.: ¡I'E,.M.n veodido~. Hobornados por los gobier. 
nos det.:elltl'Oamél'ico,"! Vea como son de l'Ui ce1:l lus 
espíritus pequeiios'y las mentes estrechas, 

Cuando nos halh'ibamos ell lo más intenso de 
la. c8lllpniia. eAtalló la gue rra. con Panq.má, El 26 
df' fl·brero publiqué nn lar!2:o editorial, COffielltau_ 
do el proceder de nuet'tros irre!'lpetuosos ~ecinOij 

del Su ,', y haciendo notnr que E'l territorio por ellos 
usurpado era. no tal! f:.610 costarricense, "ino cen, 
trotiwel'icano, de la. Hepública Federal en &'esta
ción, 

Ahl'igaba. en lo más profundo de mi alma. la. 
esperanZH de ql1e fll mal pl'est'nte Re convertiría en 
el Lien futuro, El abru1.o franco de estos pueblos 
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contaba. en ese instnllte psicol(jgico con una ·gran 
ocasión, con una oportunidad extraordina.ria pa.. 
ra ser mM fuerte aÚIl, más illten8o, más clnramen. 
te indispel1snble. Porq\l9 todnA RobemoS que la 
aillcet'idad de ~lIl afecto se comprueba en 10.8 horas 
de dolor y de nngUl¡tin, 

POC08 dfaf:l de¡:¡puéf¡, el do>: de marzo, uos em
barcábamos vfll'iOS nooi!2:0s y colegas con gran 
número de soldados pAra el fren te dellitornl Atlán. 
tICO, en las márgenes culurosas del Sixaola, a la. 
orden del bt'avo Coronel don José Muria. Pillando 
En aquellAs pantanoSBS latitndf's 110 recibí noticia 
alguIlS\ de lo que estuvipran haciendo los eentroa.. 
mericanos, pero el 'coraz6n me anunciaba que, en 
todo Costa Rica, 108 "bollos de la Onión" Ja se 
esturían cotiza.ndo a muy alto precio. 

~fectivamente, all'egre!'or a. San José (todavía. 
no ha. podidO &veriguar.!oe si victoriosoao vencidos) • 
tllve la gratísima impresi6n de saber qne \'enía. en 
camino el COl'Onel guatemalteco don HafneJ Alva· 
rada 'l'inoco, con pertl'ecbos en abundancia. para. 
Cobta fijea y la oferto. de cuanto auxilio pi E¡:;tado 
necesitose, jnclusive hombres y dinero. Por su 
parte El Sulvador y Honduras Me aprestaban tamo 
bién a combatir por la integridad del f:1,ijelo centro
americano. Sf'gún habían eomlluicad~á.s reilpedti-
vas cancillería!'!, en harto calul'osos m('nf'nje~. F,n 
~stos se anunciaba que, tanto en Guatemala como 
en 'l'egucigA.lllH. y Sm} Salvador, habítlTlS6 o¡'gaoi-
zndo e8t.l'Uelidosa~ manifestncionf\s pr-O' Costa Bi-
C8. 
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.• Fuá grande entonces la. fé de los unionistas, 
aumentada. 8obremSIICI'& cuando pocas "'emanas 
de8pués IIpgaba a nueBtra~ ployos el Excmo. (leñar 
Licdo, don José A. Betela, Ministro de Gunt.Pmola. 
en misión E:-Ipecial. Nos trai'a no mpn.·aje afec. 
tuoso de BU Gobif'rno con motivo del CQutlicto que, 
aunque apa[;ado en aparipncia, no jejaba. de des. 
pedir chisPb8 ca,da vez que soplaba la. más ligera. 
brisa. 

La Delegaci6n Guatemalteca fué rPcibfda con 
vehemente entusitlJlmo por el pueblo de Sa.n José 
El Comité Federul le dedicó una. grnn velAda en 
uno de los principales ta,\tros, el 14 le a.bril de ..... . 
1921, y al terminarse la ftellta contempla.'on nues · 
tras ojos algo inesperarlo: tres ID II cost'\.rricen:'le e 
que llenaban In, calle, ebrio.:¡ de c~lltroa.mericanis · 
mo, prorrumpiE'ron en vivas 8 Guutenlllln y a la.. 
Federnci6n, cuando el Minstro Beteta. y sus secre
tarios aparecieron en el umbral do la pllel·ta.. La. 
muchedumbre acomploi\6 á. los rdpre&en lianteg de 
Guatemala hasta 8U l'esiJe lci .. encabl:'zadll. por lo. 
Bdndo. Mili t/l r q lIe ej.fC1l tt\~a. alegre':'! mf\r'chllll. 

¡Bi1..a.rro pueblol Poco:) lUt!BeI'l ~nt:ai no ~nLía 

que hubiera nacitlo en 8U a.lma el ideal unioni!lta, y 
PO esa nache, lleno de gra.Litl1 lJ vibrabft. en 10 m!\s 
h lOdo d~u sentimiento la palabra Unión , comJ ~l. 
rayo de la tUi': qul:' ilumina y rlll'tatece. Lol'i IlCOI1. 
t.ecimientos illternacionales que se desarl olhlbnn, 
e~t8bnn dernoRtrando 11\ necesidad que tipnPII estos 
pflfs~s d'bJa. ~m¡'lricll Cen tr, 11 de estar fuI ¡rilO nwtl te 
ligados, pn.ra constituir uua. nación fllel·te y r~pt:t' 
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t-Able, El proceder de los put>blos hermnno/'l, ten· 
diendo a Co~ta Rica sus brazos cariñosos en boras 
de prueba, di/'lpuel:ltos a ir con ella a la lucha. y a 
que la I'Inngre de todos los centroamericallos uni· 
dos se confundiera, como san~re de la mi"lllulS 
arterias, en los campos ,le bl\talla, trocaha la indio 
ferencia. en un amol' intells{IJimo, basta. entonces no 
sentido ni e.!'perado, 

'l.'odas eRtas manirestaciones populares tenían 
para la. Causa una. importancia (>xce~{'ionfl.l, por, 
que el ..Gonsrei'lo iIe hallaba. próximo a reunirse, el 
19 de mayo, Y erA.n los señot'es diputados los que 
--en sus primel'Us &lsiOlleR ordinal'il\l'I, d!:l or~uel'do 
con la COlll'ltitución-decidirl'an del 'l."'Rtado sus
crito en la. CUl:If!. de CentroRmél'ica. el 19 de enero, 

Orgf..nizó el ComiM UTl .... Due .... o homellaje a la. 
Dele~lIci()o Guntemalteca, el que se llev6 a. efkto 
en el 'l.\>atl'o Municipal de Alajnela, la ciud.\d de 
J unll Sama ~rllrl'f\, InlÍtiI me parece conRigollr 
c{¡mr¡ fupl'oo de ft!stejados estos meoAAjeroR dq 
¡Jeal en dicha. P(JUblCión, que flielllpl'S h.il. tenido a. 
orgu ,llo prochunarde como lA. cuna. tlel unioui.:llOo 
Co¡;¡tu,l'I'iCf!nfie. 

Ell~ de jllnio, cuando ya. renfn"lI meA de reuni
da la CÚ!IIllra. de I¡iputados l'>in que haqtae utonces 
hubierA.n ilbon!ndo el problpma los "padl'ps COIl· 
•• ri .... ttls", celpbro~ ulta hermosí. .. ilUf\ velada unio 
lIiMa PIl lLue.oItro prim~r coliseo, en "" Tt:!utro Na' 
ci .nll.! dI! S tn J Ol:lé, Di~linglli l !a~ y f\.ri~tl)cl'áticas 
seiwritas de la intelectuulidad Cl\starl'icenlre, de 
a~uel't1o con el Gomité Ftldel'al dd qUij fOl'maban y 
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aún forman parte, se encargaron de prepa.rarla. 
Lo má.."1 granado de Inb cIMas sociales, todo el cuer· 
po diplomático, pel'iodista.R, poetas, obl'OroB, eRtu· 
diaDres y proff'siollales. altt estaban ...... , flemoB-
trando al menos que su Causa, su enorme CaUSf\, 

general. )'a no les era indiferente. '.ru ve el honor de 
ser comiSlionado, tanto en esta. tie~ta como en la de 
.o\lajuela, pRra decir \Inns ClIa.,tas palabnlf~ que 
pronuncié, si mal en la. forma, llenas de sillceri(lad 
en el fonCo. 

Mieut.ras IOR miembro.'I del "Comité Federal del 
Estado de Costa Rica" hRcíno!1u labor de propa. 
gnnda; mientrns nlgunos procurábamos pOI' todos 
los medios pOI'liblps llevar el con vpnCilnif'nto n. la. 
mente de cierto!'! diputados, !:Iordos n· toda 1n8i1l1l8: 
ci60 ........• otros estimnblf:l~ centroamel'icflnistns 
laborábri,n a su vez, y por MU propia cijí'nta, en ra
{al' de la magna cruzndl\. Refl lSil'OIne, gl"neral, a 
108 señores don Ricardo Fonrn;p.r y don Teot'loro 
Picado h., qni>'ne!'l di"'ron pu bIH!lru! f\ un illtere 
sante follpto, .Rpsnltado de UlH\ EnCllestM AlU 
apnrece pxternllda la. opinión de 93 cOfltarricenees 
de mérito inrli~cu tible , Jlrofesore~, 1lJHdicos,estadis 
tnR que hllll desempeñado lo!'! mAs nltoQ, p\lI'8toe 
pt'lblieo)l: ex-prej:¡identes, e:<:·minitltros, px:-diputn.
d\.Js'y algunos que toda.vía siguen en altus fuuc io· 
nes del Gobif'rno. 

Como Ud. podrá. notar, mi est imado y aprecia.
bilrflimo generlll, no nos faltaba. rRz6n a IQ8 unio
nistas para tener fé abqoluta. en el éxito, después 
de contar con cliterios tan valiosos, con el la.\"or 
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del sentimiento público, con la gMtitud popular 
para los d~fllás [';s1¡tdos, 

A con tinu~lc ión me permito narrn.l'1e 10 que 
sucedió en la Cámara I...e¡;it-lativn., I\e",de que el Db· 
tameu fn vflrahle de la Inayada ele miembl'os de la 
Comisión de Relaciones ExteriOIi:!S fué puesto a 
d!scusióll, hasta que 10 desecbaron, 

Reunidos el1 q de mayo en aesionf's orflinarias 
IOR llamados l'epl'e,.;entautof"f:I del pllp.blo, comenZf\· 
ron Rll obrA. de clle~ti(~ne.'l l ocfLle~, olddHndo que 
IOIil datnA;¡ E~ttldo8 dA Ct:-ntroa méJ'ica ten ian plles' 
tOf{ AllH ojos en e¡:¡a C{MUUI'fI. que di¡oía , dfl una 
vt>z pO!' tOflas, Fi;i el ~\wñ() Ile los p¡'6ceres se iba a 
c rlllYertir en realidad. 

Por pequeños, por mpzl\llinos, por la cantiddd 
b l) mpopática q\le d I'! mntó:' l'iH gri ... tu vo a bien COIL
ct'del'les la Divina PI'o d Jencia , eran ill Ctlpace;' dI' 
comprendf'l' el s.lcanCf! de ~'I !1?spon¡..abilidad [llgll 

nos <le los señores tliput , dos POI' e ... tH r mlly pul' 
encima de 8U anemia. (,(>fp'll'a llH. nobili¡.¡imtl Call~ll, 
110 podía.n entendpl'ict e,.,os '1t'¡:riHllldures" con alrna 
de Iiliputienf:e, que nO \'en nlás allá df' sus narif'el'l, 
que He pnsan In vidl-l en en!\IlIlS polit iqne l'Íos de 
ca mpanario, y que no per:,iguell otro fin que el de 
seguir sentados en ulla curat, o el de continu(\,1' do
minando tt los buellos y IllUml08 rebaños tle sus al· 
deas. 

El señ('l1' Pl'e.~idpnte del Cong-li:!i!O Vc 10. don 
Arturo Volio, que sí es un cunnmcitlo J fogoso 
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unioni.¡to.. PM(l el . Tratado de Uni(m al Comité de 
Relacione.~ Exteriores de la Cámft.rn, que fué au
mentado para el caso o. cinco: miembros .. Recomen 
doles dictaminaran lo más pronto que pudiesen 
pue!!, al aCf'pt.nrse el rdcto.~tpndrra que se r convo
cada uno. Constituyente, y el tieompo apremiaba: la 
AStLmblea Nacional Centroamed cana. iba. a iniciar . 
SU8 trabajos en 'r egucigal ¡Jfl. a fines de julio lu máa 
tarde. 

ODa semAna. deflp\l(._~ Ileg() a la Cámnra. el dic
tamen de mayorfa fn,vorable al Plleto, 'm~crito por 
treR de los comi.~ ionll t.1()8. L OA otrofl dús miembros 
del Comité ~l" dl>Clnmron enemigos (]p¡ engrandt>e:j
miento patrio, pero!lu pliego de objrcione8 no Ile~ 
goba. &>guramente estaban bU8C81Hl0 fll'gnmen. 
toA que re"'pnJ '¡H-rfln flU criterio ,de <11: e a fOf:itll Rica 
no le convienf' por a hora, rl>derar~e con ~U'" ht'rma-
0118, no atN!\'iéTlflose a. declarar con toda frAnque
za '"'ti ¡.:cepttl'U tismo, uacid idoH, \"oleroRofol, llHIIIII it'IHl0 

vil'ilmente las conl4CcllencinA de fo:U mudode pf'IJHnr. 

OPj Ibl\ll pnMr el tiempo ",in prN'Ctlporse elf' 
pU' pam laf.l otrn8nnciOIlt'i'O del l¡.¡tmo, Ri¡.rnatlldnR 
lel I:unvonio, cada. minuto ei¡Zldllcflba un día 1ll{\i>\ 
Ii ... uupnciellcia. éspert\.. 8 il UJI! mRIlt>jnudo entre
ta:lt 1, desde bast idores, l oI'C hilt s de la iu trign y de 

I:L l,l.lja. politiqueMu Bl IlUdll. El ·f)i,·ectorio fle1.... 
e III.I!l't'SO los iOi::ltó n >p l l1dltA \·t'l'e .ll ft que cUlIlplie' 

r lt L1 coinetido, plWl'I '" ~1ÍII, 1 Ihghllllt'olo no :-0 
l' I H.1. inicj¡\r la di~'118: i 1 il l h··utr.11i 110 estudeseu 
¡s tos los dos dictlimeru:!.:I. 
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Por fin, en la f';(>!!Iit)n legiAlativa de18 de junio 
cinco H'mltnRS deflpuéR de hnbercolllf>nzado tat' joro 
nodaR porlu.ment.Rri8s, fué puesto sobre el tapete el 
problema de In Ulli611. 

El :reparatismo atac6 el nlto.v noble idenl COD 
rozones mR"1 o 'mellos frAgiles: la. fslt" de servicios 
[lavieroR, de ferrocp.rriles, de gnrallf'fa elecciooa
lia.. Pero lo mM grAcioso del roso, lo qne can,..a.. 
ba a todos ¡ndisimulado a!!ombl'o emoi r a diputa
dos-que en nitos J)upstos !!Iuprimieroll todá libero 
tad-diciendo que Centro.tmérica. no ¡:odf/l. glll'nnti. 
zar elecciones IibI"PR; a.conocidos servidores de n'gí
menes tiránico!!, hablando contra. im8~ill8.riof'; dps· 
poti¡yn08j R ex· funciona rios df> dud080fI proced im ien 
tos "hacendistas", pidiendo de In Fpderaci6n,ll..ntes 
deunirse a ella, seguriflnd de qnf> hnbtfa pureza. ad
ministrativa en el runnejo'de laR fondos p6blic08. 

Yo los comhatf ¡'l1dnmentedcsdemis columnas. 
Les hice ver qne 101'1 religrol'l por ellos aeiitllndo~ 
son el fruto de lAR hnjA."1 paaioll~s, de la mezquin
dad de los hnmbrrs df>1 odio pnrti<:luri!!ta, de la 
ambici6n ,v dI' ItI coJicill, 

No habr{l. rl!Ssp()ta-le~ dije-, no hfl.brá ruina 
mora l ni moterinl, cnAllflo 108 ciudadanos tengan 
limpia. su alm/! y lIf>uO dI-' !llt ..... ez 8U espfritu, Cllnn. 
do no ,.e pong In III r-er\'Íci, I .¡~ lao,¡ satrapPll.!!, CIUl.Il

do no Acepten PIWFltol@' ,,(Iblicos de los tilallOS, 

cuando sep ln enrrcltlt l. r-e .a ellos y luchar ,'íril "P11 

tJcoJlt .. a~u dn uínin" $iE>ndo fuert.P9'de e!'lpfd !I 

serenos.y Itltil"),'oI j PJl r¡·¡.>ntáldoIlOS/l1 crimen '/ n td 
da.slus bajeza. ... , :-oi \¡ kUJUI' 11 nada. ni a nadie .... . 
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no t(>mbln remOfJ los celltrnllml'riCllnos ante t» peJi. 
g-ro, en Ilingllnn Jl!1rt+' lIi t'1l lIillt-!lín momento. Con
tnt. todo lo mnlv Allh"1 mo,.lucl1ar. Ln. corrupc·j{¡n 
dp lo~ lIlR.ndatnriní'l, 111'" francal'hehts de los pulíti
cos .r la illl'lol~llcill de lo'" tiranos, no pueden apo. 
Yl1.r,..p jA.má.s en e18111111 robul"ta dp un pupblo hon
rurlo. ni el'espfritu "ibraute de los reformado."o 
coo8cien tes. 

-A los que nsaron dAl inFulto.r de la calumnif\ 
para defellder IólU camm.locali>!tn., tuvo la ~l1CI·te de 
poderlos df>8mE'ntir con doculllPntos {"Jue tlO ndmi
tiE'ron réplicn, a p('!;IDr de que (>1108 se C'uliticabnn a. 
s{ mismos como titnne!l. Riendo n08otros por lo ,·js
to unos pigmeo,", Hin iml'0rtA.llcia. 

Deho anotAr para no cometer gro,,'" ppcndo de 
inju!'Iticin, que 108 representantes llon TomAs Roley 
GUell¡ don Artllrn Volio, don Frallcisco Montero 
DnrrnntefO. don AdAn Saborfo, el pre~bítero dOD 

Alrmuel Zavaletn y nlp:uDos otroR, "sf como el se 
fiar Secrf'ta rio d", Uelnciooes Extf'riorefl, hIcieron 
en la Cámam vnlerosu. y brillalltf~ima deIen¡:¡a lle 
In. gran Causa Uuiollistn. 

TIRsta que ayer 21 de junio---como al prínci- " 
piar estaf'pi8toht l elmlllife~té-Ple decidió el w.:unto 
de8fu.vorablempllte pnra nO::lotrns, seilOr. Lf, di>!. 

cusi(1Il e:-tahn Rgtltuda, d~pu~!le una.~rie inrere· 
snntf8inu\ de calcleado8 debnte¡:¡, de polémicas en 
qll~-llfortunndnll1pnte-TJlenude8ron 108 ataques 
pulí ir",.. kc¡¡ l istll~ en la tiJa de lu~ partiJarios del 
ah-Iuruienh. 
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Obtener los dos tercios de vOtOR que ae neceei
taban pnra. el triunfo l o vefalllos imposible, Pero 
sr teníamos 8!1f'gurada una mayoría por lo mPflOS 
de 23 bolas blancas contri:&. 19 negativa.e, si dos 
clérigos que h\ víspera mnuifestaron en telegramll 
a Monseñor VaHo, reproducido en hoja 8ueltt\, ser 
cOTl\'encidos UJlionistae, no hubieran cnmbiado de 
eriterio bruscamente, "después de haber lefdo 108 

consejos del San to Pnd re y snbiRs encíclicas de Pío 
lX, LE'óll XHI y Benedicto XV", y, por último, Pi 
dos diputndo~ "lnicoA" p.:>ro no legos en intri~l\ 

política, que nos habían ofrecido el "pRse", huhie. 
1'aD optado por asistir a 11\ sesión dellnith'a y no 
por nb.::tE'IlPr¡::e de cnllctlrlir a ella. ... 

Cuando el Directorio del Congreso mnnirestú 
q\le yf\ se il>a R tomllr la \yotacicíll y que ~8tf\. por 
haberlo dCI'ic1ido el mll,VOI' 11(lIoero de legill!.HlorcH, 
se h¡:wff\. \'el'balmente, un silencio sepulcral reir,6"'1I 
el recinto de la. Cámarfl Legislativa., CUyA~ b!lIra::l 
estaban replptus de alta~ persolla.lidades, ¡Jiplomú
ticos r¡ue e~pAraban aneiosos el re~u!tarlo finll.l de 
1 \ contlen<la, Inil]i~troa, renombrn.dos e~t8di>jtRlol, 
gr,¡n cantiUall de E'Jemf!ntos ohreros, eMt6diantetl, 
pTofe~¡ollole~, estimables eelioritn8 y empleados. 

Pocos minut()8 dep.pll~~ E'I Secretario, HE'iior ~o

lE'y Güt:'il, pedfa su voto n los' dipubldos::m 1'oto, 
del cual habt'ía. de depender el pOt'veuir de Costa 
RicA.. 

Ya ~e lo dije, gene rol, resultó ad l'eNlo el f'n
grollrlecimieuto de nuestra pfltria, ala. ampliflción 
de nue.stt'BS frontera~, n I sentimiento y ni 8nhelo 
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de 108 puebloBcentroamericnnOB. V~i[lte hombI'l..@', 
capitaneados por ambiciosos politiquero~, lUllzn.· 
ron un NO a la faz de las c08tnrricen~es. Es~ NO 
implico. violaci6n el e.'lpfritll de 111, ley, porq1le fue
ron cerradas las puerros ul pueblq pltra que. en 
definith'8, resolviera un 8f1Unto que"Úuicarueute ál. 
el pueblo, era. el llamado a I'el'lolver. 

¡Caiga el peso del des8litre SOhl'e esos ,'pinte 
ciudadanosl ¡Sean ell08109 responi=lablel:l ílUico~ de 
CUflnto en el futuro 8obre\'en~ a Costa Rica! In
dignos son de In confianza popular, indignos dees. 
tal' ocupando unn. curullegisll.1.tiva, porque no die. 
ron ocasión ni pAfe de decir si queríA, o no (prlllnr 
parte de una I2l\tria ma~or. 10. de nueAtroA antepa. 
sadoa, la de nuestros pr6ceres. Porque, creyénclo. 
se dueños y l'Ppreseutantes abl'lolntol!! del8entir na. 
cionnl, negaron a. sus concil1dadano~. qüe en ellos 
y sus prédicas democrátIcas confiaban. el derecho 
sacratísimo de expresar BU voluntad en asunto 
tan delicado y de trascendencia tan enorme. Por
que se enfrentaron llenos de sooorbhl., fiordos a too 
do argumento, al criterio de 108 mÁs yotable51 e8· 
tadistA8 criollos e intemmel'ieanos, como Gnnzálcz 
Vfquez, L3ernardo Soto, Herael Iglel:li68, Policnrpo 
Bonilla, Mariano Vá.'ólquE'z. Francifl.co AguiJar 
Barquero, Miguel Tomás Malina, lI'igoyen, Pani, 
BuJtoaar DrulD y tantos otros, 

Pel'o",¿qu(! más dá?" .... ¿Qué mejor consuelo? 
La ignorancia COIl el poder en sus m)lnos ha venci· 
do a. la previsión y a la sabiduría; el loealismo, lo. 
medioclidad altanera, la pasión pal'tidoriatB, be 
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OUiOA 11lgnrf'iios, se hA.1I levantado insolentee con
tra un Rmplio y bien d~fi nid51 criterio. 

, 'roda lo nnteriormente tm.nscl'ito y algo más, 
velwnl.do ~ñ')r. esclibí eula .P ren~fL' flol hH.ce r la. 
cr6uica. detllll'lda de In. famOijfsima Aeaii)u legisla
tiva. de n.yer. U,.¡ted comprenderá. que los diputa· 
clnsll. quienes t.llll vigo r\JsatPellte me cref obligudo 
o.~nAurnr. ftoO' fuer de lenl -centrofl.mel'ican iatu. te. 
níal) y tienf'1l r87.6n de sentirse en extremo heridos 
y que no le~ faha. d t;l recho. en COIlSI.>cucllcia, plll'a, 
tra.tar de di'fenderse .... .. . si no COII arg\lfficntaei6n 
escrita o verbal de la qll~ no disponen, con un 
pajo, un rev6Jvl'r, un .rnuehete. o Ulla. daJ!8. 

POI' dicha Iluestro/ol lt'gislmlores son hombres 
euJ tM, si por ellltUI'8" ha dI" entellderse eluo u(lar 
u.rmfl..'4 eorrantes ni contullden tt's, de donde mul' 
to. que'¡;¡ólo a un Iigflro choq nf' he ten iflo ~ue o[!.o' 
nar lIIi bf\flt6n. Un hil.Stl lllcitD de tl'('intu. oolones, 
geJleml, d~ colo r pnrdt)-a.rnfll·illeut,o, nuevo y lus· 
tro~o que u llba gll~to, Stl qlwbrfJ, Meñol"', en la c~ 
bezu dí' un l ep rí'¡:entante d .. 1 puehlo, esta mftiia na. 
alas nuevr, ell el ¡;;iliu lIIá"COllcurriLlode In cill(lad. 

D~tjJe luego, hachndo n. IIn laflo mi propio sen
tir. y In. gacetilla de In'~ peri6dico~ sobre el pn.rticu-
10.:-, y los lOA.nife",t.lcjol1es de simpa Ha y nu heei6n 
delullionislIlo, debo dI-'Cirle con toda fl'onquezn que 
el d iputudo que lile atacó (y q!IP por hab('rsidoflfer" 
temellte t!ujetado no pudo di¡,lllarar~u revólver), no 
hizo mal en lauzarse sobra rn1: se portó bien como 

, 
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hombre, cumplir, con su deber. Yo creo que en un 
cpso semejante hubiera heehoJo mismo. Por e!ólo 
experimenté verrladl:!ra alegría clUl.ndo supe que mi 
contriocante-por decluraciones .hechas a. un re
pórter-estnba Heeo, pues yo no le ba'bía hecho da-\ 
fío alguno con mi bastón. ¡Qué gl'fltn. noticiR! Mi 
más fervoroso dP8eO, así como el todos 108 unio
nistas, concratábade u haCdI' Inz eu h~ mente y 
y no chichones en la cabeza de 108 "padres COllS
critos", a 19 de 108 cuales gURrdo sincero ngrade
cimiento por BU proceder bené\'olo, no tomando 
bélica actitud en contra mino 

y ah oro, improbado el Pacto Federalista. por 
nuestl'fl. Cámara., ¿c1ejn.rá. de fOl'maree la República. 
de Centroamérica1. 

Féli?mente, seiíor, los Plenipotenciarios h6bínll 
previsto la posibilidad de que alguna de las Legis
laturas 110 aanciooase el antes mencionado Conve. 
nio, que en su artículo 18 ef;ltablece: "Bastará. que 
tres de los l'..'stadoscoutl'atantes ratifiquen pste Pac. 
to, para. que se considere firme y obligatorio entre 
ellos y se proceda a IOU cumplimiento." 

y ya, mientras aqul discuUamos el problema, 
los Poderes Rjecutivo y Le~i8lativo de Honduras, 
primero; de El Salvador después y por (¡Itimo de 
Guatemala, aceptaron y ratificaron el 'rratado de 
Uoi6n. durante el mea de febrero recién pa8udo. 

A principios de marzo los Congresos respecti. 
vos-siguiendo la8 estipulaciones del Convenio-e-
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Iigieron tres Comejproa FerJernles (uno por cada 
ERtado), quienes dicm,'H.n todflS las medirla,. pre
liminares a la orgllnizflci6n de la llueva Hl?públicn¡ 
y fUAron el~cto.fl. asimifollllo, lo&, diputAdol'l q"~ han 
de integr!lr lit Af:ttmblen. Naciollul Constituyente, 

El COIIRejo Federol Provil'ionnl.compuesto por 
los señores doctor don José \7icente MllI'Unez, de 
GUHtf'mnln; dodordoll FI'sncil'l('o Mil rtirlf'Z Suárez, 
de El Sah'ador y gelleral don Dinuisio Glltiérrez, 
de lIundlll'M, se insraló en Tpguci¡!'fllpn pI día 13 
de junio último. a. Ina dos de lo. tal'de, Lol'l telpgl'a
mos que aquí se han recibi¡}o indiclln qlle pi entll
siasmo del pueblo, con motivo de estn. innugura.
ci6n delliobierno Federal, llegó' a sobrepasar 108 

límitRs dpl delirio, 
En cuanto el Consejo se hubo installlc10 convo

có a la Asamblea., para ::)lIe se rellrra en Tegcigalpa 
el 20 de jlllio entrante, De manera, ihll~tre general 
qUA ya la UnirlO de Centroaméricn. (' .. tú. he~ba, No 
importa que Nicaragua. y Costa Rica retrasemos 
nuestl'O ingl'eso:a ella, En diciembre habrá. elec· 
ciones en est.e Estado para renovar In. mitad de la 
Cámara, y tengo spguridad de que la nueva legis
latura será. de un criterio más amplio, mucho más 
avanzado, 

Respfcto de Nicaragua que sólo es un pupilo 
de los Rslftdos Unidos ItctuAlmente, y cuyo pueblo 
se manitlestacomo fpl'voro¡;¡o unionista,"'R lo pl'oba
ble, lo racional, que.,,1 Gobierno de la H.epúl.lliclI de 
Celltroaml>rica trate dil'ectamen te con el de Was ' 
hington, que es el umo o el padrasto de los "gober-

• 

• 
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nantes" m"n8güen~s. Las DPgociocinne!ól ,no po
dl'ttu MPr n. bn~e de indignidad sinQ. de l'eden<,i6n. 
Que alguna n'z digan los F..stados lJhidos qué pien
san ¡mccl' con esa secei(lII de nuestro I .. tmo, Que 
dof1nnll su conducta fnmte 01 'L'I'a.tado Bryo.n-Chf\' 
morro'y demás pactos il+>gnlt's, ob"tficll lp que IOR 
consel'vndol'e~ señalall para poder confedPI'lll'se. 
Que sepslUOA en deftniti.u. n qnú Att>IJernos los ceno 
troflmericnnos: si a la8 prédicos del ex~prPilidente 
Wil"on o a los WtlDea expnnl'itlllil'ltlls de Ilno~reJt, 
y de Knox, para acutlir eu último caso Al Tribunal 
de la Liga de lus Xaéiones. 

lhusm mi próximR, A:PIlf'fIll, en In qlJe me dnr(i 
el ~tI~to de slIlllini¡.¡tnlrle nupvo¡:¡ dn.tofl uc{'l'cn. uel 
M'nnoo victorioso df! la gl'llll Hl'I16blica de Centro
ll.lll é r i NI. • 

" / , -

• 



Lo que opinan el profesor L. ~. 
Rowe, y otras personas de viso 

Nueva York .... 1 Q de agosto de 1921 

Don Flancisco MOl'uzán, 

En la Gloria. 

lIustrfsimo general: 
I 

fl llcP poco menos de un mes. f'l 4 dI' julio pnsa-
do, su lí de Cosh Rica con dirección a esta bullicio. 
sa metrlípoli norteamericana, Aqui me trajeron 
uallnOOFl de intloJ~r8onnlísima., pero--tlo crea, por 
eso, Que he perdido el tiempo con I'efereuciu. ni 
mngnú ideulunioni>lta. 

Noté que los peri6ócos de por estas latitudes 
anda.n absolutamente desorientados, en lo que 
atañe a In evolucióllJlolftica que se está operando 
en nuestro Istmo. ~ecidl' entonces bUi'lcfll' en el 
.New York llerald , n mi viejo amigoTimoteo Tur
'ner, I't:dactor encargado de la sección latinoameri. 
cana en ese gran rotativo. 
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'feoia fé en la. hospitalidad dellIIero l(h porque 
yn. en una ocnsi6u, cuando 'l'inoco tirnni1.H.bn. a 
Costa RiCA, logl'tS que ~r. 'Purner, de acuerdo con 
el t>x-pre!'lideute GOn?.ález Flores, diera o 111 plia. pu
blicidad a IlUestl'c1S Il.:>.untoa illterllO!'l, Y u. fé ci('l,ta 
que nquello. cfllllpnila de mucho aird6 .... , pa.la que 
llel!,raran n.dolll iutu' en mi K .. tddo lo~ hombres que 
hoy lo df'sgobiel'lIl\ll. i '\ ijf es lA. vida! 

f)e.~J!'I'Hciadfllll{>nte no pude "('1' n. mi esUmado 
colpgtl, quif'n se ellcontrnbu. en Los Angeles y uo 
regresnr(n unte;;! de un mes. 

1'i'I'O llIi~ deseos no d~ja.ron de cumplirsE', pues 
el dirPCtor de tlU importAnte periódico que aqui 88 
pu bUen en cAstellano, f I~a 1 ','»n811., BU:' pid ió al~ullos 
datos sobl'l' lus (¡¡timos Rcollt(>CimielltOí' centro
anU'ricano8, que yo le 811tllilli~tl é guRtul:lft'irno. 

'r res Inl'g'.ls colUlll nsM fUHl'o n pnulicadtis en el'lQ. 
bojll, detallAndo el P"OceiolO unionistA. la Actitud 
df'1 chnmordiolOO de Xicn1'oguR., el prüredE'1' de la 
Cá mara costal'l'icense, y l't' IIHU'CAIl'dO que los pue
blo~ todos de Centroam~ricfl. como desean ardian
ruente unirse, ya lo estlÍn haci~ntlo. 

Personas de tAnto villa como Jnriuto Lflpez, 
en PRtR ciudad; y )Ir. L. S. Howt'. en Washington, 
se mostraro n verdlulet'llmt'nte I'Ifltisft'ChflS y opti. 
mistas con las noticias que le.'! he d~l(l o . Bllos 
opinan que s610 la l¡'ecler~i(1Il pnl"(le sah'arnos. 

'l'res días estllve en In capital de esto. enOl'mA 
República, iluaionándome con In. id('o. de que. a. 
fuerza de aboegaC'ió!l"y!le f ril bajo. y de constAncia. 
podrá. Ceutroamél'ica. algún dftl. tener una capital 
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spmejante, si no en el tamaño, por lo menos en el 
orden y en In. bilmcurs ..... .interiul· y extedll·. ~ 

La vlsppra di' I't'gresar a Nueva YOl'k tu ve una 
gratf:-ima. i"orpre¡:;a, en el SUlltuosO palacio de la U~ 
lIi6n Pfl1lameric,HlA: su llirtlCtor Mr. L. S. Rowe, 
deRpllés de un almuerzo galantemente obl'le4uindo 
por el señor Mini8 1:.1'0 de Uo8ta Rica, DI'. I).Octavio 
Beeche, tuvo In. gentil!>za ite lle\Tflrrne n. \'i~itRr 
aquello, renombrada institll .. ción. ¡Y allí lo vi a 
Ud., generAl, en un espléndido busto, fL pocos me
tl'08 del que reproduce auuestrodon.TUflni to ~Iurnr 

Llf>gsdo uuevtunente a esta metrópoli COIDPI c í 
a alistarme pal's ir a ~[é-xico, con el iotf>nto de pre· 
senciar Inl"l fiesta s de la COllsumación del C.entena
rio de la Independellcia Azteca, aceptando el ga
lante cOllvitt! qU3 para. ello me hizo en COl'lta 
llica el Sr. Minbtro de aquel país. Ya. pl'eparado 
compr~eRta mañana mi ¡,asaje ferl'ocarrile l'o, pan .. 
marchorme hoya la8 5 p. m. 

Pero, seilor. estoy abriendo una carta de Cos
ta Rica. en la que se me inclu.ven dos telegramas y 
una credencial, comunicándome que el Col1greso de 
Hondurlls me eligi6, el 2 de julio, diputado suplen. 
te a la Asamblea Nacional Centroamericana. 

Los t-elegramas llegaron a San JosP cuando 
acnbaba de embarcarme; la carta y credencial que 
de allá. se me remitieron, dirigidas a Nueva York, 
me fueron en~iadas a Wasl.lingtbn¡ y nhom vuelo 
ven de "Wnshiugtoll con un retraso fácilmente como 
prensible. 
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¿Qué. hacer. mi rli!>tinguido general? Quh*'ra. 
llegar pronto a Tf'gllcigAlpa., en dunde la C@¡.¡tltU. 
jente se halldo reunida desde~l 20 de julio recién 
pasado, pero telldf'éque hacerlo P')r la. \tfade Méxi· 
CO, para no perder el importe del pasaje. 

De manero que,decididaruente, esta tarde a las 
cinco tornaré el ferrocarril. Mi paso por 11\ tiel'l'S 
de .JlIárez no será infructuoso para nuestra Ca lisa, -
porque pienso laborar sin descanso en pro de ella, 
los días que allí deba permanecer. 

" Salgo de los Estados Unidos lleno de fé, de en
tUfu8smo, de gratitud para con loa hondureñoM que 
pensaron en m~ y que tun inmerecidalUpute n.e 
honran, ilustre señO I', cllando s6 lo amarguras y 
dolores he catado por mis pntri6t.icosempeños, por 
mis c8fnpuñR8 nacionalistas, por mi labor cowba
tiva contra déspotas y traidvres. 

> 

, 

I 
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Con los presidentes 

Obregón, Herrera y L6pez Gutiérrez; con 

Jo~é Vasconcelos. Félix F. Palavicini, Plutarco 

Elías Calles; con diplomáticos, estadistas 

y letrados 

811n José1 Costa Rica, 6 de octubre de 1921 

Gent::ral do n Fmncieco ~Io .. aziin, 

En el seno de la Glol'ia' 

¡\J i 8,' ñor: 
• Yn estoy de r{'gresa en el tf'rrlliio, en esta Rec-

f'ión di~gl't"ga¡J1\ de la gml! P!ltl'ia que Uf!' bañara 
con Sil pI'fciusn 8allgl't', y MOrA Y ~anta hluríuenal
t~eierfln COII slIa épicas hnZHiílls. 

Durante los tres meRea que dmó <>1 dflje mucho 
apl'(mdí, IIlllcho ob!=ervé, y pude fortnlect'1' mi vipja 
ideu de que CentrOlLJn('rica~divididll, ell' cinco tl'ibuS 

microsc6pica.~. en cinco pedn1.ol', pasa deflUpel'cilll
da en el concierto de las naciones serias y respeta. 

I 
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ble8. ¡Qué difel'eneia. podpl' decir al extranjero que 
inquiere nuestra nacionalidad: "Suy centroameri. 
cano, pertenezco a Hna República con seis millo nes 
de h6.bitantee y 445.000 kil6metr(H~ cundrado!:l" ! 

~ Pero eso no se comprende muchas yeces, sino 
cuando uno sale y se dú cueuta de que los grandes 
hoteles neoyorkinos, por ejpmplo, tienen presupues. 
tos mucho mayores que el de cUfllquiera de 108 Es
tados centroamericanos; cunndo UIlO pnra mientes 
8.ROmbrado, en que la rJOblacifln de San .fosé, o de 
Managua, o de Tegucignlpa, pod da caber y RCO

modarse, holgl\darnellte, en un {'(]iflcio de IOR que 
allá son conocido~ con el nombre tle l"fl RCflc ielos; 
cuando se Dienea. que el director de la compañia de 
trencs ¡mbterl'ú.neos, únicamente de M~lIhattan, 
maneja por afio varios mi_lIolles de d(llared más, 
que J081llinistros de hacienda y administradores 
de rentas de rodo el Istmo . 

• Un solo hombre, un solo gerente, llevo. sobre st 
la reRpoDsabilidad de poderO¡;UlS empl'eSllfl, mieti.· 
tras que nosotros hemos meue~ter p~u'a una admi
nistración, que ca.si siempn~ es IRo misma, de largos 
debates y sonoros. elocueDtf~imos discursos con' 
gresiles cadu,12 meses, para. auto rizar determina· 
do presupuesto dUrElnte el año fiscal; de giros, a
cuerdos, decretos, sellos, todo un '!omplicado meca' 
nismo de detalleR; de cinco ministros de hacienda 
estando separados, y de 250 legisladores que 8.. 

prueben 108 egresos y calculen los ingresofl, Ai to· 
mamas como base cámaras compuestas de sólo 
50 miembros_ IY no incluyamos a lospresidéutes, 
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ni a lo'! otros 8~retari09 de e~tado, ni a todos 
los- demás funcionarios que tienen que intervenir 
fOI'ZORamante. pan::!. leglllizarlll, en una operación 
finan ciera ! ' -

'.roda eso nada de mnlo tendría, si en mim se
tuviera endereznl' lluestl'Oi:l quebrnlltado~ ca.ldnles 
públicos" ¡Ah 8f>iior, pero si U4" supiera cómo an. 
dan nllestl"OB pobres emrios! 

Sobre 108 8nt~don:s b'ípiCOfl, que confirman In 
necesidad impreFlcindible de uIli6n pa,-a tener IILIl 
res¡1onsabilun el ecllllórnba (!ell trnlizHdn, m{¡."l Il rlllP V , 
más estable; ¡lA ra di"I1Wlluir el número (h~ ndmillis 
tradores, de sellos y de acuerdos, nsí cOllloel Hledro 
de los cil"Cnlito¡.¡ que I"Odplln a Ctl(Jft uno de los pri
meros 1II/1f(i8tladu8""_, iba meditaudo" di:_tinguido 
gelleral, mientl'a ... el expreso de Sue\"(,- Ynrk a San 
LuiA PRlvnlJa kilometl"o Lavl kiftllllt'trv agnlll velo.
cidad_ ¡Y mp parecía sin emlH1I"¡.!o qlle no¡¡mtsufli
cieutelllen te rápido aquel tl'Cn , tal era. mi dc~eo de 
llegar u. México y de seguir CUlln tOll ll tes para Te
gucignlpa! 

El 3 de agosto tomó otro f(>rl'o('nrl il. de San 
Luis 1\ San Antonio 'l'cxos; dp. jll!{ Il Lflretlo y, 
al cabo, el 6 por la. tarde ingl'~sn .. ba el convoya la 
hermosa cnpital de los Estados UlliLlotl ~Jexicnuos" 

g'la mi Ola noche, así que me hube in8talado 
en el hotel, tI('seosO"de estrecha.r lIlallOS amigas vi
sité al ill~""lIiero dou Felix F" Pula.\"icilli, el gl'Sfl 
perioJistn, el UI-¡O:;O batallador, que desde las co-
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lumnas de augrun diu'Tio "El Uiverdul", tiene má.s 
poder y mlÍ.'I inUuellcia quo log excelentfsimos fuu
{!iollarios p(lblicos. 

¿~fe l'ecibil'ía el ingeniero con fri aldau? ¿Serfa 
po!<ible verlo a esas horsl!t? ¡,.~o encontrarla en él a 
otra hombre, f¡-fo, dl~colo, aCllHllldo de Jleg!lr de 
Europa n donde rllé~n el elevndo carl1.cter de EUl
b~jad')r RSlpecial ante 1R8 COl'tes de Espuila, ftAlia, 

... Bélgicn .. Inp;laten'/\ y el Gobierno Fruncé8? ¿De!:!· 
puíis de h/\ber departido con refos, pl'tncipell, lores 
y estnd ii'lttl,toIde famu mundial? .. 

'.rt>da.s e~ai4 preocup'lcioncl;j seucaha ron, CtHln· 
-do 1l0R dinl0~ nn fuerte.r u pretndo nbrazo. El in
ge11iero Pulo.vicini em el mi¡;:mo que conocí en Nue· 
va. York hace 01~1II10¡;¡ año!'!, cuando n \ lado suyo, 
en::lU oftcillfl.editorial, e~t,U\'e tl'abAjnndo durnnte 
SPiA mese~j el Illi~mo seño l' afable y desprl'1l .litio 
que depU!?illlltlllullló a. ,\(/lxien y me IWIlI'() cun un 
alto puesto en RU pel'i6tlico, h I!~t.a que pi illlt'in <le 
la. tierra centroulL1el'i~na IU I"! hizo \,t>h'er u. "elhl. 

L llrgo rn.to estll\'e COI1\'fH"llfllldo c"a, lIoclw, y 
8I1b,..i~uientes, con (>1 81'. Paluvicini v C'Hl 10;1 outi· 
gnus ttwtUlill OOH dp ¡¡U t:::erellci/l., a q ui,mes mllcho 
me *gré de ve r, mtly;m e~pJcialu.1 ~oi'lndurmillo
n8 1'io e,~ pa¡¡ol don Angel.\.h·.U'ez, a .José GÓlllez U. 
gal'te, ll. tan tos otros. , _ 

Pnlav icini es un ullioni~tfl. convPllciclo, mi es· 
timado general. En su pl't:llólt i~in.Jfl, hoju.1tp ha. he
cho tesoneru. labor en pro de In magnn crm:ada, y 
tuvo fJ'ases de \'P I'dadel'p entu~inRmo cuando le di 
algunos datos delmol"imitJlltoque hoy noe ocupa. 

\ 
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¿Y qué jpdrde acrónimo Coignnrd, nobel'to 
Barl'iol'l y 108 demás inwlectuoles istrneiios que en ... 
"EI UlliVHSItI " trabujfln? .. 

Yo CI'eO, í"eñur, y estoy Reguro de no equh'ocar 
me, que en lbS oficinas de eSE' gl'a n dia.rio hay mrlS 
sincero, más vibrllltteunioniamo rentrOluncricano. 
que en IUUCllOl'! "clubs" de propaga.nrla f¡>tlerali.i:!ta, 
por mAs que pl'ltén ubicados en el propio corazón 
de Cet.ltrOarhéricl.\, 

Al día siguiente de mi IIpgrtdn. ft .. M6:s:ico, muy 
de mai~na, recibf In. v¡¡,ita del querido yestinmdo 
l'enodor don Angel.r. Lagarda, a quien tnnto a
preciallloslos cent'roamericanOi:! desde que tuvi
mos la suerte de conocerlo, como J(lfa de la Delega
ción Comercial Mexicaunque hace poco tiempo nos 
visitó. .. 

El Seiior Lngnrdn, íntimo amigo del general 
don Plutarco Elills Calles, M¡Il¡~tl'ú de Goherna
ción y revolucionario de pura cepn, quiso que yo 
lo saludara y 111 efecto arrf'gló unn. entre\'istn.. 
Cuando llegamos al mni¡;terio habfa. más de 100' 
personas en MI. nnt"'l:'ala., e:-lpernndo ·nudiencia. 
NOSOtl'OS pMa.mo.~ Atlt·la.ute f:H1i''II'guida. 

Alto, elegn.uttlO, C'dmpeclulIlo e", el general Ca
lles. Con ,'erdadera ull'nRJ tra.t6 del probjema u· 
nioni~ta que, en l'\U C{ lcepto, es ta.lDbi~u problema 
mexicano; tu va palllb.'a~ de encomio pftralos hom. -
brea que lucbRn por- ft,. t n lecer, uniéndolofl, a 
cinco pueblosdébiled, i Idt:len~o8, expuestos ala ra· 

-

• 

• 

4 ____________________ .-______________ ___ 
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pifia. extrnnjilrnj me dijo que olentnse n lo!'! tiTllors: 
tos, que inruII,JiPI'o, áuimo a los p f>simistns, recor
d {odoles q na .)I(ixico r.!JU-RUS qu ince rnilluneF dI' ha· 
bitaoteR, y con RUS gmndps riquPT.!lR, y coo gU~ in· 
cansnblrs batH.I1IHlol'es, e.-.taba por dctl'ás, siempre 
di~pueRto a. hynd ltrno.:l comu un herrnano mtlyor 
cnriJioso y abr.egado, 

Tres hOrHS o nlJ,(o má~ e.4u\'imos tl'Mando ue 
estOR delicados pl'ublemfLl'I, qut' hPlnOR do ..fe~t)1 \'el' 
con una vi¡.¡i6n clara de lIuc..¡trot:J futuros dt!stinos, 
Yo q uise retirarme!\ laR 6 r, m., a !tiS 7, para cede l' 
el puesto a todos aquello8 ijeJi ' II'eRque nguarduban 
en el Rllwsul6n. PeW el ~lIernl 0l'dell6 a!'lu &>en>-

tario manifesta!l.e n,¡,,(visitallte¡;c, que In. B.lldifIlCif\ 
habh tel'minado, ¡Y lIuestra ph\liea. se prolongó 
eOIl harto placer lufl,)l 

1 labIo mos <la la IlnevA. y nvan1.lIda Congtit.uci6o 
de los EitadOS Luidos Mexicanos y de su rarlicul 
artfculo 27, en que "se declu.ra n re\'ilOflbleRtodosloR 
contrat08 y concesiones desde 1876, que hnYOIl 
trafd o por consecuencia. el e.capftrtlmiento de tie: 
rrf\8, aguas y riquezas natumles de la. Nnción, por 
unn sola persona o sociedad, fnculM.ndoseal Poder 
Ejecutivo para declararlos Dulas, cuando impliqnsD 
perjuicios grnves para el interés público," 

¡Cómo peofié en los explotados pa.l"ses de Cen
troamérica ul lldgar a. esos párrafos de la. Conl:lti
tu ci6n ~lexicana,'y cómo hubiera deSó'ü()o tene l' o ... 
las para volnr a. la Constituyente de 'r egllcig1llpf\.Y 
decir a los selJOres diputados: HAqui eflt{, nuegtra. 
salyad6u; sealllos ruert-es pnrR.lUJ\.utenel'estos pl'in-

• 
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cipiOtlj imitemol'l 8 10.8I'eformndorcs 81.:tPCa!'!y l1.P te_ 
momOA ..... , que deHde el Hía Druw d .. 1 Xorte has_ 
ta el !=li:taola un lIli .. uno e¡:;píritu reformador nos 
dar(¡ fupl'1.1l. y jJolh.'río, pal'a resistir a tQ(JOM loo ata. 

- ql1el'!, a todns 1!1A t<lftllPutns"! 
iPobl'E'.!I puebloli de Iu. Américll, Central! Su 

Co~tn AtlAlJticll, ob~¡>quiJldtl, nUJUiflute Pl"c",nualo_ 
flA,S cOtlcet;iunes a Ill1dero~OH I·t l·~~:;" f,·utero",. pOi' 
J!obt'rnante~ illterf'~fl.dOti o llenos de cándid\\ i~f1o· 
rant'ia, Rin idel\ algum\ de pre"hMm; pOI' caudillo~ 
I'twolucionn rios. Cllmo pll'cio de la nj'ulln. qll~ con
f;ip:uil.'rrm pum p!oIcnhtl, elUHlndoj o pur IIIPdioc\'a.!l 
"primeroA mal!:if>tl'ltc!os" t~ quiEnes 10:11 dirij{('1l y 
l:WOI' A("onspj!\1I 10'1 impúdicos colllboradol'cl'I, (lipu. 
tadoR, r.lIl1¡¡¡~lre:; y albls persona\¡da.de~ qU .. ¡lhl 
rodcun, quiel1Els ,-endeu cara. 1m gl·fllld (~ .r deci~inl. 
influencin gnbernRmentnl a In:; Rug!n.¡'¡fljI)lW,,; la 
Costa ,\tIAntica de Celltl'oftlll{>l'icl\--d"cfa-flp Oun. 
ternilla, Llondul'nq, Xicarllg"1H y f'o!olta, Hira, e ... tJt 
prodneirlldo n.hle ... ·edo¡· tl f' ... 70.000000 (¡;¡el'f'nta 
millon¡>s dI" d61u.re") nn ludes dl" g'lllA.ucia. nf>t n, a 
coru·(I."iolltlt7o$ ex trl\.njpro~. (1) i Y ('nt re tan lo 10H 
pueblos, los infeticel'l pUl~lJlos,¡e mut.'l't'n de hall1bl'e; 

--(-1) Da¿lS obtenido", de puhlil'al'!nnes nort~:lnlerkall,&/ 
en 1a<l qu," apa.rec~n Inforrnf'1I detallados del atlgr pmdlJ:'lo
so {ltlC lo~ grandes I'lrw'k" frutcr01'l est:\nde~arl'i)llllndoen 
nut';;tro Jl.'LlTlO. Ihlranlc 111 guerra hubo ano en {Ine eSo! 
renrllmli"lltNI alea l17.amll la ~\1I11a de 00 mlllol1l'~ de dólalt'lJ. 
¡360.oW.OflO en nlOll~dl\ l'oSUrrj{'e!l~r, al cambio del ~porl; 
1 "O. (Ino.OI -:) ,le ¡WSOS pla ta. dI' lTonduraA y l'olon('!'; de El Sal· 
vad/lr: 4 .• ~.'OOO.(lO(l (('uatm mil..qulnlent.Qbl1 millones) de 
po,¡,os gunt-t!maltecos al 50 por 11 _ 

N,del A. 



I 
/30 . Vicenfe Sáenz 

no bay dinero para pagu empleados, ni profeso
res, ni para. abrir escuelas, ni para arrcglu.r camL 
no"; los presupuestos de 108 gobiernos Ron I'l1qufti
COI'<; n.quellos Eatados ¡;le IlhognD,!'lO a~fb.ian, se les 
escapa la. vida y no hay síutoll1U~ de reacción! 

La conquiflta.entrn. poco a poco, r;in rjércitos, sin 
combates No se dp'I'I'lIma sangre: corren hlS moneo 
das tentadoras al bolsillo de unos cmmtoa privilf'_ 
gindol'l, que van entregando el tel'l'itol'iu de lo. pa. 
tria. Nadie oan levuntal'8e ni poner coto a s¡;>me
jante ruina, porque el fll.t1ta..'lma de la iní-eryencit)n 
108 a..'lusta. ¡La in te l'venciónl ¡Los acorazlldos 
de ~ol'teH.m¡;ricl\1 ¿Q!lé ppl'R lgnl'n? ¿QIl~ desean? .. . 
PI'ot:>ger intf>re~~ mal hllbidos. ¡Que llegue esa 
intervención en buena hora. si es. que ba de llegfu'; 
que los ejél'citos de um .. uilci6n fuerte y poderosa 
nos destruyAIl, nos ¡lAgHn padaznsj que no dpjeo 
piedraJiobre piedl'a. Ello PS mil ,ret:es preferible 1\ 

la ignominia. ala humill ac ión que CentroamMicaau. 
f1'e n. cada ill~taute con lns amenazas del 'L'ío Ss.
muel, que nus traw como a. niños O como n salva. 
jes tribus Afl'ican!ls ...• ,pOI' cu lpa de gobiernos pu· 
si1ámines, de rastreros politir¡uiltoJólodeambiciosos 
tra iJores que vanen pl'ocefl i6n o. W~hillgtOD,y su- _ 
hen de rod illas lflfl g radas del Capitoliol 

Seamoij como BélgicA. ante los pjp. rcit.oa teuto
nes, 108 má!'l poderofloJól de In til:'rrn en ] 914. Sea· 
mos como Sunto Domingo, lagloriofla Hep(¡btca in· 
terven ida pero jamtí.s envilecida. St>amostln fin, co· 
mo México, que defipnde 108 derecboR del pl lpblo en 
el artículo 21 de 8U Con8tituci6nj que 8e enfrenta 8 
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108 petrolero~, c"mo 1l080tl'08 nos enfrentaríamos 
a 108 fruleros; que exije un tanto por ci€'utoequita. 
tl.»o y justo ~olJre la e,;:plotaci6n de su &ol1elo, aun
que exi~tan concesiones ,y contl'lltos que ningún 
patl'iota leal hubiel'a suscrito, 

En tudo esto, mi (listitlg'llklo gAner'I.l, iba me
ditaudo, mient 1'/18 btljálHwJ09 don Angel J, Lagal'
da y ,vo las blnllcas·e¡:¡cllla!'l dt!l Ministerio deGober
naci6u, y r¡>\'isnha do!'! folletos que el Sr. Ministro 
Called me olJspquití pocoant tld~ d~l"pCi.!iI·lIos. Dos 
,-igOJ"OSOR folleto'l con ate-ntl\ e inlll.!rf>cidn dedica
toria e~crito!'l pOI' él, mientras fué Gubernador del 
EstiUlo de SUllonl. 

-¡Si tudí'I'8.mo,a en Ct>ntl'on.mél'ica unos cuan
tos hombl'es de la talla. de (t.st6¡.¡! 

-Ilal'fan usteda>! una ,'el'(!n.t!e\'1t revolución, 
pam el pueblo y por el pueblo, no paro. un ambi
cioso del poder ni para un pl\rtklo, exclamp el Sr. 
LfWl1nl u. 

y no haurfa tales inteT\'encionistas, ui toJ"s e
jército!<, p"lJtI~ oaru !\lis ndentl'Os, como no los ha 
lH\bido en .Urxico, pOI'que di·f"nderínmos nuestro 
dtll't'Cho, la IIU\"!I elemental ju .. ticia, Eso tle JI), in, 
tcn'Pllci{111 111'll lada en estll épo('a es r:;610 un filntuR
lilA, penHP de IIUe\'O, u cuya npurici6n IIOS pone· 
lIlO.'l n t~ltI1Jl 'l l'. 

Cllminlludo de la mfWO la jovPIl 11f'ptíblica de 
Centronmé¡'¡('n,y los F.Madus Oni¡Joi'! M.,xicllllOS, 
cl'lcbranuo \mIL!lliilnz~ defellsi\'tl con el Japóu ....... 

f 



/32 Vicente Sóenz 

Durante el !'Ij~'1lienb> dín, 8 ele agosto, recibí en 
e\ botel a Y8rios poriorlit.tas con quient'a pa,,6 ho' 
ras vcnllldel'amcnte flJl:'I'ndnbles. Les dí torla la 
illformnci6n I")lIe pude I'PSpectH a In. Unifm Cent¡'o. 
americana, manifestAndnlcs con (11 finJO)' optimis· 
mo que pronto in¡rl'cl:llll'fan B ('Ila Nicu.rnguf\.)' Costa. 
Rica. Efecth-amenoo. obrnba e1l mit:l manoll un pe. 
riódico de San 881\'ador, con arll]Jliosdptalll:'¡:¡8cercll. 
de la. apertura de la AE'amblen C'jofltitn,\"cute, COIl 

\10/\ reHpupstn del Cflllciller ele mi gstado al COII~e
jo 1"edel'al Provisionnl, llena de fi> y de f'!{PE'I'an~a 
Y-LfJué.le purece, mi Ef>ñol"r-con la l'jeDsnciollnlí~i. 
may grata. nueva de Que el pueblo, de que 11'8 parti
dOR pulítico" de NictIorngllfl, contl'a el Cl'itcrio sn bi
patt'iMico dI' losCbulllorro, hftbfllll enviado uno.lu . 
JOSA d¡·lp,I.1:uc.ióll a T l'gu(\i¡rfllpa n nn ue q' esüldin¡;¡e, 
con loRo-Gonfolf'jflro~ Federales ,y con lo'! miemb¡'oE.l de 
la Assmbll:'fl, 111 forn~A. más con\'cni,mto para que 
aquel Estado pudiNa femlil'l:le ti. SUA hfll'muuflH' 
Todo lo anterior fu{' publicado en los principalcs 
diarios, a los que no tengo. prdahms con las cUfllf'8 
agradecel'ln geutilf'za- eJtidolguío. con que lile tra
taron: j, El Heraldo (le )1~xico", "Excelsiur", "l!:l 
Demócrata", HEI Ullh'(>l'flfll", 

En la noche v¡¡,¡-ité lu,s oficinas de "Excelsior", en 
don de pude slllnda¡' a viejos y qu erido~ ullligo~; al 
señal' director de ,' gl Dem6crata" , illgeniero don 
"ito Alessio Hables y al fel'vorOAO cen t¡'Ot merica· 
llista don ll('nignn Vli.lellZUf'ln, dil'''ctor de "El [le· 
raldo de M~xico", co n quiell hit:e gran alUiI~tud, 
¡Qué hombre tan culto, tan lIlouestu, tan hospita-
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lario con los centroflmeri('flniH;¡ elOte don Bpoigno 
Yalenzuelo.! CUIlllta noticia del mo\'imiento le Ue
,uba,era publicndaf'1l pl'imera ptiP:l!Ill, con gl'lIn
deij títulos y comentari03 lIeuo13 de afecto para 
110801> .. 08 .. 

El 24- de agl,lF;to Re esperaba un vapor eu ~Ian

zanillo, COIJ rumbo a Centroaméri('tt, y P1UlflIlU\, E. 
ro. el que yo ¡Iebía tomar, saliendo de la CH ¡lital po.. 
ro. flqllel puerto el 21 lo mús tarde, 'l\mía, l)Ue~, 
doce días que me creí obligado a emplea\' ele la me· 
jor monera, 

Recogí iml}re~ iolles de dh'ersos polít icos y ju· 
rif:ieonsnlios de renombre; aprovl!chanrlo el ohl'ci, 
miento fipl joven y talentoso lrgi¡.¡!a¡\ol' aon Luis 
AJdRco, miemhro estimabilísimo de In Comisión de 
Fomento de In CÚnlfll'tl, estudié CUfwto pude 108 
complicados RI'mltos petl'olel'o~, ('n In creencia de 
que eSIle! ill"es1 ignC'ionea de algo f\('I'Vil'fnn en la A_ 
samblea Constituyente; \·jsit~ al SI', ~liniMl'Ode He
lacionf'~ Gxtel'io('e>l, ingeniero don A.lberto J, pillli. 
Y al Subl*'crctnl'io, W'tlel'ul don Aal'ón S{18nr., quie
nes se ruo~tl'aroll tan f'1ltuRiastas uniolli~tas cumo 
el general Pllltn,rco Rlí 11'\ Callea, COluO el ing-eniel'o 
Ptdl\vicini, como Ak,..sio Rn[¡l"fi, como el 1:Io.¡nndo l' 
Lagal'dll, como ~l culto y . imp{tticu Vul(!IIznelt\; fuí 
pl'eRentlldo en la Ollh-'t'I'I·ddlld Nllcionatfd DoLnbl1l 
f'uLlcllcionista l i~enl'ia l lo II I n ,J(l:"P VasconCf'Jot', It,' e· 
tal' de la. udlmlll, y 110 uw juzguP como clllri\'at!ilt' 
de la exageruci611 si le Uiil'.n'l, tli::ltingu ido general, 
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que en todos efi'Ofl 110m breA, en la firmpza de ¡;lUfI pa· 
Iabra¡;:, en sus menores ~"tO!'lt lilA pnn>eió ad\'ertir 
más sincero amor f\ la CIIU"::U. mÍls fu~go cen tro
OJneriell nista, que en mUl' 1108 dC' los que nqui plIsan 
por nbllndemdofl, y prnnull ci nndil'lCIIl'>OOS, y firman 
fletaR, ,r Iwblun de 1Isted C(1Il elOCllcllcia Ullliii canD
es ubnlloadol"fl, tO ITencinl. 

El SI', Mini~t ro de Guatemala Nl ~I éxico. doctor 
don Luí.'! Felipe Obl'PgÓII (qnien tU\'O par(\ mí Olle
zas y uuwbilidndps a lal'l que yo no me ¡;¡Clltid. acre
edor, lo miflmQ qul." "U secretul'io pI cu ltí¡;:irno méJi· 
co don .Jo¡.:(o GujJIermCl SnlnzHr), tomó eflpeciu l pm, 
peilo PI1 que me ellü'e\"istara con el ~ñor Presiden
te de 10M 1~;l'1tltu os IJlli¡J08 ~ 1 l:x iCllllO ¡;¡, loqueyo tlllU. 

bién de8('ubtl. con verdnd~ro nhinco. Pudo nI e· 
fccto COIlRE'gui"llle !lIJa citl1 pllt'f.. el 27 de ngo8Lo
¡Jorque 1:'1 ¡reueral don Al \-(LrO Olfrrgóll_ \,U amigo 
íntimo, iba 11 salil' cabnlmentlJ en la nocl\(> del dio. 

en que la ul1lHeucia fué Rolicitada parA la ciudlldde 
C6rdoba, a lo!' g"1'flnlles fiestas que nlll" se prepsm
ban con moti\"( dl:'ller_ ('entellol'io dI' la firllLll de. 
los TI"Atlldn~ entre el ,' ¡rrey de NUE'vtl E:-:pn lb , c10n 
.fuan de O DOllojú, y el gene .-al ¡ilkltncl <1 l ' don 
Agustín de Hn l'biue,jefe del ejército trignronte, 

¡El Pl-e ~ideute Obl"í'¡;(¡n uo 1"I 'g"I'!'t'al'ÍlI fl.nte!l elel 
27, Y yo hubiera dudo Cl1f1lqll it'1' COSa JlOI' ir ya. en 
camino dI' rJ"~lIcig'alpal No, npfslIdnmlmHhlmen
te hube de optar punl"!! 8e CRUI..'Chll'fl. In entre,-istn., 
yasí lo hica ~abt'1' L'On gntn pena. ul SI'_ ~lill i¡:Jtro 
uc G.lat~mnln _ 



• 

Carla$ a Marazón /35 

-U¡.;ted-me dijo don Luis Fplipe-yt\ no podrá 
oleDI1?ar el vapor que so eRpprIl. en ;\ IIII1Z/llliIJO el 
2.4" pues por 108 inforrnrs qne hA I'ecibido, el bureo 
vieno con un adelanto do d08 dí~8, Di! In :ldo q110 

• no tiene tiempo de trttflladorSf' hllsto. u')lIel puerto 
lejaní¡.;illlo, ¿Qué piE'osn hucer?"", . 

-'jlorno-Ie re¡lUsp-{'1 ft'r,'ocB nil PUI'U Salina 
Cro? Illfiliana mismo,.v allí espero lit ernbtu-coci6n. 

-O mejor, ya. que VA. O~l. pOI' tiPI'I'fl., f:!iga hlls . 
ta e} Suchiate, conoce mi Estado que lf\llIhién es 
suyo, y se emb~lrca'parn Amapnltt en el pu!:;!rto do 
San J08~. El vapor tarda. bastante y le aobra Vi n 
días, AdemA .. -a.e:n·g(¡-habla. Ud. lnrgnmente 
con el Pr(>¡.;ideute Obl"t'/.!ón, pel'uoetando tll C6rdo. 
bá y no en \'torncru?. E~ cue~ti6.n de haCf'r el viajo 
P9r otl'Q ramal rt:lnocar'l'ilero. 

Acepté la idea. cnn entu8ia~mo ,Tnnto mnyor, 
~el propio SI'. Ministro de Gustemala.' me 

preí!pntal'fa ni gf'nernl Obreg6n, pues él n su ye? se 
a.listabapsm conculTi,' a las fiestas 'de CÓ I'duba, 
me¡'ecidamente íll\'itudo para ello. 

Dceic1f marchorme para la frontera Sur en la 
mufmllilo del 22. rero, general mío, "pi hombre 
hace planes y nios di!:iponell

, En la tarde del dfa 
an terior al escogido, como si la fatalidad me persi· 
guiera, pi 8\ltomó\liI que a la señol'a esposa de don 
Augel .r. LagnrdR., a. ~tlte, a un distinguido matl'i· 
monio amigo IillYo S a su leal admirador nos con- • 
dueta, chocó violentamente contra UII camión que 
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a punIN estuvo de haccl'nOli pnpilla. No mE' explico 
c(¡mo su lilJlo~ con Yida, Rllllq na bastnnte ,:cvl pendas 
y 1ll1l1trecho~. ' ruve 1H.>cc,¡i(l¡\d de retl"llSltt'2-l,homs 
el "inj(', flHliendo pOI' fin el 2:1. 

E!!R llIi~mo. !lUcill' COIl veral'! 1m gn:v ¡':fl brO<:lfl lIlen_ 
te con don Al\'t\ro Obl'('gón, con el Liedo. Va~con_ 
celoa, a quien t ti n~ n ¡Ii la StT('rte de fiuliultll' 11 na vez 
m(I~, y cun otrn!l pér~onalkllldes oe men'cida fu nlfl , 
mientlllR 111 fiOl'it'lhHI de Cvnloba. y lo invitados de 
la cnpital bllilahllll y refao, ebdas de regoeijo en 
tUIL fun"to 8I1iv('rso.rio. 

Alto, fOfllido, boudnrlo¡.:o en elmirnr ". en su 
porte, de idelt!oi'y plincipipios bien tl'8znrll)!.:-tllnto 
como Sil'! rilcdoll t~-Pf.l e:<t~ pl'e~tigiud() lIIilita" 'lue 
hoy rigt' 108 'h·¡.;tino$ de lu. vigorusa Federtlción 
?-'!cxicann. 

Me bablfl de CentronmpricrJ.,l1e sus problemM, 
de sus h O lHllJ'f>~, con 1'110'110 con(lcilllientu de CHUsa, 
expl'esum]o gmo complacencia por el nacimiento 
de la nueva. H~p(¡b1icaJ n la qlle é-I u.rmh,I.I'fn en 
cuanto ruere necP6i1olio, "Ojalá-me dijo-se fljaruJ,l 
Ud!:!. en ~l~xico. ObrlE!l'vtm lIuefltros dolol'cll, con
templen nueoctl'OI! enormes, illrulC\llnblel! 8l'lCriRcíos, 
upruvechen uue¡.;tm dura ! Xp<'I'jPIlCift, nuestro es· 
fuerzo. ¡Que ItI. ¡;nn~l'f' d·· {jOO mil mexica.nos no se 
huya durmllm(\o illlÍtilHt(lTlIPj qul:' también tlirvlt. 

para It~ redención ue ümtrüUlltéricu!" 

Bu 111 mndrugnda tom{> otm vpz el ff'rrocarl il 
que I..Hlbl'fu. (le 1l~\·H.rtul' bUlSta la ftontera de tiuute, 
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TTlaln pnsflndo lJor Silnta LUCl'ecia., por San Geró. 
nimo, por 'rapnchula., interesantes poblaciones CI! 

yns-eoatumbres, cuyo aRpec~ mucho me recordu.: 
ban a patoa pl1~blecitosceDtroamericauoa, así como 
pOCOR OñOR fillteS igual impresión había. sentido 01 
visital' dh'ersos lugares del floreciente g~tndo de 
Yucatán, 

En oqllellos coseriOR tuve que ir pasa.ndo lns 
noches, 11A I'a continUl\r la fatigol:lOo jornalla. al del:l
pnntar el alba, puaR alío no existe. un sen'icio di· 
recto de trenes entre México y lo. fronterllr. Xo digo 
entre México y GuntE'ma.la, porque ElI Sr, E~tro.da. 
Cabrera. mllndó que rlleae \""olado, COII dinnmita, E'I 
COl:ltoso puente interllt\cionul que habla sobre el 
Suchiate, 

Felitmente viajabA. en los mi:omos cOfivoyPR el 
Moyor don FI'anci¡¡¡co Lor:CIIIlO, agn>,e-a.do militar 
de las legijciones mexicana.s en Cf'lItrollmédca, y 
ambos a dos IlOS consolábamos y divertíamos so. 
hl'E'lOnnel'Q con los fpn{lmel1os (gigantes yenaDos) 
de un ofamado circo, qu~ empresurioR gUfltemalte. 
co~ hn,bíuu contratado para la!! fiettns del Cente. 
nario" .. ,., e ¡bu yl\. 80bre la. mnrcha. 

flioo tambi¡S1l buena amistad con In muy hono. 
rnble y I'ica fnmilia Mordallut, que l'egl'f>!:=-abl1 /lo fms 
po~e~i()ne$ de'l'Apl;lchuh\despU~d de 1I1l lArgO paseo 
por BRtados Unidos .v el norte de México, y que 
tu\'o la gentiler:n.de hospNlul'lIle E'n 1'10 propia mau. 
sión, porque el hotel de los tapacbulenaes, "reven· 
tabau de pawjelos. 
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Al hAblar con esta distinguida familin. Que en 

IIt1B venaa lIe-v8 sangre centrolLmel"ic1Ul8, y qnil"l'B 
a Centroaméricn, como muchos habitantes de ehia 
pas, de Tabnfl'::o, de Ynootállj al ver la mmilit\lll dI'! 
hábitos, y de tipos, y de creencia .. , y de sentimien 
tos en tre lo~ ruexicnn08 y no~otrO!:li al recordar Jaft 
palAbras del Preflidente Olm'g6n y oe IOlj má.¡ ni· 
t08 fllncional'ioi! aztecas, .yo peu8é repetidAS veCt'8¡ 
cuando el ferrocarril aVll.nzaba por el bellísimo 
y pintoresco iHtrno de Tahul\ntelJf!'C, en 11,) pur:t 
grande y formidable que tel'minara eu los liuJeros 
de PanAm6.. • 

¡Soj'¡abal ...... EI puente del Suclriate ftlé volndo 
por un déspota. La Reparación e'I lo (mico que noa 
espera. con los amos d6' pueblos y con lo!! cQlrdillo9 
de aldeas. 

El 29 de agosto dormf en Ayutlf\., 0.1 otro lado 
del río, en tierrn de la nueva r~ep6blica f con un ca. .. 
lar y unos mosquitos que no se Jos deSbo ll¡ al mág 
enCDornizado de mis enemigo!'!. 

y el 30 VOr la. tarde, mi s:!ñ:or, ¡.nI Rn y a la. 
postrf't, bajo un aguacero torrenchl.l, dl"!'!cendí del 
tren ordinario de pasajeros en la. e$lwci6n de Gua.. 
temala. Aut tuve In suerte de encontrurme eon el 
licenciado don José A. Beteta, con vi¡'jos amigos y 
algún colega, que tuvieron la bondad de it· o. ree'" 
hirme. 
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Carlas a M orozán /39 

POCOR días esf,u\'e en GU!.Ltemala, mi venerado 
señor, puPs el 6 de septiembre me embarca.ba en el 
calu rOl~fsimo puerto de San José con d;recei6n a 
Jlonduro8, desechando todas lns in\'itacinoeR que 
se me hAcfa!! phl'U. que me quedase a los festejos del 
Centenario dlllluestra I'ndependencia, los C\lBles se 
OI'gRllizahun con pompa inusitada, 'rfllnbién bu· 
be ele declinarlas en México, agradeciéndolas pel'o 
nnun. m{ls. 

IY durante eeos poquí¡.:imos dío.!'I de permanen
cia. en tl~ olltigl1fL Y harto bellftllletd)poli de los ca· 
pitallPR genf'rüles, cuá.nto vi, cuAnta duda, cuántos 
desalientos! 

LflS pasiones, los odios pnrtido.rist8f1 soplaban 
furiosamente; no todos sentíun de verdad la U
ni(¡n .... , y cada quien a. ella se ncogl'a como bandeo 
I'lt de combate; ciertoR enemigos del Gobiel'l1o pro. 
clamaban que ellos estuvan dispuestos a hacerla 
eu otra form!l, /egH.!m~lIte, constituciOIlI1./mellte, 
dando a entende l' qlle los trabajaR ejecut(uloR, has
ta la fecha, 110 be Rlhoh.1abun a los cánones del Oc· 
recho. 

Los-qlle tlll decían ernn lol'l mÍ!.mos que duran· 
te 22 años, con 108 l'ecu l'Rosdel tinteri!lis.mo criollo, 
estu deron legitimando los crl'meneR de Eqtrada 
Cabrern. j Pobre Derecho, POlU'e8 lf'yes, pobre Cona. 
titl1ci(m!; y otros, los miembros del Partido crnio. 
nis ta, los pntriotas ql1tl el 23 ue diciembre de 1919 
dl'maron el acta vigorofiRcontm Manuel El:ilr da 
Cabrera, y que pl'eci¡Jitaron flU caída, sI' sostenl'an 
la pltlotuformu. f~derul en que el GoQieroo operaba, 
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a. peflar de que la casi totalidad de ell-os encontrá
baile distanciada de don Carlos Herrera, por sus 
errOI'flB, por 8118 injuflticias. por su faltA. de conse
cuencia para con deterrninndosciudRdanol-l que, d-t
te todo el r~gimpn cnbrel'ista, lucha ron abiel'tamen. 
rante contra el autócrfi ta., la. lon,\'or parte de las Vp'· 
Cel:J desde forzados y dolorososexilios. 

El caos im¡)prn.bn., \lila tormenta. formidable 
:>oclIdín los ángulos todos del E:stado ...• y enmetlio 
de aquel hUI'Rcá.n parada un trozo de papel. una Ji. 
gtlrA. pluma del volátil más iUijignitlcsDte, In flgurn. 
del délldicbado, del manso, del infeliz "jefe" deu 
Callos HerrerA. 

Nadie estaba contento, si exceptuamos a los 
bienaventurados que 8e mecían en lna sabrosas si
llas giratorias de 108 mini~teriolj. Quienes en toda 
ocnsi6n constituyeron la clase permanente del U
nionismo, enemigos jurados del ¡;¡icnrio enfdo, en 
halagador porcentaje, vetan con jUl3to. indignación 
que don Carloa Herrera m~mtuviese, en altos pues
tos militares, 1\ los mils peligrosos y nbyectos ser
vidores del til'aoo; 108 cabrerisms de¡.¡tronlldos y 
otros que no lo eran, a su vez, arrugalJan coléricos 
el ceno porque la administraci6n p(lblica estaba 
lleno. de "ad \'enedizos" inexpertos, sin preparAción 
alguna para las funcionel! gubel'namen tales, aunq lIa 

s1 hubieran desempei'indo importalltísimo, bcr6ico 
papel como revolucionarios; por su parte los hom
bres de buen sentido, sjeuos a los vaivenes dfl la 
política locul, que laboraban SiD descnnFoen la ór· 
bita moyor de la política istmeño, ioquietábans9 
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al ndverUr el curso que toma.ban los ncolltecimieu
to~. 

En todo lugAr, en l(lfl-bot.(lle!l, en las cnnt,inaf:l. 
enlu cAlle, se bacffm JlI·oTló¡.;licOR flelln cunrtelo1.O, 
dA un golpe que darfn en tiE'rra con "don Carllls" 
cUllndo éste m+>nOfllo e"perara. IY hnRtn. se dHha 
como ciertn la fE'~hA. delf'enlennrio, aprovechaudo 
el "mflreo chall1pltil.e~c()" de los goberuflutpA, 

.El único respom~nble-peIl8aba yo, mi distin
guido general -, serfll pi propio "du" ('arios" .¿CÓ. 
mo no ~ dabn cuenta este buen hombl'edel peligro 
que lo rodeaba?. .. ¿Cómo era pU!fible que, en vez de 
llamar como colaboradores sUJoRanqllello~ciuda. 
dano~ de JlI'Obuda altivez y ,·asta. preplirnción que 
eRtu del'oll en el dt>stie1'ro, o que expúldelldo foIU vi
da con Estl'adn Cibrera permanecieron en Gl1ate
mala, a n.uchus de ellos olvitlase pal'll. Cl\er en bra. 
lO;; de polftlcos ingénuop, sin mAlicia alguno, o de 
militarot.es -:uya eRpada aún chorreaba sangre de 
sQs inocentes "rctimas? ... 

El Sr. Herrera Pr/1 el guardilin de un 'Vlllioefsi
mo teSOI'O: 18. libel'ttld de sus cOrJcillrllHlafJos, COIl_ 

quistad!lde~pué!lde mnchaR sllcriflcios d" grandes 
pérdillne de vidns, de lUllchaslágrilllo!', de innu

merables-dolores y de grandeA flngustias, ¿Se per
dE'I'iatod o esoL. La puerta estaba abierta ...... Di-

.. versas personae le acollsejaban que era tiempo de 
cerra1'la, pOl'que lOA bo.ndolel'os rodeaban h, <C man_ 
zQna". Pt>I'O "don Carlos" mO\'ffLla cabe-za en ges
to negath·o. como si no comprendiera el t:ignifica
do de aquellas ad vertencia.s. Era preciso sacudir-
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lo pnraque desPf'rtnra, po rque soilaba el muy COD. 

fiado COII los ojos semlabiertos. 
Yi~ité con nlgunos amigos la. devastada man

sióndel ex pl'esklente "C0I1Sliítucional" encarcelado, 
"La. PululU." , y Senti en lo U1á~ profuudo de mi sí'r 
el vehemente del!llodequeaqupJlusruinn~ ... , no¡;¡(¡lo 
lo fupran de la vivienda de un flti.tl'lLpa sino tam
bién, y solH'fl todo, de los 1 1-lr<.;i'>~ y tenehrosos n>gí
menes que tallto hall mflrtiriUl,,'lo al noble pnehlo 
gUlltemnlreco. r AquelloM t!liCDIOUruS eran y deb18n 
seguir /oliendo un símbolo! 

¿~lnR 110 se iba ello a trnC8r en ilusione!'!, con la 
debilidad Ii1Ill precedeu teR de ,1011 Gl! dOR Il+HTo l'll? 
¿Acuso no estaban oyendo loshul\1bl'e:,¡d" agllzlldo 
instinto l)I'e\'i801' los l'u~dtl08 e~p¡lII tOsOf:l de la. hie. 
na y da SlH~ cachnl'ros. áviJo,",tle "engRllza? 1';1 pe. 
' igro se e8condía en lo~ Hu iero~ lit' lA. illllli~ellcia , 
porque 108 di~itfgrados IHIIJabau sueltos, 

Cuando el coronel don Rogl'lio Flore~ me con· 
dujo ni desp"cho particula1' del spilor Hel'rera, y 
sostuve eOIl é¡O¡fe Inedia hora. poco má.,q o menOR de 
eonvorsac:i6n, gt'o.nde fué mi deEencauto al oi t' que 
me decia: "l:ií,ia Gnióa debe hncel'Scj es indi¡,¡penaa. 
blfl para eHtlls republiquit.ns. Así lo hf\comPJendi. 
do mi Gobierno, ,v pOI' eijO labora hOlll'adamente 
en pro de elltl Tt~l vez 00 estomas prepa1'll.doli, pe, 
1'0 se hará, sí s:¡¡ior, algilu día taroe o telllpl'U1l0 se 
hal'ú", 
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-
¡Re harlH IA1~t'in dí,;! ¡TArde o temp l'ano! ¿Qué 

aij!ni8cflbnD eFle!'! palnb la'i'l I,Y el Pncto de San Jo· 
8(:1 ¿Y lit Con¡;:titnyellt¡> (] r' 'f "l!:uciglllpa"l.., 

El E"eñrlr fIe r- "'rn dtllllO-ttrltba no tellPr fro en ~1I 
p ropia .Ib 1'; yo In \"pf tilul)Par ...• y ¡;¡(l lo p'lde cón· 
Tencerme de que eSlInA e!'lpléndida pereOIlfl., amablE'. 
exquioitu, de lllUy gt'lltiles mallera s (por lo qUE' a 
mí toca), per,) nbl:lolutallu-"Ití> de"pro\1'i~tl\, de ca 101', 
de fuego, de e!'lu luz prpcindísimn q.ue ilumina el 
eendero de la~ gralHle~ e\'o lucio ne'l y lle ht'! grnll
des cooqu isoos. Le fultübulI las virtudes del en.· 
rActer. 

Algunos Jóvenes literatos me hnblabn.n eutll. 
Siasmi\dos de la unión intelectuul ccntl'OUtnl'l'icHna, 
pero no {' reían en In unión pulítica que se estHhn. 
hociendo, "Vca ust.ed~xch,lmaI.Jan-l1i entre no-
15otr05 mi:!mos hay l:Iolidaridad, mucho menos c. n 
las otros 8&!Ciones. NOIi tiramos lo'i plo.tos 111108 a 
otros,'y todos nos decimos deft:!lLso res del mi~mo 
auhelo'J. 

En efecto, senol', pude observar que on Gunte 
mnltl el Par t ido Unionisto. verbigt'8cill. cuentA< con 
VAliosos elementos, de los cuale;¡ lIluy pocos van a 
millf\, tienen todos idens de regenemción y de re, 
fOl'lll ll, runchos no Imn cu mplido 30 nilos ... .Y los 
lIatnnn si n embargo COIl,(j61' vado l es, 1I1gUIlOS indilv. 
duus de tendencias contrarillS en lo.lucnlidnd, pCI'O 
que se ponen rojos de ill'lignacióll si !le les señala 
1;:01110 separat istas, Decían lo ciel'to aquellos j6\1'e· 
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nCR intelectuale>l: "El Unionismo-aunque parezca. 
parndojOr-f'stli ue';¡lItlido en la tierra del quetzal". 

¡Con¡;¡en8rlol'es 108 del Partido Unionistal Es 
df>Cir, clariente"" discipuloa del indio Cnl'l'era, n pP
sar de la \'elle-rac,j6u qne-!olionten por usted, mi se· 
ñor, verdadero trJar dellibtH'alismo centl'onmel'icn. 
no. 

y f;j le damos media vneltn. aJa. hoja, nos en. 
con tral'elllOR COII q na é . .¡tos lI('u~an (y 110 Ips flllta rfL' 

z,'m) como incondicionllle!:' de cloll Manuel E!'Itrfl:da 
Cabrera. tl IOl5llliembros del "I'Artido Libern l F(>¡le. 
roli!lta", qu~ tlntee 8e lIamú ' r'llrtiuo Dem6crata." 
.v que. d ~f!,de IUl:'go, to.rnbi~n Re proclama como de· 
citIido y franco sOtltenedo,' de In gran Causa. Cltbe 
n()vertir q,le los "dem(¡cratas" ",e anticiparon a los 
re\'olurionarios nniollh.¡tas en pl'oclamar, como sIt 
candidato pre8irleucial, a 1l1l0nCal'los", cuando lle
g() la l'1l0C/l. de elegir (illlcesor a su ex-amo de "La. 
Palmau, ¡Bnen golpe "polílico" que los puso en 
condiciones de aaca\' ver.Uljas y persona.l tt.pro\'e' 
cbamientol 

En tre los llamados liberales In ucho!'!, rea I mente, 
el 90 por ciento o algo más, fueron, siguen y segui, 
rAn siendo hechuras del tirano, ¡Y He sienten or' 
gllllosoq rle ser "liberales" ...... , a la. U$H.n1.8 de don 
Manuel! Pero loo pncos-se cuentan con los dedos 
y sobran dedos-que se mantuvieron alejndos del 
partido desd e que el liberulf.simo gstradA. Cabrero. 
tom6 su jetatura, y que sieml.H'e han figurado en el 
unionismo, se indignan de que 108 otros, 108 "con
servadores", se hayan apropia.do el nombre de 
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Pa r tido Unionistn, (¡Lo IRmentable es que no se 
agnoguen a pI, P O ver. dI' combt&til'lo!) 

y nRf VI\ In. cosa en Guatemala, RPñor, sin brÚ. 
ju la, Rin orielltnchín, apell id(LIldoRe a Rf ndf'mOB li· 
ber~\I(H qllif'll"~ 110 ,<::on ,'i!JPI'IlIPR) y P,.¡tos motl>jalldo 
de C{)!I!'{,I'\'ndoreR Jt c¡uipneB no Ron, n q/lhme.; no 
pueden lIi podu11J /JIHlCJ1Se l' C\J oson'udores, ____ 

Si IllNced f\ IR evoCAeitÍn de \1n gt>nio fuel'R d~
hl" ti. u~tpd, mi \'pnertldísimo .8"1'01'1'0.1, R\IIl(ir de la 
tUlIlbn, no podl"ia mpno~ que'Hlnl'CirdeIieIlCAntndo, 
lleno de láRtima l' de muy explicahle ironía, ítl {'OH, 
telJ1 plu.r que hoy se quicl'e J!aUIfII' COlHi~l'vadol'~H, a. 
l os d(>RePlu1i{'l1t~·S de los liberaJeR que o EllJ IArlO I:',<:.tu. 
vieron luc;halldo, desde el MIO r1 (! 20 IlIu~ta.l'lu muel', 
te en e l 4-2~quf' fueron fit'Je& pA rtidarin .. de los ('0-
r¡uilUbo~ o que hicieron lHo rc\'olución del 71, corno 
Pedro Molino. Flores, 108 I)iéguez, ,Jorgo G<1rC'fn. 
(il'fillodoa, ,'ulio y Raft'lel SHl1luyon., Pel'o jjll ironía 
son\'erli fascen Milita c61tmt , mi eeitol' y ge.TleI'ul, 
r-¡ lI:<t ><l \' iel'll que han H~lIl'pnclo el nOlllbre ue Iibe
mIes los de@CCDdientes de los con!re-T\'adores q1.1e 
contm. u,.¡ted pelearon, militnndo en las filas de 
H,t'.1!'1 Cn. I't~1'a y de \icent.e Ce!'nA; los que pusieron 
1:111 espn(ln 01 ~ervkio del iltqtJi.~idol' Cab rem, de to 
dos ~uf; Cl'ílll enes, de toda "11 bn rhal'ie, 

Pero hi~n, ¿COIl qué ohjpto los " lihel'AleA" lln. 
man cOIlRervndon>l'I, Ro IOR d~1 Partido Ultll\nhitn','. 
Con el fllll:'xclnsivo de def'pel tnl' d t>jos odio~, de LL 
bril' nuel'ns hel·itlns, de ecba r(.9 unos encimo. de 0--
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trOS como !ti dpveras ('xiqtit'~n 1M h j<¡tt"iricos par· 
tidos: el de Cllra~ y al j"t(¡C'rutss el'lcln.vi¡¡t<i¡;i, el----t'n 
lOA últimos tiempOA-de rufianee, y esbirros ~in Dios 
ni cOllciellcia. Ambos tan deliprestigiarlos, tan de 
triste y macabra n>Cordaci6n, que 8U Molo nombre 
mortiflcll. a los ciududanofl cOllRciente8. 

!'pro como se trata de hHcel' "política" locn) 
con aviesos propf,,~ito"'. y en al,a:o dpben bQ.~nr~e los 
"taques parA. tlZllzar al ill1eblo. los liberttles federa~
Jjfitas ... (federnli-lt.fl.í! etl el remiendo que agl'Cgl\", 
IOR que lodavfa tienen un poquito ue pud!)r, fI, In. 
OO"mnnte indUlUpntal'ia. de EstyndH Cabrero; o SIlS 
herederos ... , porquf' recuerdan el'<palltarllHI; la época 
ele loslinchnmienloB) los liberales fC'deruli:o\tll,s-de
eia-quieren que, CUAnto pesa sobre la.li hordas rlO' 
Carrera" encuent,re acomodo en Io.a e~pAldaa dEl' 
esos wmerados vipjo!:l y muchAchos que firmaron 
el acta de 1019, y nlzllron In Bnndera I;'('dernl, y 1'E'l 

agruparon con el nombre de Ptll'tido Un;oni,.¡fa, e 
hicieron que "don Carlo~" cumplie:¡e el pro
granla que lo llevó al poder ... , por lo menos en lo 
referente ni magno ideal. ¡COIlf;ervadOl'Psl ¿Y los 
otr1li'l? ... 11 ·abreri~tu,., enpmigol'l de 11I }'ede¡'f\ci611!. 

y platos vun'y pla tos vienen, como decínn IOtJj(l. 

vene~ intelectuales, h8Stn. que,pu .·eslllllidfl ¡:; cuell tllS, 
romperán ",1 bueno do "don Cllllos" .. ,pero pchan
do por tierra-como quien rlice-cle '·efiI6n, el her. 
mo!'<o elllbleoon que todos pregonan lDuutener muy 
en alto. 

Porqne el triunfo loealista efl el medro, es el 
ee.ncboi'ancismo de la política, es dinero en mano, 
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y 01tOH puestofl, y honores, y omnipotencia. Lo 
dem{¡s eR qlTijotiR mo y nmOl"íOH con Dulcinea, pro
pioa de otl'OS Riglo~que no "ean elque cursamos. 

Salí de Guntemala agobiado de pesirnislno, re
coronndo nue~tr&s enmpañas-tnl vez illútiles-de 
Costl\ Biea; la nbnegaci(ul y buena fé de los unio
uifltns coStlll'riC611¡;eS; Rl! desintert~R, Ins privacipnee 
ejl:!fIlJllares fl que 86 Itnbfnn sometido. 

Por diclta tuve la suerte de ctlmbiar impJesio· 
neR, nntes- de pal'ti!", con abunderRdoR que jamás 
detllllnynll, que no dE'jall de creer. qtW están Riem
pre en Ins pl'illlerüR flll\~ del callJbllte: don Tácito 
Molina izquierdo, elcultoSubflecretndo de Relacio 
neR Exteriores, Piilol y Datr-etl, 10El periodistas E
dUArdo Muyora, Jn¡;¡éMO I'ht.Albil·, y ¡>Il R~cllintla, 

PII el crllce de lo .. tN>nes, con el iluFltl'9 D. h"iro 
Qu,.rUII y d~J Snz CahAllel'o, MiniRtro d~ l!;spnña, 
quien venf/\ de ('ORtf'I Rica. pnraütlisth' alas flpl'ltns 
del O>ntpnfll'io y p;e nltlRtraba crPdulo, eMI>ernnzado, 
porque noporlflt. eX¡llicRrl'lf>ln. selJari:lción de estos 
paf~eFl, su villa de fli~ l !lmiento. Yo lo notaha tan 
uniOllill! o. corno pOCOfI mCíoll'S nlltefl en Rlln JOFé, en 
10.8 barras del CUll~ll'80, Itplaudiendo con otros rli. 
plomáticoslo.1itliRt'I'tllciouell de los señorea d iputo.
dos 1ue defl"lIdfnn la CIIUl'lo,. 

Cuando el ,:\clljutllu lIeg6 al puprto 8011"ado
reiia de 1 .. 0. Libertad, el B de I:4eptipmbre, supe qua 
la. A.'JAlllblen COlI¡.ltituytHlte yf\. eMt.nba dundo fin a 
sus Iflbol~8, y qlle la COTll:llituciólIserfa ti l'lIlada de 
un momento a otro. 
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Como celltruRmericano, aquella noticia tenía. 
que all'gmrlll~, pupa.Ya c!'Itabun lj,..tRs ln~ sólidas 
hnaeB del ediflcio, dp] magnHicd y e¡~pel'ndü edificio 
dela-nueva Hepóblica. Pero como diputado que 
desde Nueva York hfu~tfl Guatemnln babin. hf'Cbo 
un largo y peoos{fo¡illlo viRja, pOI' tif:'rrn, durmiendo 
en incólIlodos .pnlhm\lls.oen hotelesinfef'tados de 
toda cla3e de ápteros, cole6ptems y helllíptero!'l, 
con el único y exclllRivoohjetodfllle~nl' n. la Asnm' 
bIen y pOller Sil grano dtJ arena ellJoN tm b', jos ...... , 
lo nueva tuvo forzosomente que serwe poco agra
dable. 

Quise conocer la capital ¿el hermllnO Estfldode 
El Sah'udor, pero como .. ¡ barco no ¡Iaba tiempo. 
hube de re~ignal"no n. con\'er~nr tclefftllicamente 
de~de el puerto, con difel'entei< nmigo8 y cOlTeligio
narios, qnienes '1110 cOllfll'IRl.lrOn qua al Aip:uientA 
<Ha, 9, €ería prorDulgRdo. con todn, Aolemnidad la 
Ca.rta Fundamental de C'entrQ...nml"ricR., 

Cuarenta horafl dep;plll"a, en In mitad del tra
yecto entre AmApala y Srln Lorenzo; a.1If donde las 
costRS de Nicarag'llh, fCl Salvado!' y Honduras 
cou\'ergen a un mi¡¡lIlo punt.o.v eRtá.n uniauFI por la 
N'ltUl'Hletn. m{i1'1 Rabia. que el hombre, njen8 a las 
illtri~nH políticas ...... , Flaludé desde lejos a los dipu-
tados constituyentes doctores CIlStl·O Rflmfrez, Fo_ -
110., Suluza.r y al lJachiller Silva Pefla, quiones Ya 
iban de regreso para MUR hogares. 

No hn,bía duda. La Coníltitllci61l en efecto se 
flrmó o. 1M treFl do la ta rde del D de septil'I1Jbrede .... 
1921, afio del primer Centenario de la l"depeoden-
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cia Nacional, con júbilo indeRcriptiblr. ¡Y yo arri· 
babn a 1/1 muy noble ciudad de 'l't'gucigtllpn, ellO 
¡Je septiembrA por la· uochE'! 

'1'odo el c!pflfilipnto, tocln In. inquietud QUf'111l GU!l_ 
t(llllflln f>xrel'imentr., dl'l'Iapfl.rE'ciE'l'lln como por~n_ 
canto al Hch'e rtir la. fé grAnde, el entuijia¡,;lIlo sin 
Ifmite~ que ulbergnhn en el ¡¡pcho de 108 hOllll n re_ 
ñOI-. ¡C(II11Q llent{1l1l1", TJlli()1I eHO"¡ leulps centroa.m6-
riui:ol tas! Allf erA grH.ve of,,1)~a I\CU'Inl' n. nlguien de 
ser mPlJo .... Iwiollistll que otro. Todotl querftw ser 
mAs 11IIiOlJ;, .. ta,s', 

Dc(,fnf:8 en corrillos 1 UC algunofl nItos emplea
dos". llIilliz.¡tl'o"l, IpgiRladol'f\¡¡ ... p!óltnbnu fin el mo' 
vimien to pOI' h~ fuer1.a. de Ih8 cil'Cunl'ltllnciIl8, <Iueno 
el'Un flillC'f'rOfl, que se cubrffln con lo. n,lIlilero de la 
}'e(leI'IlCiÓII po ro q no f.ul'llocah~tll~ opn1'li t()l'e~, sami' 
gOlf prllbados de In gran Causn, no tu \'iCl'f\U pretex_ 
to dfO CClluhntirloe, 

Todu púíifa ser cierto, 1'0I'qllP nUlICfl ffllta. un 
jlldn.~ en In mesa. de1 Redento l', Pero mmbién era 
"erdad que 1", Unión, como 1lI1f\ n¡,l'ila mágica, de' 
tel1la IR!:! tlmbiciones ltlgat'ef¡a~, an'OHtrUUI1. a cbi
cos.y a grandes.v, li'obre tudo, tambiÁn em \'el'clad 
irreflltuble que nltos.r bojos fUllciolllu'iol'l la esta , 
b&1l sosteuieudo, no impol"ta si de buen o mal grao 
~o. 

El 1,"; de I'Iprtiembre, Centenario dp.la Indf'pt:n
(]pllcia, fl,f comisitH1Rdo por el señor MioiEtro de 
Instrucción I'ública, doctor don Federico C, Caoa· 
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hA, pfUB. decir linaR pocas palnbras en el "P'\.rque 
MOl'Uzfi.n" a lllS niños de Itts eJo!cllelllfl y n i pueblo 
de Tegucigalpa, en el momento rle jtlrar rell~eto y 
nhde¡¡.iólI al elnblema ft!dl'rsl. ¡Cómo esb\bn emo
ch1nado, I'Il'ñnr, al h·.hlar desl1I'l id e(lle~, dI' ¡;t1l8 cnlU· 
pajias, de su muel'tel ¡Cómo, allevA.llt4ll'la vista y 
pa.I'a. r mientes en ellllOllumentoel'igido f\ ll¡,¡tM pOI' 
8\18 conciudadanos, en el jardín que llevllHU gl o l'io-
1.;0 !lumbre! 

!'oco ant.e!; pI J r fp d.·l E~tfulodo Hnndurfll'l, ge· 
JI('ful don Rufnel 1111wz Gntipff'lZ, Poa bahiu pof-tra· 
do de hillOjOM ante la. Bit!Hlera Centrollwel i.'a.ntl. en 
.. 1 ~ngrauo reeinto de In 1l{le~ia Metrnoolilllnai a
hora el pupblo, y 101'1 IlII1f'stm¡.l, y !o¡;lp¡.:tudi,l nte", y 
h .... " 1116.8 altas JlPI'tI\) nolidflrll'~, jUI'Hhan ~Ilanlal' 
reHpet,o y f1delid'ltl al Pdb,·!J(Ill, al pié de IOLI esta
tua, mi señor; y IHIÍ-..; tUI'de "rg'all izr~bil,f:le Ulm pro
cesión patriótica que l'f'col'ri{¡ dlll'OJlt .. ('untro ho
ras IIl~ pl'ioci¡IIIIf'''¡ cnll~i'I dI' Comayll,l!ül-'ln y de 'fe 
gucigalpn, Pllcllbeuuln pOI' el ¡u'opio ~rellernl L(,JX'z 
Gl1t.iérrez A pl'flar de f: 1I avn.nzndlll'darl, d e~a ti!ln
do los ardorosufll'a.,roe del MOl. portaba en M\llól mo
nos y muy en nito soshml'a el ... fmbl1lo qUf'I'icHl'liruo 
de 1ft I'atriti Gr/lllllf', etoll e militllr qnp hAstA. poco 
antefl bullía !'licIo el pre~i'¡(,ltte de unn l'('públicfI, si 
frag mentad n, 1H)1'9 y suhernna deotro de SllS froo
temA, 

En In8 ocnflionefl quP coné\ platiqup, pudecons. 
tatf\1' la sinCt'l'idnd, la profunda cOllvicci6n de fllle 

idt:!H rI IIni"lli" tas, Vomo T ,'gucigalprdut.i defligoeda 
pura. l)j~tl'ito Federul, asiento de la8 autoridades 
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centrnleFlJ yo. estaba. aliRt.IÍ,udose plU't\ salir de 1m 
ciudad e irse, con Filia coluborarlores, 11.1 punto que 
el Congreso de rrondnrn~ tleljignnse. <lA donda 
sea-Illn 11 ifesto ba--cofl t·:'\ I (\e no c n>ar ob.'1táculos n. 
la. org,wizllri6u d~ In.lluenl. n"pl'iblica, a la orden 
y seryicio de cuyo Gubierno ~l'jaHlos cuanto tene· 
lilas" . 

Tan e!';peranzndoR como el gflllf'l'lIl Lóper. GutifJ. 
rrez encollt.ré al conocido eRtnrli"ta. doctor dun P04 
IicH.rJlo Bonilla, quiE:'nlmbía ¡Jt'e,¡j,lido In. Asamblpfl, 
Na.cionJ\I Cun",titllyente,'y f\ lo.~ trel'l CnnflejerOi':! l·'e· 
derales Proviilionales. A enos fuí presentado por 
el muy estimable doctor don :\ugul'Jto C. C0f1110j IY 
-viera. lI F1red, general, COII qué misteriosA. sOlll'iflll. re · 
cibiprOIl In prolllesa de lIynda. de parte del Gobier
no Mexicano! Yu no pude, no 'lui'le iutRrpretarln. 
como un t<>mot· dI! fine e;:1I\8 ofertas dc"pedarau los 
recelos de WfUlbiugton, !'lino, scnciIlHltlf'nte, como 
la condenSllción de estas frul'lel'l: "1~stu.mU!4 fllprtes, 
la Unión hfl, triunh\do, las mardfe'ltflciones popu
lares lo demuestran, Centroampl'ÍCIl agrnd¡>ce la. 
buena. voluntad <le México, per·o ... nada nece.::ito.". 

Yo me f!entf recGnful'ta(b cnn hl.9onri¡;:a triun
fadora, netamf'ote mlcionalista. de don .Tosé Vicen. 
te Ma rtfne.l:, de don Dioll!¡;¡jo Gntiérrez, de don 
Francisco Mllrtínez Suúrez. AFlí debemos Mer, me 
dije, y estreché pletól'ico de f'lT\ot"i6n !n~ lllHnOfl de 
aquellas tres columnas de la joven nacionalidlld, 

Desde que el'Jtoy nu(',-amente en esta copital, 
hace tl'es días, he recibido grntus y en extremo ha-
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lagadorfts Iloticia~ de la Repúblic¡\ de Cen tl'Oamp· 
l'ica. Y"'!lO t'XifO.tf'1l t~1Il01'CS de frI.lCIl~O. La COJl~' 
tituciúl1 el'IIÍ siendo cU1Hplida y ej¡yntadn al pi(. de 
la letra. StI artfClIlo 2091:',;tl\uh~c, q\le cmnem:nrá. 
n regir' pi pl·jlUl:'ro de octubre, y fOil eRH fecha, ¡;opglin 
telf'g l'fllJlIJ.S que oypr ¡,¡e pnblicaron, los prf'~iden tes 
de Ouaternnln, de I!;I :clalvltllul' y de Ilondul'IIR to
muran oficialmente f'l nOl1lhra de .Jd .. s de E"tndo; 
'rf>guCi,r!'lllpa el ,le Di,;tl"ito F~crrd, <,on \111 COllltln
dlln tl' spleeciouadr I pO!'l'~1 Cllnt"pjl) tri IJIll'ti ta, y el ejpl" 
cito dll lOA treEl paí¡.¡e'l, por el honor de !-II'I P!"pndof\ 
dI.'" ¡<Uf! gnloll9H, l)1'e~t(J jUl'au1f'llto de tidclidnd ny 
la nuen¡, Lfoy y f\ 1i'R !\.Utoridude¡;¡ ft>r!cr¡lipfI, n t-iE'm. 
po que de todos los fUf'rtptt di~ I,Uní hnll¡;A {l tronadu
l'NI caij()IIozofl, E~tOi ¡;¡c'¡!Q eTlLn unn rt'petki6n de 
1118 Bflh'IIR que, aIIHonneC!:'I', d" "Pf'l'tlll'llll 1.108 eiu, 
dndnnaM de ulla uaei(m Iluí~ grrllldp, mlÍs rpspetn
ble, 1\ contar de t'Re fuusto, u~ ("'e hil'lt.6rico 1~ de 
oeluure, Ale¡:(I"eli ¡1¡anns HIIUlIcillrUIl n Cf>ntl"llllntSl'i. 
Cl\ que empezaba la. !luen!. em, de glol'in, ile flul. 
vaci6n.".v 111 toque elo c lal'ill1'!8 /ol(lIlOI'OS y dI.! tnm
buriles Yibrantefl, fuó iu~do con ae,)mpnñlllUiento 
de pl'olongadoR hurras poplllttrt'flel I'¡üwllón Fede 
ral de CelltTOIlIllPriCe., con f>1 p~cu(ln que g'rnlJ8.dae 
Hev!}. pE,tnR palabl'f\s: Dios, Guión, Lib('I'tnd, 

Ya no hay quipn dude, mi I"pflOr; los g'obiel'nos 
loc('¡e.~, Aunque qui~¡erfln, no IlIlf'{]rn P('hUrRa 8· 
tn\Sj el peligro n.e Guat.emHla eRt{1.l"o(ocrulo pOl'qlH1 
a Hdoo Cnrlo,." (colltm cuyo gobiemo ni tln no a. 
tontaron <1 n I'!lTlte las flestufI centenal'ifu;) lo r~!'<pfll. 
da todo un bravo rjército, que ha. prometido bnjo 
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jurameuto defenuerllul le.yel'l y la COllstituciñn Fe. 
dero l. Cen trofl méricn. se ha sal vado al cu mplir cien 
añoa de vida independiente. 

Loa decrf>tos (lel Consejo Provi¡¡: ional son rigu· 
rosamente obedecidos: convocó hnce dos BemBnas 
a e-Iecciones de delt'gados propietarios y ,"uplente8, 
y de di¡l1Itodoll propieturios y 8uplentes, para que 
el (iltimo domingo rle est.e mi¡'¡lllo mes de octuhre 
comiGnce a pl'u'cticarJ:le la eleccióu de eSOR funciomL' 
rios,." se ioicinron los trabl:ljos electorale-s punto 
y Sf'g'uido. Todo marcha sohre ruedos. seiio l'; lL. 
qllellufI pueblos se urgallumn. estú.1I elllat:trlos, I'Ie 
torro Jecpu; prou to ing-t'PfI;arli. Costll. Rica al SEllO de 
SItS hermanas y, despuéJ:l, r-;icllmgulL. 

Los I1l1iOl)i;.;tOA de esta. I'ección l!or.fiamOA en el 
triunfo, pOrqll~ .va ('f.:táu silmdo contestadu" y re. 
bnticlos lnl'l ürgumen[Os del seplll'f\tismo co~tarri. 
cenl':e. np(!ílln olgl1oos t:leiíores diputados que len
troflll1él'ica, DO e~tnba pl'f'parndR paro la. rnic'lII) 
que elmo \'itn ientu Íf'flfa los C~IHtctert'6 tle una faro 
~a, q\l P "In. Historio. He repite",'y que In Historia 
delll'ltmo presenta una. !!Ierip inacabable de infructuo' 
f.lM tl>nll\tivM federaIi8t,fl~. 

Dirbosflmente e~~u; rar.onpS5e esti\n t!stnllando 
contra la realidad, y pronto CORta niC3 seguil'á el 
con~(>io dI> don nicnrllo .Jim~ne.;o;: "Si lea ya bien, 
lIamnremob lt Sil puerta". 

YA. no ea n('(!eAl'Irio que pi Comitó Federal baga 
propaganda. La propflgallda está hecha .. " .. , y 
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todos, absolntnmente todos 108 cil1dadADOi'l de cri· 
terio aceptan que la Uui(m es bllpnA., ql1P In Uni6n 
ee salvadora, que In Unión es illdie:pt!l1~able . NAdie 
dice ni.<;e Atrfverl1/. n mnl1ifestar lo cont-ario. Du. 
daban nlgnnofl de lo prepnrllci(In, dC'llIlomE'uto, de 
la seriedad y buena. fé de los gobiernos. Ya esaa 
sospechas no tiene .. base. 

Cuanto 1111\."1 allbio. y nrdenac1tunOllte continúen 
lo.boro,llflo 108 patl'iotnil del Norte, mAs fuerza res
tarán a 101< locHlistas del Sur. AlJf se encuentra PIl 

estos momentos la clave, l~re8olución del pr(lximo 
Congreso de por ncá. Del procerler y comporta. 
miento, de lA. buena nmrcluule la Rep6blica TripAr .. 
tita, depende que se ensanchen sus fronterRs ba8~ 
ta tocor con las de Panr,má. 

Eso he dicho reiterndamente n los que eflperan 
en don Julio Aco8ta'y E!'1l 6ua coltlborndort'8, para 
que lA S papeletas oflciales en In cercann plf'cción de 
mediA cámora (eller domingo de diciembre), e8~ 
tén formadas porcunvenc}dos I1nioni¡;¡tafl. ¡AiI('im. 
brosa ingenuidad! F.I Sl:'ñor Presidente Acostn hn 
declarmlo que .ya las ¡Japeletas oUciales pasMon 
al", Historitu. Sin embargo, diflponen loi'l gobier
nos del voto de lnfil soldados, de 108 reos, de la. po, 
licia. IY todos éstos votanílJ ... no por unionist.as .• 
eino por lo~ candidatos que collvengan a los inte
reses locnles tlel Poder Ejeeuth'o. 

Don Julio Acosta-que al hablar de Unión S9 
tmnflflgura~s UI1 convencido;uniunistn te(¡rico; es
tribe bellas frases l prononcUl. largoe e in~piradn8 
discurttOS en pro del ideal, siempre que le dun oc&-
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sióo de bncí'l'Io: pero flll IR. práctica es todo 10 con
trario, porque no tiene-como el bupno de "don 
Cal'loa"-IAs virtudea del carácter, Nunca pudo 
cumplir 81 pnfs las promesas refOtauradoras que le 
hiciera, y que le diel'on el triunfo "'n 108 comicios, 

¿Pnro. qut> entonces confiar en laR elecciones de 
dicipmbre1 l!;n ellas prevlllflCerán Ills tflndcllcia~ 

chicas a las tendellcia~ grandes, a pesu.rde los ofre. 
cimienk\s que al doct.or don Manuel F, Rodríguez, 
Agente Confidencial en Costa Hica del Jefe del Es
tado de lIondul'8f1, hacen no pocos allegados ya
migo~ del I'Ipiior Acoata, 

El señor Acosta nlldll practico horá en esta vez, 
comu na.da.. pu1c:tico hi7.o cuando, anteriormente, 
ee estuvo df'batipndo el Pacto de Ulli6n ell el Con. 
greso, Ni !'In infl.uencin. políticn, ni su a.mistn.d pero 
sonal, r..tl'eviose a interponar con diputados que 
tomAn muy en cuenta ¡:¡us ob~r\'ncioIlPs, I~O le 
era lfcito lIl\'adir In juri",dicción legislativa l No. 
no le erll. IfciliO tratándol'le dO' ulm CnUflo. tan noble ' 
l'ara los asu ntillo!! 10cAles,.f le !'labra elocueucin y 
menudean las conversuciones íntimus con los legis
ladores. 

• 
In ~i~to, venerndo general, en que el E!:ltndo de 

Costa Rica dentro de muy poco tiempo estará úni
do Q¡ la nua,'n RfllJública, no por voluntad o rle~eo 
de los que mandan, no ¡.Jorque sean electos unionis
m8 o separatistas en dicipmbre, sino como resulta
do do una alta. comprens ión del porvenir de estos 
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pueblos, y del cuerdo funcionamiento de 108 que 
están )'A. unidas . 

• ISi les "a bion llnmaremos8.sn puel'ta". Y como 
el uutor de esta frase ep. un estadista lIe elevado 
criterio y de muy anna intención, seri\ el qUE> tome 
mayol' empeño en dar 1'1 pl'imernldftbazo. Porque 
hilero abCW'u. " leE! va biAU"j todo-como antes le 
d ije--:- mil rchl\ flobre l'uerleElj IRS a rgu II1pn tudo
neR de nuestro Eepsl'atismo p;egUiI'án 8i~ndo mi · 
nadfls y, en cOllsecuollcia, lo¡¡. c1ipu tmloEl de la en
trante LegiRlaturu. 110 tendrán en qué apoyar la 
desaorobación del Pacto. AdemáA, eR lógico supo· 
nerqueloscandillatos a ¡neunll aeráu personlis hon· 
radas de pensamiento y de acción, y no espí ritus pe· 
queños o mezquinos. 

Por todos lOA motivos expuestos. mi señor, te. 
nemos fé y fundad" espernoza, uquf en Costa Rica, 
los partidslios de su hermoso ideal, hoy cooverti
do en realidad. No desmayamoli ni desmn.yare
mos. El triunfo habrá de coronor en breve nues· 
tras empeñofJ para. ofrendarlo hnmildemente a us· 
ted, qu e sembr(¡ la semillu, eu nuestros CfllDpOS, y 
quiso el Deatinoque COIl su propiasuugt'e los f!:!CUll 

dara. • 

\ 



• 

El golpe militar del 5 de diciem
bre en Guatemala 

San José de Costa Rica, 14 de diciembre de 1921. 

G~nernl don Francisco Moraziín, 

En la Gloria. 

Mi Mñor: 

Aún no ha terminado pi aiif) pT'impro del ('..ente. 
nario de nuedtra Indppendellchl. y ya ~I mundo 
vuelve a el'lCflndalizHl'se con los motil,e.'! y Cllal'te

lazos de CentrORlúél'ica. Voh'emos fl, )¡tH andadl:l¡;l. 
ret,rocedemos en vez oa aVflnzHr;conjllsticiallos se~ 
ñulnn como a los balkanes del COlltillf>llte ...... , y los 
paf¡;¡es balkánico!l -sin excluil' a los bólgal'os-sa
len pél'dielldo con la compamci6n. 

¡Si por lo menos obedecieran esoló! levantamien
tos a no Qfán ju'stiflcadísimo de reforma estructu
ral, a un alto empeño patriótico, reg-eneradol'! ¡Si 
tuviel'll.ll un alma socio16gica1ll9llte delineada, nu· 
da importarla que las naciones del orbe entero nos 
cal¡llcarao de revoltosos! 
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Mas por desgracia las luchas en estos pupblo8 
no tienen otro fin. (.leñor, que satisfacer ambiciones 
I'enwnnles; ni otro resultado que el FlaCl'iflcio iuótil . 
crimilHll, de centen8.l'ea de vidas de in felices ciLldo.
dnnos, sohre cuyo~ cfldáveres ,lJautnu su trono los 
'efer.: riel "pnrtido" victoriOl~o. 

Estos jefes de "pal'Lidos", "in oripu taciónfir me, 
amorlos, carentes (le p .'i'lcipioH delineados, son los 
respÚll¡;lables delenol'medesprestigijl de cPntroam6. 
rica en el exterior. A I'.U rPf.lJ)C!Il!lflbilidlld ha. de su
ml\fse la de gobernn.nteR que Re mal'Pitn en la altu
ra y pretenden f'Pl!lIir B,'!'p.1!n,rUHl08 en In butaca 
presidencial, o tratan de irnl)OIlf' r n. sus compatrio. 
tas un sucesor pOI' eJln~ e~cogi lo y finf1.nciru)o. 

Batnlll1~ persona1i~tH~ 1'011 laA que S9 libran y 
sangre inocentR, sangT'f' (le cl'édu lml campesinos, la 
que se derrflllla., con el objeto úaico y ex('lu8h~o de 
que pase vidn n>galolla., UIIOtl cu».nto8 años, el 
caudillo qU&-Be enfl'entA. a lus nu toridades consti. 
tllidaiól: porque listulI imh'bi,lamente le ll8cen opo~i. 
ci6n y pl'otl>gell W un tercpro, así provocRndo el 
conflct,o. o porque le niegnll nsiento en el 
festín (lfll'ial que <:onaume los eSC8S08 bAberes de la. 
comunidltl1. PPI'c) jamás por una idea ni por un 
prog'l'anlfl dt> elevados prop()tlitos, aimque todos 
se dig,lO sa./vl/dores de la. patria, cuya reputación 
hacen ji rOlleR, 

Si Ud, f4e h illlara toda.vía en este mundo, noble 
l!eiiCll', pam \'entur». de todos, al contern¡)lar estas 
rnl\t 'ilIZ "r}j l"f, <lf'gul'8.mente a loe puebloM de Cen
troamél'ic ..... : .~o ,lerru lUéi.il vuestra sangre pOI' un 
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CBudillo. Si ello fU2re necellario, f'Rcriflcáo8 pur 
ClUHI08 como la. Ulli(¡n ele (»ntroamC>dclI, por defen
der \In alt¡() idenl, por 8ul'ltenblr noble!! principio¡:¡, 
por la libertad de un pueblu oprimido. Por la iden 
qne e8 eternA e inmuta.ble: IlllllCf\ por el hombre 
que pasa y que claudica, aiu poder evitarlo mu
chas v('Ces. 

¿Ren\ posible que !'le derrumhe el f(liflcio con 
tnn to eHfnf!rzo 16vII 11 tndu'i .... ,.¿ ~lori rft ulla ver. lU¡'i~ 

la República Tripllrtit",. el (mico fruto que orgullo. 
!!lOS lUo:-ltrA.bamos 111 IlIlHH.10 de..,¡pués ele cien años 
de vidll. independiente? ..... 

Señor, a.quí estamoiól d e~oncert-rvlos Inl!! ul1 io
niRtna. Domiu!I. la imlll'e,.¡j(m de I.]!le todo se hu. 
perdido, porque el golpe militar que en la noch,~ 

tIal 5 al G de diciembre retropr6xirno dieron en 
Gllnternala lo¡:¡ militare6 José Mnrf", Orellalla, J of'é 
Ma.ría (.ima y Migl181 Larra,'e, es fn.lal pnra la Fe
deración de (Rntr(lBmé,'ica. Vea Ud. {'fImo resul
taron cierto~ los pt'on(¡sticoll dA un cuartelflzo con
tra el Gobierno ue don Carlos Herrprfl , quien depu, 
80 el IIlllndu a. la. primf'l'a. insinuación, sin resisten' 
cia alguna, sin pN>(ICllvo.l'i:!e por la 8\1el'OO quecorrie
ran SUH colalwradoreH, casi todos t'IlCll.r'Cf'I~Hlo~ ac' 
tualmente, con sólu un pensnmiento pgot~ta ~nda, 
yudo en HIl cerebro: In Sf'guridad de sus bienes, de 
su familia, de su persona, 

¿Y el te8oro de libertad que 811 pueblo le había 
cooliado? ¿Y la Constituci6n Ceutroaruericana1 
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Nn, pI pohre adon Cnrlo!:!. no t uvo tiemJlo de pensar 
en e8a~ co¡.¡us. pues 108 tres dichos mHitl\re.~y el Par
t.iuo Liberal Fedenllistn, CIl,YOS nHÍoi notorios 
miembros Ae pre~l(>nts.l·on el] su capa A. las doce de 
la noche. le I::staball diciendo que todo el ejército 
los re"pnldabn. 

ElIoA lo decían .... .. , y no ht)bía pnr eso otro 
elimino que elltI'f'garles pI podu!', depositl\1' en SUfo! 
manos IÚ8 lie.-ltiuo i-l de Ul1IlteHltua..annqne numero
sos pa.trio~UI y uím $11 r,JjlliAtro de la Guerl'a le 
h1A.llifet'tlll'llll hullarse {'Il espera de {¡rdelleS pum 
reru...:tj¡·, porque no faltnball eJeroentoA para ello, 
al Gobierno Con"tituciollal. 

,De ninguna mOolle¡'s-c!iuunha , don Cal'loslI
aquí eAlá mi relJunciUj que lo~ clllu:.t!'les Renll recib i. 
dos ¡¡()I'los !'leñare!!! ¡;enf'ralel:i don J ()1,,6 ~IHdtl Ore
litina, don JO:-lé Mal'ia Lima y don ~Ii~\lel Larrave., 

¡:-io e~pentba "iquiera que el COlIgresn canode. 
se de su reuunciu, ni tomaba \"'11 Clll'nta n loa del"ig. 
nntIo,,! LaR f"eñorea p:enertlles don .Jnflé i\l al'fa 
Orellaua, don José ~1(t1'Íu. Liml:\.'y don Miguel La-
1Tav~ ern ti para él , Itli'SVI'II tu ratl». e r itt tUI'U!, la ir tl i · 
ca Lf'y Fundn,tneuta l, la f6rmula. de 6fl.lvaci6n, 

Hor¡ul dC¡'¡~llés pi tl'iml\'il'ato, cflnvel'l¡ido 
en G'luicl'tlo Pro\'illiol.lfll, COIIVOC{¡ a In. Asurnblen. 
con objeto de J ecidir' de la renuncia del señol' Jefe 
de Estado, ht que fl1é ncertndfL pOI' IlllnuimidAd, 
encnrgrtnclosp. el POfli'r Ejecutivo al ingeniero y 
generAl OI'~Jlalla para que lIamatle tll pueblo a elec
ciones, 
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Desde luego, el Congreso Constitucional no se 
tom{¡ en cuenta pAra nlida. Ln A~amblt'a rennidn. 
y con la cual oJ)eraroll lOA ,liberaleu, tenta gueRer 
y rué la del ,liberal, Estrada Cabrera. En el con
cepto ne esto!'! fedpmli!~tas el r'Pgírnen resultante ele 
11\ abolición del despotismo era nulo, y nulos todos 
sus acto~, incll1!1-ive 11, rl1 tiftca(·ióll del Pacto ft11e
rltlists, los tr~bajoH de Tegucigalpa, 108 anhelos 
del pueblo ql1e-lIevando como emblelllf\ el e¡;¡hm
darte de la. Pn.trin Gl'Unde-supo luchar vl\1ieute· 
ternenta y hflcer pedazos una satrapía de 22 af¡oEl. 

Causa 8Sombro pensar Que, rnucbo~ de aMUS 

t1ibflrnlefl federnlistn .. q " forma.ron partf' de la. Cons· 
tltuyente que lOe iustnl(, a la. cufdad!'l dictaoor, tra._ 
bajaron en ela.borar In nueva COIIHti tución ue 
Guatemala y, varios de ellos, erRn diputndos a la 
Asamblea de Herrera. Y el RMoml.l .·o no tiene lflni· 
tes cuando se recuerda que el • Partido Lihel'al Fe
derali",ta. se adelantoÓ, a los unionir,t IS, en procla
ma.r cutn'l ¡"/I CUlluid" te pl'f'!'Iidencial n .d()Jl CarloFo •• 
8f'gOn le narrllh,\. dilJtingllido g rlneral, eo mi CIlI·t,. 

anterior para. Ud. 
En esto cubnlml'nw, en la re~pl1¡:;:a.bilidfld con

traída ante el pa.ís por loa Iibera lt>'" tt-'del'sliataA, al 
lanzar como candidato ni "ei'iur Herrera, 8e tlaso.
ron 108 del partido (liIegúll ellol'l) pAra. exigir de 
aquel un cambio de poUtica y de gabinete. Porque 
no ~ le presentaron en s(m rlegue-r9\ sino de paz: 
le propusieron lIue Higuiern gobernando pl'IO con 
otroH hf)rnbrt'ij. COIl ntm orientnción, ,Don Carlo,fu 
Be amedrentó al ver tantos ga.lones, tantas espa.· 



/62 Vicente Sápnz 

da". y preflri~ reouncifl.rirrevDcHblernente. Si toma. 
otrA. actitud ....... tambi~n renllof'ia. 11<;1 ~olpe 10 
tenían bien preparado 108 directore~ d .. Partido 
Liberal Ft!derali~tul 

Eq verdnrl, Aeñor, que pi t<}itIHlo de Guatemala 
no tenfajPlH, p:lrque dun Ca.rlo~ Herrera d"i'lgoIJRr~ 
naba a fuerz!\ de ser incapal':, En tornn 8nyo RE> 
agrupaban colaboradoreH advenetlizoR, UniOll1S! 88, 

hombres de bllena fé y hombres de mala, dI} malíAi. 
mI' fp. ... como queemll hij )slf'gítimos del dlf'tador 
eombrfo. No e8C8~eaban entre allos los libPlWles 
al estilo de Vidt\urre. Todos, pUfOS, erRO reAponsa· 
ble!l del de~hf\nlj(l~te adminiotrutivo, del Cfllle que 
ea cefnfa. sobre lo. iufortunl\dll, tierra del qtlPtZ'll. · 

Pero 108 libernlc:'! red~rnlíqta8, grnt:Pgi lu-t por 
el dios éxito que a tantos nud!l.ce::I prestl\ el nom~ 
bre de excelelltí.~imos, comienzan u. descarg>tr ij1l8 

iras Robre los .collí'lervBrlores.. &t dP.:Sir, Robre 108 
miembros del Partido Unioni>lta, sobre qllieneli flr~ 
ma.ron el acto. contnJ. Manllel E'itrad,\ C>\br.:>m, 80~ 
bre foRO:'l pR.triotas que en 8U gran mayoríi\ Rf e:'lto.· 
bd.n distabciarlos de "don CllrlO~", cuyo desastre 
quier't!n p-reaentar los Uvictorioso~" ":orno nll desaso 
tre del régimen "conaervl\dor". A este r~imen SEt 
le acusa. dEt ha:ber dilapidado IO!l fondos del erario, 
de Mervirse de él con 11, cuchara grande, de ser tre
mendamente Jeroz, lo que pudo dernostruI"seen ¡s.€. 
pocu de IUl:! lincbarnieutot'. 
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¡Yo cl'eía que fué un pueblo "ejado y escarneci
do el que, al romper las cadena"l delfLesclavitlld, se 
lanz(¡ como un le6n sobrnloR verdugos que duran
te un cuarto de siglo lo estllvieron atormentandol 

Sí, los eonflel'\'adores lle\'an encimn. grande, e' 
norme ('.\I1pahílidad: pero los consen'adores flía co' 
millas, los ant.énticosj los que ORan lIamaraelibera.. 
les [liendo m~8 crueleA q llft lo", fltllAticofl inl1 uisidorefl; 
los que sirvif'ron a E~tl'Hdn CHbrera. y lupgo rodea· 
1'011 a "don Cnl'los", y 10 proclamaron eA,ndidat.o, y 
le echarun una zancadilla, y por fin lo hicieron re· . . 
nunClar. 

Si el .desorden, si el desbarajust.e berreristfl.eran 
tremendos, Ilunca lo flleron t,flllto comolaadlLinis' 
traeión de don Manuel F.~trtldA. CHbrera. ¿A tf~u
lo de qué, eutolH:t'I'i, 108 cElbl'er'i~tflS se hn.n levanta... 
do contra el GlIbie1'llo Cll lll'l titucionlll de Guatema.· 
la? ¿Por alllor HI pueblo? Nunca demostraron 1m 

abnegfici6n patl'i(lticllt>n 22 Ilño~ de Inando. ¿Ten. 
dl'fan credencial¡>¡oO aquí 10101 t ínoquistfis para derro, ... 
ellr al pre¡;;ichmte Acm~tn, alt>gFl.ndo su absolllta in. 
capacidad y la de l'iUS nItos tlmplelldos en elmauejo 
de la. cost\ p6bliea.? ...•. 

Los mltHnbrOR del P",r'rido Unionista,los tevo. 
luciona,l'iolil dí;'c GAIMelllllla., l o¡;¡ qlle siempre comba
tieron el despotijlmo, ,;¡j hubieran pod ido llA.lU'\r a. 
cuentas a. don CI~rlns H m'rll'/l¡. Pero no lo hicieron 
p0T't111e cualqllier intentona, cualquier movimiento 
pOI' jllstifiea.do que fuede, em peligroso para. la. ~8-
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trt.bilidsd y nfiall;Zllmiento de la RepúblicA Federal. 
Por ese moti vo se I'el'lignabnn a. un estado de cnMS 
inaguantable, con muchos de sus peores y más 
8anguinf'l.dos enernigos en el poder. 

Los I1nionistaa oollftl.D.'1 tienen fé en que la U' 
n¡fln as el bál~mo oara todRS biS heridl\8 Jugare' 
iaas; espera.ban con pacianciq.. mpjore~ diRa C<IU la. 
DueVa. adlUini~tl'fl.ci6n central, seria: y n?spetltble; 
confiaban en la Felleraci(¡n.Y. por eso, n>pudillban 
l8.s medidas violentas que 8ólo 8NU'rPa,n de!:lpref'ti' 
glO tll [atmo, ml\yorm3nt€.PIl el año dpllerCente' 
na.rio de su indeJX!ndencia.. P¡lcaS ¡;:enmnRl'I, y las 
autoridades federales definith'a.s se iustalal'Íllu en 
Tegucigalpa. 

¡Lástima gueel Pnrtido Liberal Federnlir:lta no 
hubiera Meuuado un poco, un poquito, su amor al 
pueblol ¡Cinco semanas! 

El unionismo cOfltarriceosp habfa venido forta· 
leciéndo~ cada vez más. En mi peric"klieo no se hi· 
c;eron nueva!! campflilns. ¿Para que? BaRtAbame 
con publicar 108 telegrfllllas y correllpondenciaa 
de la RPpllblica Tripartita, hartol'ollvincente$, Ile' 
noa de elocuencia para que hasta. los rná~ incrédu
los cr?yeran. 

El tíltimo domingo de octubre, como lA. Consti. 
tución lo ol'dena, fueron electos los Con/olpjero8 Fe~ 
derales defhdti\'os y 108 diputadol3 al Congreso Fe· 
deral, tanto en GUtltemalt\, como en el Stllvndor y 
en Ilonduras. Obtuvieron mayoría. en Io.s Ul'na8, 
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pRra Conspjeroll, loe dncto~ Julio Bianchi, FI'sn
cisc!) MarUupz SlIl'irez y P/llicarpo Bonillo.. 

Como los sf>n¡.¡ dUl"t'FI tienen que !'el" el/tctofól por 
las respectivas A.8!Hnbleas, .VA. el Poder Ejfl('utivo 
del Estado de Hondtll"a~ hahtll.convocado extrHOI"
dimtriamente al Cnu~ref:lo. el 11 de noviembre, pa
ra que se l'lmniera al 15 del siguiente mes (1\1 que
cursamos) en la cill.ifHI I I:! Com'lyn@:tlay proCf'die
rE\, a. dicha elecci{¡n. Iguales disposiciones8€! toma. 
ron en los rlemá.s )<-;"'tados. 

Al sabsI"1:I9 todo 8RO Ilqnf en Co~ta. Hica; ni ~r 
publicadas efilflS noticias halngndoras, crf>tfa pi en
tllsiSfolmo de 108 dpftlllF>orel:l del ioe;l l y poca impor
tancia dál"mlUo!ól al hecho de que, en In elf>f'f'i(1I1 par-
cial dE:! diplItados t\ Iltle¡.ctra. Cárnam, vel'iflcnda
como ya. le m¡.¡nlre!:lt~1 181' domingl) dI' e·te mes, 
110 todos loa cnndidatos triunfuutefl bubiemn sido 
unionistas, No era preciso, SiE:!ndn ,'omo son 
hombrt's hOfll'adofol, que quieren pI bif>ll.v 101 f>ngrRD· 
decimipntú de su pa.tria, nodesecllltl'fan ,jl Pllctúde 
San JO¡;¡~. Ebtqy seguro. 

Bien lOS ciertb que estos Ilue\'os represontanteR 
no 10 son d¡>! pueblo, sino de laR 1'E'f)~ , 8Oldu.tlos y 
policía, porque los costArricense8 declararon la lla
mada clJuelga del SufregiOl, nfl~ti[)do¡;¡e a \'otar ... 
aCBSO por falta de conft&llza en los señores Acosta, 
o porque están cansados rle flirS}\R y de E'ng"lj'io8 
electorales. Perú DO puede Ilegat'se que 1M papele
tas protpgidaR por el J.o;jecutivo eran buenas; que 
108 hombred allí postulados ,la df:'j!lD DudA. que de· 
sear; qu e, en cousecuencia, los reos, -Boldados y po· 
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icfa hicieron lAbor menos mala. que In. que por lo 

genpral acoHtumhran hacer. 
Sf fué ceopurable-y de ello no hAy dllda---que 

aleiguien te dra. de la elecci6n el dínl'io dt,IO ,hi,'tm o 
d e Costa Ricn., . I.a Gacetal;*dijt'ra editorialmente 
que 'lqu~1 triunfo de laqrmIJeletHRofl('il/,Je.~pru un vo
to de confianza a l Ejpcutivo. Apfl.l'te de quP eMe vo
to de confianza se lo dipron a don Julio AcOstrl 108 
mos,los soldAdosy lapolicfn .... todos recordn.hno, 
en la memol'in de cl1.lia cintllldllno eioltabn hnpre
Ba. esta. fral'l6: • Lne papcletüd oficiales yo. pa· 
saroo a la llitltorin •. 

Pero, mi señor, tales detl\lles no tof'ufan impor
tancia.. A la Fedelf\ci6ll iri,'!lIloiol porqne In prora.· 
gandu. PRÁCTICA qUE! en T ... gll 'i~alpa " 8 t'litaba. ha. 
cieudo, el'fL de 8.1'gulIlentoe ",61 itlns, i rrtlfutublee. 

¡Cuando de pl'Ol1tn, mi di..:tÍl guido genernl, el 
golpe de üua.temula.1 Se ilC¡¡\)8. I'llll tudol'llos argu 
meutni'l, tO¡)H~ las eSllPl'lInz l..q. Si la República. Ma ... 
yot' logra All bl'listil' desputi~ dI'! eHtn. asonada ...... 
¿quiéll RerA Cltpaz de COll\'eUCel' a lo/l:leilo re¡.¡ dipu
tados de qUB laa otras Sf'C('iones de CentroaméricH. 
estáu en orflt'll? ¿De que Costa Ricll. unifla no va. 
a sufri r qUflhl'a tos ni desnires, teniendo que sepa
rarse etl cuu lquier momellto, o que poner hombres 
sobl's laA ,,1'lIhlS pAra mn Iltenerel rfgimen COllfltitu· 
cional centro I mel'icano? ...... Nllef,ltrH, labor Re pier
de, IOR ht'('hnQ e..¡tlt.n en cllntradiccióo abiprta con 
tlUPstl'l " p¡{idi'"s"'l ,\' ltt. flg\II'a. de don HicarJ6 Jiroé
Dez se agignota, 
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Temí que los flPpnrnti,:¡ta.!;j celebrara.n con pomo 
pa 8US profética!'! pre"i ~ i{luP8. pero han !'lirIo nobilísi
mos. Sp ml1erltrlln tlW ape~lIdurnhrl\doi comO flUI) 
contrincantes. porque ya comf'nznhan a Cl'flPr y a. 
convertirtw. rru(].)!'llos pPI'iÓllic08 dI! p.'Ita capitnl, 
alÍn 108 IIltÚI inc'lloro~, e .. tlin publicantlo \'¡brantes 
artículOl~ contrae! cIIHrtelf'ZO (le OUfltemnln., y ~e 

duelen de que In li'ederu.ciÓD Geu troamericana está 
n. punto de l.ozobrn r. 

__ Los unioni,.ras, po.r su pnrtf', 8610 picnflfln en 
que :j118 servicio!'! sean IlceptadllS, para. ir a comba· 
tir contra tOFldestructor'es de uon I'l\.clonalidad que 
Ulnto cuesta. 

Ppro yo C1Y'O, mi ~ñor. quP. no deben perdprqe 
las t'Apern.nza.q • Telp~l'ama8 1If',I.!;sdo8 hoy arll n
eian que el genernl Orellann. quiere seguir en la U· 
nióllj y !lile el Pacto de SR.n José,como todo lo que 
en Tt>gucigalpn. Att lley(¡ e. efecto dnrnnte el régimen 
hoy cnfdo, como la reciente elerció" de diputados 
al (Jonglelio Federal, ¡HU) sido legali1.udoa por la 
A¡;.amblfl/lo de Est.rA.dl\ CabrPra. Holnmente deFle
chan los liberales federalista8 nI poctor don Julio 
Bianchi. como Con~ejero definitivo. y ofrecen que 
!U 11)' en bl'eve It, Asamblea. proCtlde['á a la. elección 
de /Senadores. 

¿PorlrÍl f'lslvarse, mi gpnernl, la República Tri
pnrt.ita.? Pronto lo sabremol'l. La!:! CAma.ras se 
reullir:-'in ell los primeroR quillce días del mes en
trante, y el Consejo li'ederal deOniti>o deberá tOo 
mar p08et&i6n el prim~ro de febrero. 

\ 
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No eflo pOAible que todo se pierda; que se malo
gre oi!l trablljo de nuestros más g-mndes y pre,-iBoo
TeH e¡¡tndiijta~ que BNl burlado el sen tir' del pueblo 
centronlOpricullo ... , porla ambición de ungrupo de 
811df1ceR mi1itare~ que juraron solemnemente d~fen. 
der hUJ Lf>yes, el l~--cudo y la. Bandel'll. de la Fede
ración. ¡No, de algo hu de servir ese juramento! 

En el'lto{ol rHal'l, !'Ieñor, slllgo par'a 'rf',!!lIcigA.lpa, , 
cspital ,v cor,lz{ln de f"!E>ntrol\!HpriCf\. en donde pien' 
80 residir por nlp;ún tiempoalf\ eombrndeaquello8 
pinart'l:I qne LlRted tanto quiso, estrecha.ndo las roa.· 
n08"ipmpregellero~a¡¡y amigas de eue c4:.erráneo8. IV'\ 

1\Ie voy de¡¡pllpg de haber lu.:hado infructuosa.· 
mODte 1'(11' cnusas que muy pocos cumprendeD y t\. . 

preciall; convencido de queJos intelectuales a qui~. 
neR no ]pl'l bflRte 11\ flltinm RIlLII .. fllcción de hnt:.er 
cumplido con-su deber, ball (le tra.nsitar por UII Ct.L

mino opuesto al que cometí la torpeza. (así voy 1.\ 

llamarla) de seguir ...... , 8i ea que aspiran 1\ dililfrll. 
tar de honon>s, de estimación y '.le materinl como. 
didael¡ provi;¡tt, de muy c1ura.j'l\.mo.l'fp\iexppril'nciA., 
porqne como premio de una In.bol' constante en be· 
noficio ele los intAreaea ORciolloles, Cl1y/l defelJsa I/[/,' 

die ogrndp('lI, sólo me fué dado aentir hl. divina vo
luptuosidad que pI'oducen el odio mezquino y el 
insulto ruin, o esa profunda pena que rompe el ca· 
raz6n del hombre a quien daiían mientra.s e8tá au
sente, jCnánto me aguar(J¡\ba., general, a. mi re· 
gre~o de la Asamblea de Te.8'ucigaJpa! Pero me 
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queda el placer dequeduranteesos tres meses, mien
tras eo mi propio Estado se toe hacía perjuicio) en 
otros paises, otros hombres, sin representaci6n al' 
gurtá, sin serexcelentísimooftcial, me guardaban too 

• da clase dé consideraciones. 
Desde la capital de Cer.troamérico. (sin media

ci6n del puente telegráfico que tenemos en Nicara· 
gua y que muy a menudo. por obra y gracia de un 
mecanismo extraordinario, transforma 61 gusto y 
sabor de los conservadores managiienses las noti· 
cias que (]el Norte se 1108 transmiten) me daré el 
gusto de surnillistl'nrle nuevos y auténtic¡os datos 
sobre el curso que tomen 108 acontecimientos. 

Yo espero que mi pr6xima. epístola. 8610 podrá 
contener buenos informes, porque cien afias de an
tonomla implican madureg de pensamiento. 

• • , 
• 
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Fracaso definitivo 

La Unión perpetua e indisolubla termina sin 

cumplir un año 

• 
Tegucigalpa, 12 de febrero de 1922 

General don Francisco Morazá.u, 

Presente' . , . 
llustrísimo 8eñor~ ~ 

. Desde esta tranquila y silenciosa poblaci(m elt 
que Ud. vierdo la luz, nuevamente CRpital de la Re
p6'blica de Honduras, le doy entristecido la fatal 
nueva. Todo, ab80lutamente tndo ha eQida becho 
pedazos por el suelo. La construcción rué destro
zada a golpea de machete, eomedio uel silencio, de 
la más inconcebible pa8iv~dad por parte de quienes 
mayor empe-iio demostraban en que pronto estu
viera lista , y sudorosos quitaban y paotan ladri .... 
llos. 

E3:ceptuem08 una. maoifeetaci6n popular que Q 

laiz del crim~n 8e organizó aqui- en Tegucigaips/ 

-

• 



• 
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pidiendo armas para sostener el régimen Que tod'os 
108 ciudadallos estaban en la obligación de defen. 
derj exceptuemos el proceder de 108 convepcionales 
unionistas; exceptuemos la queja airada de tres o 
cuatro de 109 diputados constituyentes; el:ceptu~ 
mos la. viril actitud del Pa.rtido de la. Unión en 
Guatemala.; exceptuemos, en fin, el artículo repro
batorio de contadfsilllos peri(¡dicos istmeños ......• 
y todos los demás lcon vencidOfU 89 han cruzado de 
brazos, han visto con desdén 108 &uheloM del infeliz 
puebto engañado y escarnecido, o tratan de echar 
la culpa. a. \IDOS y a otros ... "., cuando no procuran 
ain la. máB leve sombra de escrúpu lo aeerea.rse a 108 
autores iniciAles del tremendo y desconsola.dor fra· 
caso. 

¿Se trataba de una fars8., se tra.tnba de una 
burla. imperqonable?, ..... iC(¡mo he pensado, mi 88-
ñor, en la. clarividencia de don Ricnrdo Jiménez, de 
don Pedro Pt'irez Zeled~o, de algunos diputados 
sepa.ratistas a quienes tanto f tan cruelmente 
combatr! ICómo es verdad qué", el diarismo COS

tarricenae, está demostrando eentir mM el golpe 
funesto de Guatemala. que muchas de las publi- • 
cacionef4 de la ex-República. Tripartita! 

Allá se escriben sin cesar vibrantes ooitorinles 
contra el cuartelazo demoledor, mientr8.8las co
lb.n'lna,s de algunos diarios (le por esta8 latitudes , 
«~ngala.nan. con retratos de loa nuevos9'Xcelentf. 
simas que el dios éxito ha querido proclamar. Allá 
se alza. un clamor constante de protesta., y elPresi' 
dente del Congreso se une al de la Cámara Mexica· 
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na en un vigoroso anatemadecondenaci6n, en tanto 
que los .políticos. que presiden 188 Legisla.turas de 
llondul'E\8 y de El Salvador, contestan q\lS VilO 8 
estudia.r el ca.so con toda la. calma qUA merece. 

Yo creía que unn. gran tempestad de ira iba a. 
estallar en todas las cla.ses, altas y ba.jas, dp I~ 
Pa.tria. al romperse la. Federación, porque a.migos 
y enellligo.!! de los gobiernos; liberales, conseyado
Na, independientes, polfticos y no polf tico~; esta
dietas, letrados, profesionales y va.gabundos, to
dos, señor, decíanse máfi sinceros, mAs probados y 
entusiastas que 108 otros. Cada. quien lamentaba. 
con gra.ndes gestos de a.ngustia DO estar en el lOan. 

do, para. que le cuoierala. honra. de Sor .arquitecto, 
decoradol'-o el último albañil de 108 que toma.ban 
pa.rte en la. ejecuci6n de la. obra. ¡Gua.y de quien 
intentara acercarse a ella en forma. sORpeehosn! 

¡Y se le a.cercaron, mi nobilísimo genera.l, y la. 
demolieron, y sobre 8US escombr08 sen tAronse triun
fadores unos "oco.~ ... ,8in que loe machos salieran 
de donde estaban tratando de evitar la. consuma
ción del crimeo! • 

000 Ca.rlos Uerrera fligió durmiendo 8 pesar 
de todos los avisoa que se le dieron, y entraron con 
eus hachas y con Rua mandobles loe que rodeaban 
la. Ima.nzaDfU. ¡Qué responsabilidad tiene ante la. 
Historia. el deaventu~Bdo "don Carlos"! 

Muchas veces, pBses.odo en Al «Jardín Mora
zán., he alza.do mi vista. hacia. usted imaginAndo-
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melo de nuevo en eflte valle de IAgrimns y de h'sca-
80S. IQué cariz tan diferente tOmarían las cosas! 

~odos sentimos el actual deenstre, sin poder 
precisar a dónde \famas, qué rUlnbo llevan los des· 
tinos patrios, qué porvenir e3pera a. nuestro8 des
cend ien tes. Con I~ buenos amigos y muyestima.
dos correligionarios Milnllel F. Rodrigut"z, Froyh'i.n 
Turcios, Coronado García., Paulino Valladares, 
MaUlla Oviedo; con muchos atlas sostenedores de. 
cididos de su iddal he tenido ocasión de platicar re' 
petidas veces, y cada uno de ellos ncepta la necesi' 

• dnd que tiene Centroamérica otra vez de hombres 
como usted, mi loIeñor, como don Dionisiode Herre' 
ra, como del Valle, como Cabañas. 

Ya se habla de una nueva teutu.tiva unionista. 
que, con el asentimiento de Gobierno de Washing
ton y al abrip;o de sus francos y amistosos oficios, 
iniciarán los gobernantes ce Guatemala ... ,merced 
al cuartelazo del 5 de diciembre. 

No, mil veces no. El pueblo de Centroamérica 
tendrá. forzosamente que unirse, que cohesionarse 
si no quiere desaparecer. Pero que no vengan a ti
nirnosloa extrañOR. El movimiento decisivo es posi. 
ble que carezca de campanillas oficia.les, nosará he· 
cho por los gobiernos, ni habrá discursos rociados 
con chaml)a.lla, ni ff\lsasaalutacionesdiplomáticas. 
El oue\"o y definitivo esfllerzo es de necesidad, y éso 
ta. no sa.be de albos guantes ni de negros vestidos 
de etiqueta. La Uoi6n será, tiene que ser: pero no 
de afl'iba para abajo .... , sino deabajo para arriba. 
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Pero bien, mi di8tinguido general, todavía DO 
le he narrado cómo sedesal'I'o1l6el fracaso absoluto 
de la RepúblicaTripal'tita. Pl'Ocurarédecírselo en 
poca.s palabras. 

Cuando llegué nuevamen~ a 'Iegucigalpa, el 
22 de diciembre de 1{)21, el Consejo Federal Provi_ 
sional traba.'jaba en su despacho como si nada bu
biera acontecido. Por su parte el Congreso de 
Honduras, en Cornayagua, había electo senadores 
propietarios y suplente¡:;¡ el 17 de diciembrey desig. 11 

nado a dicha. ciudad, el 19. como reAidencia de los 
Supremos Poderes del Estado. En El Salvador ha.: 
erase idéntica elecci6n senatorial y, para que la i1u' 
sión fuese completa., .Guatemala. notiHcó que pron' 
to se embarcarían Jos senadores electos por la A
samblea y el nuevo Consejero d()n.~'farcial PreID, 

En la autel'ior carta, mi señal', sin noticias con' 
fiirmadas-por la. gran dificultad que ofrece el " puen. 
te telegrá.fico~r-de Nicl\rsgua.-Ie había dicho desde 
San José que la Asamblea irregular legalizó , entre 
ot~as cosas, la. elección de diputadqs, poniendo obs
táculo únicamente n la del Consejero !leñor BirlDchi. 

, Hoy dtlbo rectificar, con amplios detalles en 
mano: Orellana y sus legi¡iladores 96\0 asentfan 
respecto al Pacto de San J osé y a la elección de 
constituyentes,asídando.aspecto legal a laConsti' 
tución, Leyes Constitutivas y demás disposiciones 
de la augusta Asamblea Centroamericana, 

Los diputados electos durante el l'p.gimen de 
"doa Carlos" no obtuvieron credenciales, de Ore-
lIana o de quien corresponda. I 

I -
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El señor Prem deseaba.n los de facto que subs. 
tituyera. al Consejero Provisional, doctor don Jos~ 
Vicente )Jartfnez, a 6ndepedirlanulidaddecreden
ciales de diputados y consejeros electos por el pue. 
blo, así separando al doctor Billnchi y a 8U suplen. 
te. 

Los doctores don José Vicente MarUnez, don 
¡<'rancisco Ma.l'Unez Suárez y el gt'neral dOI) Dioni. 
sio Outiérrez, nada decfan; tradquilos y confiados 
elaboraban acuerdos y decretos; no dabl\n cootes. 
tnci6n a 108 despachos oficiales de los "liberales fe· 
deralistas"; no podian relacionarse con losdestrllc· 
tares de un rég imen rE'con ocido por todas las nacio· 
nes del mundo como consUtucionl\l.. .. ,y ya Jo. fecha 
seiíalada para la apertura. de las Cámara.s Federa.. 
les estaba. próxima. ¿Serfa.n aceptadosloJssenado. 
res guatemaltecos recién fÜectos, el Con8cjero Fede
ral Prem, el imsperado rllgimen de facto? ...... 

Yo convers(¡ I~l.rgamente acerca del g rave asuo . 
to con los tres Consejeros Provisionalesdecuya.ba. 
bilidad política, de cuyas decisiones pendían los in. 
terese8 y lo. estabilidad de la Llepóblica. "~08 ce. 
ñirelllo!l estrictamente a la. Constitución". fué la 
respuesta. 

y pude luego enterarme de que, acogiéndose a 
un espíritu netamente constitucional, el Poder Eje. 
cutivo estaba obligado a sofocar rebeliones yana 
transar, en conS8cueucia, con rebeldes ...... , por más 
que el éxit.o 108 mimara. y protegiera. 

¿Pero disponfan los Consejeros Provisionales 
de elementos suficientes para ejecutar ese articuol 
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de'la Ú3y7 ¡,SU propio.condici6ndegobierootrall' 
sitorio, sin al'mat!, con fUDcioneaestrictamentede .. 
marcadns, uo los hubie¡'a, di!iculpado si dejan a laa 
c(ulIarnsla resolución del caso de Guatemala? ..... 
La responsabilidad hi!'lt(¡rica. cuando se distribuye 
entrE: mnchos, queda tnóa diluj(la. 

POI' otra parte, el Consejo Federol PlIlvisional 
agot6 todos sus e~fller.tos para. proceder en forma 
ené,'gicll_ A rai" del 5 de diciembro el pueblo de 
'regucigalpa se levantó airado, o.!on Hafael Díaz 
Cb(~\'er. y los más len'ol'osos unionistas jóvenes a. 
la. cabeza, en patri6tica. manifestación. El Jefe del 
Estado de Honduras, Oenera.1 L(!pe.t Gu til>rrez, di· 
jo 8.108 mRnifestantes que obedecel'ía. órdenes del 
Consejo y que estaba. di¡,¡plIesto a. todo, con tal de 
que pudiera. salvarse la joven Ropública. Enton· 
ces el Consejo, tan rápidamente como lefuó posible 
envió un Agente Confl.dencial al Estado salvadora: 
)10 para saber con qué se contaba. 

El señor Melénde1l no ij6 decidía., era pa.rtidario 
de que I!e esperase . hasta. ver el desarrollo de los 
acontecimientos., dejal.H\ pasar el tiempo sin dar 
respuesta clara y tel'll1inante al enviado del Gobier. 
no centml y, entretanto, le llegú una nota de Was. 
hington fechadf\ el 23 de diciembre de 1921, en la 
que el señor Rugues, Secretario de Estado, reco
mendaba. a 108 gobiernos de El Salvador y de 
llonduras el cumplimiento de 108 pactos de 1907, 
uno de cuyos artfcl110s establece la no inte.rvención 
de cualquiera de esta~ repúblicas en 108 asuntos 
ioternos de otra. (Ni,Guatemala, ni El SalvadorJ 
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ni Honduras eran rep(¡blicfis: ya. cRtabfln unidaii, 
lIamábnnsc E.stru:los, formaban una Federación). 

A eM (·ablpgramn. intervencionista S capricllO
so, puesto que 108 Tratados aludidos no existían 
de Del'ecllo para. Centroamél ica, ni Waijhington era 
parte o simple garante de ellos, se acogi6 el scñor 
Melénde~ cuyo tenor le mereció más respeto y oca. 
ta.miento que el roder Ejecutivo de I!~ Rep6blica 
'l'ripartita., 8 la que lIJ, y su ejél'Cito, y todos sus 
colaboradores, habian jUl'fido solemnemente res· 
palda¡' y defender. 

De mnnem que, abandonado todo proyecto 
bl-l ico, puea el decidido J' vnleroso cOlltin~lIte do 
108 hondureños no bnstaba, ni 8e les podía lanzar 
a Ulm avelltura sangrienta. de resultados enigmá
t icos, no lA quedaba. otro camino a los Consejeros 
Federnles Provisionales que butlcm' unafórmula de 
suh-aci6n_ ¡,Cuál? 

Vino el descollcierto- Los Consejeros ignorl1-
ban si el Gobierno de In. Casa Blanca. partiría. peras 
con el nuevo régimen de Guatemrlla, y temían da.;r
le la mano porque entonces pudiera no ser reco· 
nacida por aquel, la. J.tepública Centroa.mericana, 

La. misión diplomática conjunta que al Conee
jo Tripartita rep l'eseutnllfl, extmoficinlmen teen 108 
Estado8 Uoidos., yqueyn, tenia &8f'guradoel recOIlO. 
eimiento, para. cuando se instalara. el Gobierno Fe
deral d8finitivo, no podía. asegurar lo misllIo tra-
uíndose de un Sta.tl18 imprevisto. 
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¡Dolorosas v8cilacionefll S i e.l pueblo de Centro· 
amél'ica, si el lstmo entero deseaba el mantenimien
to de la Unión, ¿qué valor tenían pa.ra la joven en· 
tidad las sonrisa!:! o 108 gestos desaprobatorios del 
señor Rugues? Cuando un país neceeita. indispen
Bl1blemplIte que ena autoridades supremaa sean re
conocidas por las de otro, para subsistir, aquel pa
ís ha. dejado de ser libre y soberano. La. palabra 
jn1i.9pensnbfe no ad nl iter~pJico. 

Pero el caf:!O que contemplamos era por fortu
na bien distinto, yasí lo compl'endieron diversos 
prohombres. El Consejo Provisional debítlsalirdR 
su ensimismamiento, hacer algo,deciralgo,actuar. 
Era imposible la acci6n guerrera (mllycon6titucio. 
nal pero muy imposible), porque-repito-no había 
e femento~; porque los goberollntes de El SalvadoI" 
obedecíao las ;nSillUllCiollcsde Wa.ahington; porque, 
en resumidas cuentas, aun disponiendo de UD pode'
roso ejército el COIl!i'ejo Provil'ional, el cable~rama 
del señor Hughesdabn.aelltellder que el bondadoso 
y humauitario Tío Samnelno permitirlA. derrama· 
miento de sangre en Centl'oamérioo, ni la Federa· 
ción dorzada. . F.a decir', que los acorazf\dos esta· 
ban vigilantes, dispup.stos a evitar sacrificio de 
.,.idas" .... , con la mltyor nbnegaei6n. 

A las formas dipl(¡maticas. pues;nl arreglo con 
1015 quegobernHran en Guatema,laporqueell'égimen 
de "dou Carlos" yacta. en el suelo resignadamente, y 
nadie podía esperar que este buen señor reconside. 
mrQ sn renuncia, o que alguno de sus des~uadoEt 
Rsumiese el mundo, 
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En la debilidad de ese gobernante, cardo, en la. 
creencia l6gica. de que con él poca. seguridad haMo. 
para el manteuimiento de la Causa, diferentes ceo· 
troamericanistas creían aeeptable-paro. salvar la 
Uo i611 , para que no se hundiera-el entendimiento 
COIl el general Ol'ellnna. Sostuvieron esta tesis 
COlltm la primitiva. d!:!1 Consejo Federal Provisio
nal, estadistas como don Policarpo Bonilla. (Con
.rejero definitivo por Hondllras) ,sobre la baee de 
que el Ejecutivo no podfa calificar la lega lidad de 
los senadores ni del Consejero electo por la Asaln
blea guatemalteca, sino, únicamente, las Cttmll, 
ras de la Fedel'8ción. Igual fú demostraban el 
Dr. don Salvador Carleta, ex-jefe del Partido 
Unionista Centroamericano, quien me aseguró 
que OJ'ellana es personalmente un eSDléndido enju
to, hombre de principios y de entereza" una verda.
dera gara.ntfa para. Guatemala que sin BU presen
cia al frente del Gobierno en estos momentos, ea
tarfa a Dlerced de los más feroces hijuelos de Es
trad" Ctlbrer8; el Dr. y gene ral don Carlos Lagos.; 
los docto res Rodolfo 8spinoz8, Federico C. Canales, 
Jasé Angel Zúiliga. lluete y muchos otros, quienes 
aostenfnn la tesis de que 'primel'O es ser y luego 
cl)mo se debe sen. Ptlro nada pudo hacerse y la 
destrucción completa sobrevino. 

Pase') la fecha elel aiio nuevo. En los primeros 
quince días deenel'o se debiau illstnlt1.f las Cámaras, 
en Congreso Pleno. De Guatemala. avisaron Que 
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ya I08senadores, diputados y el seño l' Prem habí8n 
Aslido para esta capital , e igual noticia se recibió 
dt:l El Salvador. Los de Hondul'lls estaban listos. 
(Creo necesario repetir una vez más quejos diputa. 
dos guatemaltecos venfan sin credenciales, pClf su 
cuenta y riesgo). 

¿Qué iba a hucor el Consejo Federal Provisio
nal? ..... ¡No era. po~ible que la figura d~ HUA'ues. 
CO'Ino UDa esfinge, siquiera. cau::-ando tanta dubi
tación, per'plejidad tan inexcusable! ¡Ni contra 
los "liberales" de Guatemala, ni con los " li berales" 
de Guateml\la. ...... , por si DO resultaban gratos So 

Wasbington! 
Por su parte el eminente doctor don 

,Tosé Vicente Martfnez no se l'esignaba a que In. 
República naciera enferma; no creía licito juñdica. 
mente. l1i moral, el hecho de que fueran acepta.dos 
en el seno del Poder Legislativo senadores electos 
por unaAeamblea, atodaslllces reñid'l c~n la Cone· 
titución; el Consejero BiR.ucbi fué electo popular. 
mente, al par que los señores diputados, yel Dr. 
Martfnez juzgaba como un grave quebranto de la 
Ley el atentado que urdía el capricho de un régi
men de rado. No, ni él ui sus compañeros se preso 
tarían a desempeña.r un papel eIl desa.cuerdo con 
los mandatos de la. CartaMa.gllfi, la cual juraron 
cumplir y lmcer cumplir. 

¡Yen 10 de enero, señor, el Consejo Federal PI"O
v isional expidió su Decreto NQ 12, con vocando a la 
Asamblea de Herrera, para que procediera a In. 
elección de senadores! 
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Este decreto caus6 profunda sensación en todos 
los ánimos porque, es cierto, sa lvaba el honor cons· 
t.ituclollnl: pero daba un pretexto a los liberales 
ff>deralif:ltss para que cOllsumaran el crimen empe· 
zado el 5 de diciembre. 

Así fuó. Los senadores que la AEiarnhlea "libe
ral" de Estrada Cnbrera había nombrado, quienes 
se encontraban en San Salvador de paso para 're· 
gucigalpa, recibieron orden (le regresar a Guatema
la. ¡Y se devolv iel'On inmedia.tulUfJllte l EI1! Ile. 
gO un teleg-I'ama del Ministro de Relaciones del Go· 
bierno defacto, lamentando la actitud asumida por 
el Consejo en su Decreto NQ 12. 'Podo se perdía, 

l~apacital'on los Consejeros ¡Jactar Mn.rtfnez 
SUAI'eZ y general Gutiél'l'ez, inspil'ados de seguro 
por esta idea: .Sal vemos la República.. Si su es· 
tabilidatl, si su vieh\ dept:!Dden de una. manifesta
ción nuestra, aceptando que vengan a. tomar par
te en las delibaciones del Cougl'est) Federal los se
nadol'es electos por la. Asamblea irregular do Gua.' 
temala ... , qUE) vungan; que el Congreso Pleno re. 
suelva lo mM conveniente para. los grandes inwre· 
ses de la Rpp(lblica de Centroamérica.; que sa que· 
branten si es preciso dos o t l'eS artículos de la 
Constitución, ' aon tal de ilO malogl'arl a. entera.· 
Nada habl'emosgallA.do-IOe imogino que seguirfan 
pensando estos dos Con!lejeros-con ejecut-al' a. too 
do trance lns estiplllacionesconstitucionales, s i por 
cumpl ir con varios precepto!! de la. Conatituci6n, s i 
por ma ntener su esvíritu y su letra, cae rotn. en mil 
pedazos la nacionalidad para cuyo manejo y fuu · 
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cionamiento aquella Iué hecha y pl'o loulgaba. 86-
lo salvamos el papel impl'eso. Quedendo ceñirnos 
a unBR cuan t.as estipulaciones, las demá.s naufra
garán sin remedio al perecer la República. Si aquí 
se violan Do cada inst,ante las leyea para el mal, pa. 
ra, la picardía, pam defender bastardos intereses, 
cedamos en beneficio de tos más justos anhelos del 
pueblo, en provecho de !luastl'a exi8tenc ia futum, 
del porvenir de nuestros hijOil. El docto. don J o· 
sé Vicente ¡\jartínez y también nosotros, hasta el 
dla. en que ausc ribimos el D!:!c l'eto N012, hemos vi
gilado por el honor y los fueros cOllstituciono.les. 
El seguir'á velando por ellos y nuestro proceder, en 
ese decreto bien marcado, queda li mp io de aoapa 
chao AcepteulDs, pues, aacundo a. flote la li'edera_ 
ci6n que ya de ahoga. Y que don José Vicente 
Martine?, desde el lugal' altísimo en que su inco
rruptible actitud lo coIOCA.-mientl'as nosotrOS ba.
tallamos con Ins olas,-muestrea. todo el mundo la 
Caroo. Fundamental que lleva en la. dieetrA.,' 

Pocas horas habf(UJ t ranscurrido der,¡de el mo
men to en que se recibió el telegrama del canciller 
gua.temalteco, y ya el Consejo Pede l'al Provisional 
estaba l'ecHHca.ndo BU Decreto NQ 12. La resolu. 
ción fué tomada por mayoríade votos. Se acordó 
ma.nifestar al Gobierno de Guatemala) que el Con
sejo acep taba que viniesen los senadores electos por 
aquel Estado, a tomar parte eu las deliberac iones 
del Congreso F'edel'al. 

El doctor don José Vicente Martinez expuso 
brill antemente que) UD votando eu contnl,) faltaría 
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a loe deberes Que determino n los artrculos 19 y 68 
de lo. Constitucj(¡n de 1021, reconociendo eficacia 
jurídica El un acto violatorio del nrtículo 15~ de la 
mism6, haciendo imposible el fllnciono.mien to del 
Gobierno de la Federnci60 e hiriendo de muerte lo. 
Unidad Nacional, que descanso. en el Pacto de San 
Jos~ y en el C6digo ~lIe emitió la. Asamblea de lo. 
República. de CentroamOricB. 

El decreto de rectificación (por mnyona de vo. 
tor) fué transmitido telegrá ficamente en In IllRñana 
dell~ de enero, al señor Ministro de Relaciones Ex· 
teriores de Guatemals. 

gl13 se recib i611lt respuesta de loe .liberales fe. 
derali~tas', bunelltutldo que el Consejo Dnda hu. 
biera reMuelto ncerca de otros puntos (la subtititu. 
ci611 de clan ,Tasé Vicente Martl'ner. por el señol' 
Prem), rnoth'o por el cual-según nql1elloA-llo ha. 
b!!\ cambiado 16 posición en que el Decreto NQ 12 
del Consejo colocara 0.1 8stado de Guatemala. A. 
gregf\ba el cancille r que el telegrama rectiflcatDrio 
se hllbfa pasado a la Asamblea Lflgislt\tiva para. 
que resolviera. 

Fácit ea comprender, mi distinguido señor, el 
nlcance de laR Inetenciones absurdus del Gobierno 
local de Guatemala con la im posic iflll del Sr. Prem. 
Quería tener un repre$eoto.nte en el Consejo que en· 
redo,m el asunto más de lo que estaba, en caso de 
que Be le nceptase, pidiendo que laelección de'los di. 
putados y del Consejero definitivo, doctorBiallchi, 



184 Vicente Sáenz 

naí como la. de BU suplentl>, fueran anuladas. ¡Y el 
19 de lebrero !lO Ea ~a.bríR a quien entregarle, ni la. 
C~m n rn najEl Ilenfirín su qu órnm legal (pol'que n. 
108 diputados gllo.temaltecosles negaba 8118 Cle' 

dencialee el Gobierno de Offlllann), ni na die enten' 
de¡'ía a naflie, 

La rup tura. era tan clarn. comO la. hu; del aal. 
siendo muy de sentir que IOfiConee-jeros Pl"Ovisiona~ 
les no hubienlll f\ Ct'ptndo t.nmbipn nI Rf· i1 or Prem, 
para que Mí los "bi~t.orÍlltlol'e8" contempo l'áneos 
"federulistas" supiemn a. qué nteneJ'Ji;e, Se tratl~ 
ba úni<'flmen te de 15 días, dos Sem lWII.."I, · que falt.a
ban al Consejo Federal Provisional para dar fin a 
BUS ¡ohares. 

Eso era ~ill eln ha rgo muchn, q u izáclemasindo exijir 
de los pobres Consejeroa. qlle no tenían por que se 
gu il' sometiéndose al CfI pricho del gobie l'llo lle fucte 
de un Estndo ...... ,depeudiente de las au toridades 
fedp.rales. 1. Par .. q\lfi, pues, intpgrflban elloa el Po. 
der :F.jecuth'Q de la ¡¡'ederaci6n '! ¿IbRn n eata l' n. 
merced de cuantoa aaultaran cuarteles o depusie
ran .Tefes de ~fltado1 ¿Osaban que el golpe del e 
de diciembre repercutiera n.~itnismo en la cnpital de-
• 'elltroamérica, y que no e{¡lo f\ "don Curios" dea 
pojara de 8ualta in\·estid uro.1.. .... 

El al'ticulo 159 del Código, citado por don J o' 
,, ~ Vicente Martínez en 8U voto contrario al decreto 
del 12 de ene ro, dice q lIe: "Toda fuerza. armarla o 
miembro del Ejército, etl servicio a.ctivo, que se a. 
t ribuya rlerechos del pueblo o hag~\ peticiones a 
nombre de éste, comete delito de sedición". Si en-
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tre eetos miembros del Ejército estAbllll loa milita
res que el 5 de diciembre se IltribuYPl'on derechos 
del.pueblo e hiciel01l peticionl!s (IV qué peticiones!) 
a. nombre de éste; si a peflarde sudelitode sedici(1Il 
el Consejo Federal, por mayoríu. de votos, recono
ci6 tácitamente al gobierno rr.sultnnte de aquella 
Rsonada., al comunicarse con el nuevo callciller de 
fado; !ii Clceptaba. a los senadoreH deOl'ello.na 1l0lD_ 
brados por su Asamblea .. " con ea,peranza (le flulvft,r 
ala Re~(¡blica .. ,,¿ero. posible que f'.iguiernn Iwcien. 
do pp.ticione,c¡ 10B "libel'Rles fedemlistas"·l ...... 

El rellombl'ado jurisconsulto 01'. don Mariano 
Vfts'quez aconsejaba, en serenos artículos de felic i
tación R don José Vicente Martínez, no opartarS6 
(le la rutn COllfltituciondl, en tnnto que yn !<ohre el 
)lfl.rticlllar el mismo Cohsejo habffl expn:sado, ('o 
cablegrama dldgido a SUR ngentes confidencinleR 
en WaBhingtonel30dediciembn~ do 1921, que no 
aceptaría la remoci6n de ningún Oelegado de sn 
6ello, loe cuales cODsideraba legítimamente ele<:tos.. 

Efectivaln~nte, el lk don Jopé Vicente ñlartí
néz a quien se trataba de eliminnr, fué electo para 
Delegado su plente por la Asamblea legftima de 
Guutemala. porque ni Dr. 'don José Lleren"" Pele. 
gado propietario, érale impo!:lible venil' R. Tegllci· 
go.lpa a1 desempeño de sus nltas funciones, La. 
Asnmblea irregulul' nombró Delt'gado propietado 
al Consejo Pl'ovi!:10nal al Lic, .Murcial rl'em, en 
611b8~tución del DI', Llel'ena, sin renllncio. de ~8te 
ni causajusti ficlldn, alega.ldo que el Pacto de San 
José 110 t:stablece ~:IlIplellteB, Pero Guatemala, El 
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Sal'f'ndor y [Jonduraslos eligieron por considerar
lo necesario y dentro de las estipula¡'ionea legales, 
y la. Constitución Federal en su artículo 206 coo
firmA. la existencia de suplentes del Co nsejo Provi. 
sional, I!nncionsndo a8f laa elecciones anteriores. 

Ma8, venerado sefior mio, losan toresdelcrimen 
del 5 de diciembre no reparan en prescripciones 
legales y, por ende, deseabl:m que el señor Prem 
OCUpA.rQ el puesto del doctor Mllrtínez en los quin. 
ce dfa.~ que le !"estnban. ¡Lástima es y mny gl'so· 
de--en ello insisto-que en el decreto de rectifica
ción no se le hubierf\n abierto las puertas de la ofl· 
cina. del Consejo Federa l Provisionnlaf Meiio r Premt 
Así no tendrft:tn bose (muy fI'ágil cie rtamente) 108 
narradores de mala fé, para decir lo que abol'a di
cen. 

Sin embargo, en el camino de lastrnnsnccionee 
era. lo probable que el Consejo Federal Provisional , 
nI considerar la Ilota telegráfica delseflOr Miniijtro 
ne Rplnciones Exterion>s de Guatemnla, con fecha 
13 de enoro j hubiera resuelto favornblement.e 109 

otros puntoSj y don Jos€! Vicente Ma.rtínez-por 
mayor número de votos "":habrfa cedido su asiento 
al señor Prem, 

Por desgracia. la Asamblea de Orellnnl1, a cuyo 
conocimiento y resoluci6n se pas6 tan importante
negociado, no qniso dar tiempo. Ya 108 .libernlee 
federnliRtns. laufan el prPu>xto que del'leahan para 
pomper la Hepública TI'ipnrtita, en la inteli,c;enf'is 
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de que Inculpabilidad cuyese80bre otros, y la romo 
pieron definitivamente el 14- de enero de 1922, IiUn 
año menos cinco díRS después de haber sido firma
do en San José de COlJm Rica, mi seño r, el Pacto de 
Unión perpetua e indisoluble ... , entre abl'a.r:OB eru
sivos y mutu8B felicitaciones!! 

El Decreto en que la Asamblea irregular reasu. 
me pleuulllentt:.la soberanía de Guatemala, hacien
do responsables a 108 Conspjero8 [:'edel'llles PrOvi
sionales cuya rectificación de nada sirvió, fué leído 
en el recinto de la JfJut·1J, Pl'epat'8torill de Jg (A.ma
ni de Seuadores y Oiplltfl.dos de ht Ilep6bJic:t da 
(elJfrol1fl1l1';C8.1 que pocos días antes se había. ins
talado. Enmedio de liD silencio de desolación, de 
lUuerte, 108 señores diputados y selladores de El 
Salvador y de Hondul'fis, así como los escasos pe. 
ro decididos diputados de Guatemala que estaban 
haciendo acto de presencia, 8irl credeucinles, recio 
bieron la fatal, la tremenda noticio.. 

Yo esperaba oir tantas protestas, t an tos vo
t08 d~ condeoaci(lll, cuantos legildadore8 había o
cupando la8 cu rules. IQue la historla de ese día , 
14 de euero de 1922, fecha Ilpfallda para el Istmo, 
no sólo recogibra en su página 1/\ cOllsUlnllcióD del 
enormecrimeu contrnCentroamérica, sino también 
el gesto nlth'o de 108 representantes del infeliz pue
blo ~ue, desde ese momento, volv(a. o. la. media no· 
che de J\láximo Jerez! 

Pero no, 110 ert;\. posible que el anatema patrió· 
tico eRtnllase, porque aún se les presentaba 8. los 
diputado~ y senadores en J untas Prtlparatorias u· 
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na f6rmula de alTeglo, la última: env iar dos Agen. 
tea de su seno a Guatemala, para que disuadieran 
de lo hecho al general OrellallR. y a sus copartida.. 
rios; para que la Asamblea irregular reconsidera· 
F;e el Decreto en que l'e8SUm~ In. soberanía del Esta
do; para que los doctores ManuBIl<'. Rodríguez y 
Salvador H. Merlos-nombrados a l efecto-interce
dieran con 108 dibernles fede ralistas. , recordándo
les su promesa de seguir unidos, haciplldoles ver y 
notar el significado de la palnbra liberul y de la 
pult\bl'a fet.le ral ista.. 

Por eso no brotaron las voces de maldición. 
La del fogoso oradol' flicardo n. Aldu vro, la de 
d08,lade tres má..'4, fue ron ahogadas .. "¡Comedimien
to, calma.. que y t\ esta noche salen para Guatemala. 
Manuelli', Hodríguez y Salvador Merlos"! 

Los hijos prudentes aconsejaban no lutcer rui
do, no sollozar, porque \a madre agonizante aún 
podio. salvarse. Cualq uier manifestaci6n eSCAnda
losa la mataba. Ni siquiera era cuerdo señalar 
con un gesto de il'a a los que la tenían en postra. 
ción, al parar mientes en que estus mismos guar
daban la. llave del botiquín. Con diplomacia, 
afec tuosnmenttlltabfa queacercárselesy pedil'ie~ la 
medicina. 

Yo creo, mi distingu ido señor, que la respon
sabilidad de los Consejeros [<,aderales Provisiona
les y de IOB "liberales federalistas", podría expli_ 
carse de la siguiente manera: 
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Yace mal herida una alta dama. Quieues III 
cosieron a pui'ialadaEl ofrecen curarla, si su proce· 
dimieo to emptrico es acept.ado. 

Sabeo que en ellos, que detestan a la. señora y 
desean ve rla muerta lo mita pronto posib le, los 
médicús 110 tienen fé ni la menor cOllflan 1.o. Dlin 
por seguro, al mismo t iempo, que IOH científicos 
facul tativol'l desecharúu lo que esté reñido COIl la 
ciencia. 

Los doctorefl a 811 vez no bailan qué par tido 
tomar. ~Iira.n rojos de illclignacióil a 108 herido· 
res, pero no disponen de elementos con los cuales 
arrancar de sus manos el relllwio seguro y efIcaz, 
separándolos a continuoci6n de alli. 

Carecen hastA. de lo más illdi¡;¡pensable para 
restaurar a sn pobre apuñalaadn. 1'ienen el Códi. 
go de Medicina con todas sus prescl'ipciolles, pero 
no los iustrumentos pUfO. seguir las reglas do e!'le 
Código. Cn n s610 el libro no puello detene rse la 
hemorragia, como nadie se alimenta ni queda sa
tisfech'o con leer el menú. 

¡Y la señora entretanto se muere, se desangra, 
sin que uadie trate de evitado! 

E ntonces 108 médicos recapacitan. Aceptan la 
asistencia de los crim inales, su procedimiento elll· 
pírico. . 

Uno de los tres no estÁ. de acuerdo. Lo que se 
va", hacel' es una barbaridad , e~ temerario. Nun· 
ca deben segllirse prácticas que la ciencia condene. 

_Todo por esa preciosa vida. Hal'f'mos extra· 
ciencia un esfuel'T.o Ilupl'emo, desesperado., cantes· 
ton lus otros dos. 
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Cuando los saltendoTes observan que los mé· 
dicclJ ban optudo por transar, iIe miran los unos a 
Jos otros, hahtsll en \'OZ muy baju" titubean. Por 
fin exclaman: .Ya. eA torde •. 

y niegan la medicina y 108 vendajes porque no 
se resuelven otrmi lIulJtm~ (usar un bisturí con he· 
lTumhre). 

Comienzan los estertoreS! de Jaag'onfa. "No 110. 
réis vosotros, hijos de la noble dnma ensangrenta. 
da. No digno palabra de enojo vuestros labios 
contra los autores del alentudo, porqu~ tal \' el re· 
suelvan arrepentirse" . . 

Así aconsejaD los henuuDoa mayores, 108 her· 
manos prudentes. "No bagáis ruido, que S8 mue· 
re", 

¡Y cuando todOA velaD a Inenferma mal her ida, 
se ocercan impacieutes los Stllteadores, y clavan el 
puiml en el pecho de la mo ribunda hasta atrave· 
earle el corazón! 

Aeí el asesinato queda consumado. 

Salieron para Guatemala. los doctores Merloe 
y Rodrfgul'z. AllfL fueron recibidoB en ovación po. 
pular, na! demostrnndo los guatemaltecos su de· 
Beo de que la. Fedet'ación siguiera.. 

El general Orellaua les hizo vagas promesas) 
buenos ofrecimientos .para mrl.8 udell.Lnte., para. 
cllhndo n>l!ultara electo presidente tconstitucionalt 
y las naciones amigas lo hubie ren reconocido .... , 
porque inmediatamente su Gobierno nada podía 
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hacer, ya la Asamblea estaba en receso, lo que muo 
cho sentía pues buena voluntad le sobraba. Insi
nuó la conveniencia de pensnr en In Uni6n seriales· 
table,(1) COII Washington como garante. (Ad vie rta, 
mi señor, cómo pro..!uraban los "lib3rnles federa.
listas" congrf\cinrse con el Departumento eJe &At,a' 
do Norteamericano, pensando de segul'o en el re~ 
conocimiento.) , 

El 28 de enero los senadores y diputados en 
J'mtas PreparaYll'ins, consi,lerando que por obs· 
táculos insuperables no se pudo reunir el 3116mm 
para. la instalnción del Cong['eso Pleno, acordaron 
suspender las IreSione6 de d ichas Juntas, exc itando 
a los pueblos y gobiernos dp. Centroamérica para 
::¡ne continuafl('n en su pntl"iñticn. l/lbor en pro de 
la Unión, dentro de las e!:ltipulaciones del Pacto de 
San José. Dispusieron ademli,s 108 mencionados 
legisladores, que los congresHes residentes en Te' 
gucigalpa quedasen constituidos en Comisión Per" 
manente, encllrgada de todo lo relativo a. la insta.· 
Isci41n del Congreso. Todavía confiaban en el éxi· 
to de sus representantes Merlos y Rodríguez. 

El 29 tambiéu el Consejo Federal Provisional 
de IR. Repóblica dd Ceotron.mtíriJ!, perpetua e indio 
soluble, decretó eula disposición NQ 14 suspendel' 
sus sesiones. 

Entra IOI~ motivos para esta. suspensión figura 
la. consulta del Jefe del Estado de El Salvador, 
quien ef:1bimaba urgente que el Consejo y demás 
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funcionnrios federales ff'sol viemn detlnitivamente 
Reerea de la situuci6n creada. por el Estaeo de Gua. 
temala. 

El Meí'ior don Jorge Mel~nrl ¡>z no hizo esperRr 
mucho tiempo a los intereRndos en qne otra vet 
tomara elllombre de Presidellte de In. I1epúblico. 
de El Só. lvndur, ya fue~en banqueros de In calle 
Wall en llE'gociucionefl de peligrosos empréstitos, o 
simples contertulianos flUyOS, pues la resolución 
del CODHejo I"f>dernl Pro"i~ioDnl se cruzc'í en el ca ... 
mino con la del Poder Legislativo su lvarloreño, de· 
cretando por unan imidad de votos la soberan ía. 
del Estndo. 

Aquel rcr.olnend6 la. Ruspe1Jsi6n (máR o menos 
Ia.rgo) del rf.gimen tripartita. 'Este lo IIbo/i6 de 
Derecho, pl1~S el proceder del Gobierno de facto de 
Gua.temAla tenía que ~er de facto forzosamente. 

Pupde nflrmar..e en consecuencia que In I"ede
fl\ci6n rué de;:tconocida: ] Q Por 108 "libE>rnles fede
ralisWls" de Gl1atelnala, constituiclmeen gobern'ln~ 
tes de hecho. Y 29 por el Gobierno GonstituctotJl!1 
da 1,;1 Salvador, pe~ y mucho ni jl1rf\mento de las 
fl,utoridades snpremas 'Ulte la Bnudera blnnca y 
azul; a. las protestost1el ejt: I'cito, ofl'eciendo mnntp· 
ner y gil/mInI' la COllstitll Cifll1 y IRs leyes de 1921; 
pese, en fi n, a. todos loaleahay nbnegA.dos unioniH· 
tM snl vlldol'efios que con tanto ardor han traba
jado, trabajan y tmhajarAn mientras alienten, por 
el completo triunfo de la gran Causa, 
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Manteado el asunto en f'sa. forma, ¿qué podra 
hucer el gtlnernl L6pez Gutiérre.z.? 

El 7 ?e feurero IIondu¡'e.s por su parte, a 11\ 
que deja¡'oll 1"10111., dt'cl'6t.1! por medio de 8J Congre
so que l'ef\sullIíael plellogoce de susderecho8 como 
naci(1O 8oberanu, Ni siquiera pudieron decir eus 

""" c.;4terránl:!os ql1e 86 separabl1n de la República Mo
yor. porque yl:\ de ella s610 quec1auuu latl le,ves e~. 
C¡'itn8, mi tlist.ingllido general, como un doloruHo 
I'eclleruo, corno una expet'iencia bien amarga cie¡ ... 
tamen te pata la posteridad. • 

El Ejecutivo remiti6 B los 8"'iinrp8 dipuwdoa. 
un telegl'a.ma 1\ Coltlayagua. (tll1 d¡"hn chulall COIt

tinIH-tlm reuniéllrlose t!l LPgislati\"o, y habr~1l Fit!n 
ya. trt;i!;¡ladado!:t a. eda población cMi todu):} lOA (Irte· 
factos del Gouierno local conlO pl',¡ebade buelll;l fé), 
iusinuándoles la cou\"'eniencia de decir en el decrE"tb 
de rt>usunci(m de su sobernnra, que floudul'Us muy 
6Sl1 pesar erajrupelida a hacer tal cosn por lu fuer, 
m de las circunstancias. El MiniAtro de Gobena
d61l por la ley, doctor don Coronado Carefa, fir
maba el referido telegrama, 

Eem notn. pna6 deeapE']'Cihidn, plldiE'udo {ll'( 

comprObart48 que n~j)dos los hOlldurf'ños sienten.. 
el furgo, el calor de la lIoma llnioniKtA j pues el <le· 
creto tra~'Cendent{l1 n o expone ,.entimiento alguno 
de dolor por el fracaso. Al pié de ese histórico dO'
('u mento puele \'er, fl8ombrado) no pocas rúbríc8fH]e 
los rui~moA político':! y cst.ndistfHI que bubíall ]lues. 
to su tlrymbre en la Constitución de Centl'oElméric&, 
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cinco meses nntes. Otro tanto sucedió con 108 le
gislu.dores 8olvadorefíos. 

¡La silellcio.'uf. fl/l11nimidnd de ambas Cámaras 
en este c8solué tan aplastante, corno babia 8idolG 
elltusiasta rmanimidlUJ con que I'utiflcuron el Pac
to de San Jos~! 

Se apagó apilor, como en la paz de un cemente
rio, la \"ida de UIl pais que se esperaba habrftl de 
lBubsiatir por muchos ailos, grande y fuerte . 

• 
AlgunoR centroamericanos, empero, tentan qlllJ 

demostrar la leal sinceridad de BU unionismo. El 
27 de enero inauguró RUS labores. en esta. ciudad, 
11.1. TtH'cera Gran Con ven06n Nacional del Partido 
Unionista Centroamericano. 

Puedo decirle con orgullo, mi ~fior, que los 
convencionales de todos lss secciones iemeñRB su. 
pieroll cumplir con 8U deber. Ee el curao de lae 
reuniones brilló el amor sincero a-su noble ideal Y, 
cuando todo se hubo perdido, sali6 del ~no do 
8CJuellll a.<o:embleo. una gnm voz de protesta. Una 

¡ vOz decidid!\, enérgica, que mucho contrastaba. 
con el Bitencio de los que más brindaron al nacer 
la joven entidad. 

Agotados todos lOA E'Sfller1.0S por mantener la 
Un i6u; con vertidas nue\"f\mell te en I'ePÚ blic6s Gua. 
temala, Honduras y El SHlvadorj de rf'gl'eSo 109 
(loctores Merlos y Hodrfguez cuyo trabajo resultó 
infructuoso; esttH.1iadu.l'llns causaR de In. ruptul'6 ..• , 
los convencionales aplicaron 8 los responsables del 
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fraCASO el artículo otllnero (jO de 111. Constituci6n 
Federal, qne n la. letra dice: ,Quienes IItentfll'en 
con tl'O, la Uuión serán considerados como traido. 
res-a la Patria., 

COmo primer BeCl-etario de la Convención de la 
q'le lorm~ pArte, siendo delegado por el Comité 
Federal de Coat.a Rico, hube de firmar el acuerdo 
l'especti\To, S(lguro ¡Jo que J08 convencionales se ce
fitun a 108 cánonea de la justicia, con excepción de 
tres o cuatro que HHh'nron su voto. lInhía que 
usar Uf;! artículo 69, porque no 8010 ILteutaron 
contr's la Ullión en Gllu.temaln. ...... , sino que la des-
hicieron. 

Pocas semanas después, en lo¡:¡ periódicos dibe· 
flllesl de aquel Eijtado, ¡:¡e nos decía .conservado
ros_, in8pil'ltclOB por majos ciudadanos del régimen 
clel'icnl vencido, .... . 

¿Qllé le parece. mi señor? Conservadores los 
, q'be defendemos Sil ideal; los que censuramos con 

toda la fuerza de tluePltro coraz(1Il el p¡'iooE"f escán· 
dala que. a raíz del15 de septil!tnbrs de 1921. die· 
ran otra vez al mundo para desprestigio da In. tia' 
fl'a caotroamel'icnna, los eternos redentores (13 sus 
pueblos; los que del suelo alzalllos la Bandera Fe, 
deral, que d eil~ro u abandouadd. qui~cs eh sus IDa; 
nos la tenían. 

¡L!onsen'adores! i ~nlos ciudadllllos! Los otros, 
los amigos del victorioso eeau cuales fueren BUS 
pl'Oced imiellto""i los que se acercan o. los protegidos 
del dios éxitó-:, ..... e(olOS sí amau a AU patl'ia y son 
bueuo!:! ciududauos. Lo mismo decían 'finoco. Ze 
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laya, Estra.da Cabrera. Lo rni>lIuo aflrmn Juao 
Yicente 06mez el de Venezuela, y 10 mismo proclo.
lOarán por los siglos"de 108 siglos todos 108 que a 
la. altura lleguen de iltcita manera. 

¡Conservado reEI ¡Sólo eso nos faltabal Vea, 
seflol', cómo ciega a los hombres el odio partida
l'iBta. Observe cómo atl'ofla las facul tades menta. 
les el espíritu estrecho de politiquería. mezquina Ja. 
que, pOI' ueezgracia, otra vez d ivididoa, será la. óni· 
ca que siga. imperando en estas débiles rept'ibliclls 
que usted tanto qniso hacer fuertes con l a. Unión. 

\ 

, 

Así, mi venerado y distinguido general, te rmi· 
na. e~ta carta para usted, cruel y dolorosa. pero in
fortunadamente cierta, Ellu es el reflejo de la ver. 
dad pristina y pura.. La condensación de un fra.
caso jamás excusable. El epílogo de una historia.l' 
de amor y de ventura que finalizó en tragedia. , 

• 

~----~----~~-------~, ~----~' \ 
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'Q' . d t) ( ue sera e noso ros, .... .. 

'l'egucigalpa, 15 de mayo de 1922. 

General don Francisco Morazán, .... j 

En el seno de la. Gloria. 

Señor: 
J-Ieaqui Ini 61 tima. carta para usted. Le suplico 

que me perdonE' si he turbado en.flemasía su mere
cido descanso, pero recuerde cuál rué mi 6mco de
seo: . hacerlo partícip~ del albo!'ozo que llenaba 
todo el Istmo al iniciarse, con júbilo incontenible, 
el movimiento de vida, deresurección, que hoy se" ha 
trocndo en fúnebre marcha hacia el cnlvario, hacia 
el sacrificio de estos pobl'es pueblos engañados, 
harapientos, demasiado buenos, demasiado mano 

sr'~'~é será de nosotros, señor? Rota 10.- Federa.. 
ci6n Cenyoamérica queda más dividi<lf\, en peores 
condiciones que antes de! Centenario de nuestra. In
dependencia. ¿Parn qué lo celebramos abnlzlindo
n09-, si pocas BelDan as después dal'íamo~ mueHtl'a8 
ante lalaz de las Daciones cultas de nuestra inca-
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pacido.d, de nuestra falta de coheSlión, de nuest ro 
espiritu de lIiño.<; poco serios, que ahora. bacen un 
trato y a In medin hora lo desbacen? ..... . 

jUnión perpetua. e indisoluble! Asi reza el pri
mel' artículo de In. Constituci6n que fué solemne. 
mente suscrita. y juraJa por los mM notables esta
distas de Uuatemalo., El SahTador y 110ndllffls, ha.· 
ce apenas ocho meses. 

¡Unión perpetua. e indisoluble! Así t'e:m el pri· 
lDer articulo de la Constitución que el Qjército de es· 
tos traspafaes protestó solemnemente guardar y 
defender. ...... 

Muchos soil/íbamos con una. era nueva., de pat, 
de trabajo, de engrandecimiento, de reconstrucci6n, 
Ue cultura. pll 1'11 crearle m·ce, ... ¡dlldos alas clases mfis 
humildes, pura. educar ni cllmpesino, pa.ra. civilizor
lo y que no siga. viviendo en un rancho pajizo, ni 
comiendo durant.e toda 11), semanlimisernblemente, 
con la labor de 10610 el ruartes, o del miércoles, o 
del jueves ...... 

Todo fe ha. perdido, general. Nada tenemos, 
nada somos. Nuestms riquezus se las llevaD los 
extraflos. y a ellos ocuden luego, uno en pos de o. 
tl'O los gobernolltPs, solicitando la merced de em- ~ 

présti tos qlH::, a In. postre, acabarán con lo que afio 
nos queda de indepeudencia y de soboranfa. 

La inqnietud, por otro lado, domina ~n todo 
el Ttitmo. En Guatemala se ha suprimido 1& libero 
tat.l de imprenta¡.en El Sulvodor cnrleteli!.V regi
mientos ente.·oa se Rublevan¡ en ~icarogua los mis
lilas conscrvf\dores luchf\u entre sí1.porque los libe-
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rales R() pelean: imploran la ayuda. del Capitolio 
norteamel'icouo, como si \:arecieran del u~o el\:! 11\ 
fazón o estuyiesen ciegos; en Honduras pI Gobier_ 
no se ve forzado a mantener grandesfuer1.ns en 8US 

Irneas diviMorias, conJus bayolleto~ calodos, por
que sin cesar amenazan, destruyen y saquean las 
poblncionea frOllteriza~ bandl"du~ de reyoltosvs. 
gn los cuatro pafses 1", RuspeLlsitín de garantfuM, el 
eétado <le sitio ha sido decretndo . 

. S610 la Uni6n conRolidadu. pudo y podrá man
tener In paz el} Ct;lntroill1l~ric,,,, porque con elln. se 
adormecen las pasiones locn1i~tIl8. LI" Fnión ha 
muerto .. " y ya .'e usted, geueral,' c(¡mo lag Ime· 
bias Sfl levantnn. Estaba pre,·i¡.lto. j~lal empiezB 
Centroaméricn. su segundo siglo do ,"h.la. indepeu
dieñtel 

El 'rratndo O¡:meral de Paz y .\militnd ct'lebm' 
do en Washington el 20 de diciembre de ln07, por 
los DI;!k>gadoEl de luscinco Repíiblicaa,eatnblece que 
el primordinl deber de ~tR.8, en s'us rel~icrlle8 mu
tuas, es el mantenimiento de In po.1.; y se obligan So 

resolver todo desacuerdo o dificultad que pueda 
sobrevenir entre ellas, decllulquiero. naturuleza que 
6e6, por medio de In. Corte de Justicia Centroame. 
ricnlla. creada por hl.Conveoci(in que concluyeron al 
efecto, los aefiorea Delegados, en i¡:¡;uu.1 fecha, 

Se dednl'a a.simismo en dicho Tl'atado la. abRO. 
luto. Doutrnlidad de TIolldU I'as, !\tendif'uuo a 811 po_ 
sici6n .geográ.flca, y se subraya que es OlUellUUlnt.e 

• 



• 

200 Vicente Sáenz -----
• 

u la paz el€! Celltrol\rnérica torJa medidn q\""tiendf\. 
a. nltE'lrar, en cualquiera. tle las l~pública<¡, pI orden 
COll!ltitucionnl. 

~ La !lUz! i lla ftllf el problprna 1 BI Pacto de 
Wfudlington , 00 mencionl\lIdo 108 artículos qlll~ Re 
refleren ni intercambio comerril\l, de tftllloR profe
sionales, etc., tU\'O como fin e~lPncialtsilllo la pacifl 
cl\ci{¡n de la América del C!'utro. El Convenio ~ 
elnbor6 en el Reno de los Eetadol'l Unit1o~, !)a.troci· 
nado pOI' el 'fío 8t\IDllel, en pr('Rench\ de 1111 r.epnt· 
sentnñt€ dpl Gobierno de lA. Un.'!!\. Blancn, el seilor 
WilIinm J. Huehannn. ... 

.... Cuando tel'minal'On 811slnboreRlos Plpnipoten. 
ciarioe, (llh'i. en 1907, suspiraron satisrechos de 1:111 

obra fl~r como lo hidt>roo , acá. en 1921, otros Pie· 
nipotencinl'ios que se hallaban reuui.,g.o8 en lo. "Ca. 
~a de f',entl'oamél'icn," 

¡Vnnntl ilusione~l, mi distilll;-uitlp generol: d08 
IlijOS máq tUl'lle p<:]¡'nbnn lIo/'tMml'ricallos en Ni· 
C(LI'agull, sUl'gfnn rcyolllciones con el oPOJ'b fe go
biernos \'t>Cinos en otrof'l r,.¡LaclOR.Y, comD.f.li eso no 
bfl8tnre »ora tei:ttimoniar In illettc8cia. del 't'ratruJo 
Gener~ de Pn1, y Amistad, el Gobiel'llo de Nicara.. 
~ua calificaba A su albt'drfo y J!Uf';to, eit>ndo parte 
litigllute, las ntl'ibucioneij de la Corte de Justicia 
Ct>lltroomericnna en complicidlld con I?I PI'OllioGo. 
bieniO ¡le 101'1 EstndOf! Unidos, )lor haber aquella. 
,leclftl'O.dollf'ga l el rt\lllosf~imo Convenio Bryll..1\.
Cllamol'l'o. 

Derde f'ntOIlCfR los Pnctosdp Waehington no te
nfan rozón dese!'; habíon sido \'ioludos¡ n~lie crefa. 

• ( 
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etl 1"1101'1, ni en In neutralidad de lIondurns, niel mnn. 
teuhniento de la paz. 

, 
La Convención Adicionol .nl Tratado Gene. 

Tal declnra, que los gobiel'llos de las .\ltas Puro 
tes Contratantes no reconocerán n ninguno que 
f:lllrja. por con~ecuencia. da un golpe de E.'o!tndo, o de 
lma revolución contra un gobierno reconocido, 
InienLras IR. Hepresentllción del pueblo, libremente 
electa, no haya reol'ganizadoelpaisen formfl cons· 
titucional; y que ningún Go!:.liel'no de Cent['oam{'I'i~ 
ca POdl'M, eu ca~o de guel'rf\ ch'U, intervenir en fa
vor t¡j en contra del Gobicmo del país donde la 
cOlltiendn, tuviere lugar. 

,l!;n ef!to 1.11 Limo se bn~(¡ el actual Secretfnio de 
Estl\do NOl'tenme1'icftuo) Renal' Bugues, pfll'fl 1'nni. 
ti1' BU Ilota del 23 de diciembre de 1921 fl IOR .Jl'fe8 
de 108 l';stado8 do RI Salvador y de I{ondu ral'!, fl, fin 
(le que no tomaran pal'te en los tHl1I11 tO!;! inten ,oS 
00 Guatemala. 

¿Podía hllcer eso el Secretario de E>;tado NI r
teamericano? ¿Tenfa del'L-'Cho pom. ello1 .. "" 

Salta. n lA. dsta que su ingel'encifi directa. en f'l 
as\mto care¡y de ratones lf'go.h:s, pue~to que los 
'1'1'6 tados de W /lsb ington-aun '? pouientlo q ne e~ ¡s
t iel'an t.od lwfa-Ho [ue¡'oll susénto8 por el Gobler. 
no Norteamericano. Rlselior Iluchaoan, como el 
Embajada!' de Mé:tioo don RnriqueC. Cleel, e!\tuvie. 
ron prespoteseu toduslas deliberaciones, í'1l virtud 
de la ¡ovit,acióu becha.-conforme al artículo II del 

• 
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Protocolo firmado en Washington el17 deseptiem
bre de 1907, por 16S RepresentAntes Plellipotenciar 
rios de las cinco Rep(lblicas Centroamericanas. 

Fueron pues invitados comosimplese''''Pectat/Q4 
J'es, pnra que hicierfWl acto de presencia. durante el 
curso de las discusiones. Se t uvo en mira flprove~ 
chat el peso de 80 autoric1ad mOfal ..•. , ún icnmen te" 

Con las facultades que se arroga el Departamen
to de gatada ttortp.smericnno, pudo muy biel). al se ' 
1\.0r H uglles-si la casa. Blanca hubiera mi l'ado coo 
buenos ojos la. Uni6n deCentrol1mérica-dirigi rse a. 
las cnncillerías del Istmo o a su Ministro en OU,8te' 
mala, notificnndo que el nuevo régimen no sería re' 
conocido, para no violar el artfcu lo 1 de la Convt>u' 
ció o AcUciaDal que estl\,blece la J'9Orgnnizaci6n de1 
pafe constitucionalmente, lo qUE! no estaban hacien' 
do los IInmaDOS liberales federnlistas. 

E igoales atribuciones podfR tomarse el Go
bierno de México, porque el señor Creel, so repre .... 
!!Ientante ~ las conferencias, presenció los debates-

Pero bien , aceptemos al Gobierno de Waehig
fon como Parte Contratante, y veamos hasta 
dónde es dado nI señor I rugucs referirse n los con4 
Tenias de 1907_ 

Si el Gobierno de los F.stadoR Un idos foé respon' 
sable priucipalfsimo de las reiteradas '\'iolacioneslle} 
Tratado de PAZ y Amíatad, al que por lo visto DO 

daba importancif1.J lo fué más MIO en el desconoci
miento de-Ia. pretraoscrita Convención Adicionnl· 
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Tinaco traicionó al Gobierno de Costa Rica, el 27 
de enero de 1917¡ convocó f\ una Constituyente 
formada. por los hOlllbres--dolor dá recordnrlo
de mayor prestigio en el país¡ rué electo por el pue' 
blo; reorgonizó, puefl, la República en fo rma cons' 
titucional. Según la Convenci6n a que bago rere· 
nmciá pudo serrecoDocido. Pero el Presidente "'iL' 
foIon (por cierto en beneficio de Costa Rica) manifes· 
tó, categ6ricamente, que Washington no recono
cería. a. ningún gobierno emanndo de la traición o 
del cuartelazo. (Nuevf\ y moralísima. tel:liA, venera 
do señor mto, que ojalá. hubiésemos adoptado, y 
que todavía podemos adoptar en nUt!st¡·o seguudo 
siglo de u i odependencia": ni asaltantes de cuarteles 
ni traidores, Otra. cosa es cuando se trata. de una 
revolución popular justificada. como laque der,·ocó 
a EstradlL Qa.brera, como la que algún dra dará 6n 
a los eotN'gados de Nicaragua,) 

Da manera , señor, que la Casa Blanca no co
mulgaba con el Tratado Gene l'al de Pazy Amistad, 
ni con la Convención Adicional al 'l'retado Gene
ral de Pai: y Amistad, El primero rué por ella vio
lado al provocar la revoluci6n contra Zelaya y su· 
cesores, y en el Pacto con Nicu.rngLla. La segunda 
fué desconocida por el Presidente Wilson, 

¿Tendrá. illterés Wnshingtoo en la paz de Cen
troaméricfl, según afirma el señor Hughe8, cuando 
vem08 que Wasbiugtou rué el primero en descone..' 
cel'los Tratados que aseguraban eSR paz? ... .. 
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Pero hay todavfaotro aspecto del asunto. A la 
fecha dél histórico cablegrama del Sr. Ilup;bes, ni el 
'fratado de Waqhington ni la. COllvf>llción Adicio
na.l existran de DI/re('/IO pora. Centl'oalll~I'¡ca, sio 
pnrar mienLrll.~ en el quebl'UutoqUl de ambos seeR' 
tuvo I:lflciendo, siempl'e que ello coo,-il1o a. determi. 
nndos iuter&¡;(>s. 

r';l 'l'.'atndo dice así en su arUcnlo XIX: "F.l 
¡H'esente Convenio permanecerá. en vigor pOI' el 
Mrmino de diez años, contados desdeel díaJel can. 
je de las rl1tificaciones. Sin embargo, aluD añoan· 
ws de eXI>irar di;Jho tél'mino no !:le hnbiero hecho, 
pornlgunade las Partes Con tra.tan tes, notificación 
especial a lag otras, sobre In intenci6nde terminal'. 
lo,continuará rigiendo hasto. un año deilpu(is de 
que se hn,.vn. hecho la referida notificac.ión". 

Al trnnscurrirdiez años, ninguna de las Parte!f 
vari6c6 la notificación especial que estttblece el ar
tlculo......'\.IX Como acercn del sentirlo ele ese artí
culo apareciOrllll criterios dilerenteft, pU~íI para u
nos eleupradicho Pacto ya no existía y paraotros 
sí, la Oficina [uternncional CentroameriCana se di
rigió a las cin'~o caLlcillerias, con fecq"n 2 de abril de 
uno, insinuAndoles la conveniencia de hacer per
sistir al Tl·a.tado, modiaCJte In, dcclaf8ci6n de que 
estA en vigor, o en caso contrario, procader a la 
celebre.ci6n de un nuevo Pacto nn(~loglJ. 

El Gobierno de Nicnragua conte~t6, el 20 de 
mayo de 1010, que mantenía en vigordioho1'rata
do. El de El Salvador, 12 de abril de 1020, qUe) 
cor8:deraba carluca el referiJo Pacto, y en canse-
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cuencia cl'eía uel «caso proceder a Ii\. negociación de 
un nuevo Convenio, que regule la vida jurídica. co
mún de los cinco Esta.dos del fstmo... Los demá.s 
gobiernos celltronmel'ica.nos no contestaron, 

EI12 de mayo de 1020 envi6 la Oílcinu. Inter
nsciona I nuevncomunic3.C' j(¡n a laSCfl.IICillel'ftlfl, dán. 
doles cuenta (lo las contestaciones de El Ralvudol' 
y "de j\,i{!arn.gua. y u.,l~ regl\lIrlo que, alnc hl.lbel' ex
l)I'esado opinión ad VOI'aflo al 'rratado Ia.s otras Pu r· 
tes (Guatemala, Ilondurn.s y COSkl. (tica.), " la Ofl· 
cina estima con T"az(¡n q!U} ninguno de los Poderes 
signH.tari()f:I está. contra el Pacto, e ill!li8te en 11\ 
proposici6n envj!.Lda a fin de que los ciul!o gobier. 
nos lIIantengan la vigencia de aquel TI·Ma.Jo, o 
convengan en otro nuevo de la misma natuI'alp",o,.". 

La. entrcillería guatemalteca. contest6:-13 de 
mayo 1!J20-que se hOl'ia el estudio de ese hupor. 
tan te a,r.¡unto con el lleteu imiGnto que merece, La. 
C,l-Ilcillería, salvadoreño.-2l mayo 1920-que "el 
Gobiel'llo de El Salvador mantieue invn.rin,ble 
8\1 criterio ex.plleato ¿HE nota antel'ior-'l.bI'i11920-, 
de que cOIlRiderll ca:1ucado el referido Pacto , y cree 
del caRO proceder a la negociaci611 de uno lluevo". 
La Cancillel'ía nical'ftgüen)e ya ilabra repnndi(fo 
sobre el partbulnl'. La.s de Costa. Rica y lIondu· 
mil gUR.rd!lI'on silencio. 

El .\rtfculo XIX del Tratado mneral de Paz y 
Ami'itad lué cumplido, en la parte que establece 
Be hiciera notificaci6n especial aobl'e ... la in~nci{¡n 
de tenniua,rlo. La respuesta salvodoreiia conside· 
ráudolo caduco·-por si hubiesedudas·y exponiendo 



206 Vicente Sáenz 

su deSleo de procet1er a. la elabtmlCi6n de uno nue
vo, bien puede interpretarse COIUO In indispem:a. 
ble notificación delartfculo XIX. MáiI aún: no ex
presAbA. aquella Cancillería su intenci6n de termi
narpl Convenio. Lo declaraba de antemano cadu. 
ca.do, ell su concepto no existifl,. Era inciertfl, por 
otl'O: parte, la actitud de Guatema.la, de Costa Rica. 
y ele Hondllnt8. 

Rn resumen, si no se acepta. el criterio de que el 
Tl'atado Gf'ueral de ?nz y Amistnd dej6 ~le existir, 
de Derecho, al cumplir diez ni103 de suscrito, per 
fuerza debe convenir~ en que terminó un año des
puéd de la. lIotificaci(m de lit Cancillería 8fllvadol'e. 
na, o !lOa el12 de ubril de 192t. A esa f cha no fué 
necesario elaborar un nuevo Convenio de o\mistad. 
pOI'que yA. babía. sido ratitlcado por tl'eS Jegililatu-
1'1\8 uno mft.s eRcaz, mlÍs estrechfl, mliA acorde CaD 
el sentir de lo~ pueblo!!: el PI1Cto de Unió'l, I/perpe_ 
t llfl e indisolublell, de Su.u José deCostf\ Rico. Pu
do hnberi:.e celebrado otrodB aquclla,1ndole, poste· 
riormente, entre Nicnruguil, CoRta. RiCIL y la llueva. 
República Tripll.l't.itn., Ri ~sta se consolida y penna • • 
necen por desgracia aisladas las dos fracciones del 
Sur. 

Usted ootar(.t.., mi estimnbiHsimo señor, que s610 
he usado argumentos aceptables como \'álidof:! por 
las naciooelJ extranjera.q , inclusive desde lurgo Es
tados Unidos, segl\tl el Derecho Internacional. 

Porque acá. entre nosotros, como si IRe razo_ 
nes expuestas fueren pocas, esefellecido Con veniode 
Washington recibió definitiva sepultura, ¡pso-fuc. 
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to, al ser promulgl.l.lIa y puesta. en 'Vigencia. la. 
r¡()n~titllci6n de In llueva República de Centroamé. 
rica, que vari6 la per-'loneríapolítica de tres nacio
Iles, y aunque todavía no se hllbiem reconocido a. 
la. DUe\'a. entidad, porque no era tiempo, la. Cl:lrta 
Fundamental jurada. el O de 8P.ptiemhre y "estrena.
da" ell Q de octubre, era la. que imperaba en la. Fe
deración. 

¿En virtud de qu~, entonces, el Secretnrio do 
Estado señor ITugues, recordaba los Pactos de 
Washington n 108 gobiernos locales de El Salvn. 
dar y de Honduras? 

8i el Consejo I"edeml P rovisiOllfll hubiera dis' . 
puesto del ejército de It\. Federnciún pa.l'tI, mall tener 
el orden constitucional en el E",tadod p. GuatelOala, 
parte integrante de la. R<>Jllibhca. deCentroamériCR¡ 
8i le hubierA. entregado RUS fuerzas el Gobierno del 
Estado de El Sah'ador, as! como el de HondUrAS 
manifest6 estar a su~ {¡r{lenes y mandato; el el Eje. 
cutivo dp.la Federación hubie~eestado en cand icio· 
nes do asumir una Ilct.itud enérgica, y de lU'lntener 
la Constituci6n de 1921, d<> cua.lquier manera ... , 
ni 108 Estados Unidos, ni poteucianlgunadel orbe 
tenían derecho leglllmentR para. impedirlo. 

Sería lo mismo exactamente que si gl Japón, 
Franciao lnglaterra s9di~gusttl,rt1,n, porque fuerzas 
federales norteamericana.¡¡ sofocasen un li~van tu,
miento en el Estado d!.Texa.a o de Cllifornia. 
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No había. IDAs ley (111 COm\f'Cll !!lIcin que la Cous
titución C'entroamericnna, la qne en su Título V, 
Cllpftulo 11, SecCión X, artículo 117 estabh."Ce: Son 
atribucio nes del Poder Ejt>cuti '10 ...... , 139 - Disponer 
de la fuerza a.rmad3. para la d~f~nst\ i M¡ruridll.d 
¡]e la ltep(¡blicfl,y mantenel'el o l'U8r1 y tranquilidnd 
de la. miOlIlln.; 1~9-levnntu.r 1'1\ fuerZ\ neccs8.I'in. so
bra IfLperrnrl1lcnte ¡lftm repelar toda invnsi6n o 
sufocar l'ebeliolle¡¡!. Yen 8\1 '¡'iculo VIl, articulo 
152 dice: I:li el I'égimeo cO Il !ititltcional se hubierfl 
intenumpitlo de una mAnera violen tu, el Poder fj. 
jecutivo Ft>doral intervendrll directamente para 
restablecerlo. 

DOI;¡g l'8eiadnmente el Poder Ejecuth'o Federa] 
~ refidrat'1l tres Com;pjf'roJfJ Provi . .:¡iomt!es, a la "B.o, 

eH del golpe militar que triunU) en Oun t.eruall\, cu' 
yoe atribuciones se retlucfon a preparar el a¡)yeni, 
miento del Gobierno defil11tivo. PtltCaf'n~extremo 
era con aquello!'llu. Constituci(1I1, pues ni siquiern. 
contaban con los elementos bélicos de la jo\'en He' 
1)(lblica, 

¡Yo no comprendo c6mo los constituyentes 00 

uispu::Iieron que en los cu/utale3 y fuertes de Gua
temalil y de I~I Salvwlor, se colocasen j t>fes milito.. 
res que sintieran 1"1 fupgo sagl'ado de la Unil1n, len., 
Jes al If:iecuth~o central y no lu1ictos o. los E'ppadn
chinotes de la IOClll idod, La lA',}' y el ('on~{'jo feue
rnleR deflf'fUJssbAI1 en IR conflou1.n., PIl f'l honor, f'U 
el jU l'nmento del ejércit.o pl'otestando defendel' ell~s
eudo y la Oltllderl. blllflCf\. y nzul. Ya. sabemos lo 
Que e!:ms abstrnctas exrrediOlles dignifican: ¡honor, 
confiaoza, juramentos 
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T.08 J{'rE'~ de E~tado de RI SalvAdor y de Hon. 
duro.; 110 podffln intAr\'enir diN'Ctn.mE'ntE', y por fUI 
propio ripl'go, en el confticto de Guatelllllll\. Pero 
i'iO E'n \'irtUtl de la Con vención Adicional al 'L'rata· 
do ete Por. y Amistad, inexi8tf'fltt', qUR RsflodecJara. 
en 8U orffculo 2Q

, !lino porqn6,<¡e los l erl:tba ," {lro· 
"in (.onslif IIció" 'le terl tro" mélitll, fin pI ol·tfculo 89 

tlel Título 11 que 8!'f I't'zu: "~ing(1Il Eatullo po,lrl\ 
in ten'enil' f>JI lOA aSULl tOA intpriol'C8 de otro. " 

De Fluprte qlle cuando lIeg(, el cahlt>g'rlulll\ 'de 
Woehill~' 011 , ninguno. infl Ilencit\-rt1('iollllllnen t-e
deh i(, haJH:'r tt'llido en l o~ IH11l1bl'e8 qU(\ flirig'll.v pi, 
lotRan a. Cell troa.m¡"; ricR.. Em un memmje pUl'com
plet.o df>¡.:prC\'i~to elR bn¡:;.e ¡flgll!. 

E-El de senti r que el jefe del ¡;:stado 81llvadoIViio 
od ujl.'m, o.eFaconllln iCflció(I, fin sn re¡:p\le~tn.I,1 vgen_ 
teconfldencinl fiel Consejo. nil.'n pudn 1111b(> rlo di
cho que senbst",ndrfu (le todo movimicnto ....... 'Ior' 
(jue ne<"'flsitabn de FllIS homhres y de aas pertr¡'cho!t 
de gucn8 )lltru pndenle ~ostcncr ,'n el mHlldo. Pe. 
ro nOII('o. que se flco~ffl n 101'1 Pllctosde WtI¡:;.hing;ton, 
de!'de hlPgo qua 1'11 propio Gobierno los declur6 CA.· 
ducados.Y qlla (/e/JfHfltho no tf'lIfnn vitla, pe¡.:e nl 
Excmo. 8t'itor Hugups y H. su CAblegrama.. 

F;n todo caso, lo~ fllnciOIJOl'ios de I~l ::inlnldor 
htlhfan ju rodo ncnÍ/\miento n Iu. HII torif'ilul rcdernl 
y re¡;:peto a la Constituci6n de 1921. l<J~a Cullsti. 
tnci(¡n em tfln termi nHnfe fin In qul' PO l(~fjPrpal in. 
ten'pllcbnismo de I1n E;.¡laf'io (>1I1()~ aSU1lto", in teda· 
res do otro, como lami! vece.::! muerta Convenci(¡n 
de Wüshington. 
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IYel Podf'r Eji'cuth'o de Tt'gtlcignlpn no lo pe· 

día al ~fiol' .Jorge Mr:>lliocl(>z que viulara la Cf\I'ta 
FundAmentn.l ni mucho mpn08. Oellpnha ~aber 
sencilln,mente, con qué elementos contaba lo. illfor~ 
tuoada República de Centronméricnl 

Poco tiempo deflpllé.'i de hab!>!' {enecido In jo
ven nacionnlHad, (-'1 'divisionnrio don Jo~(' :\In.
ría O"rellul1n. reRulHi el¡·c.to I're¡,¡idente .COIIAtitU· 
rional» deGuatemala ..•. pul' llb,UlII!/florn. 1U1I,l'orIa, 
(Era el único candidato, porque el P¡J,I,t,ido Uuio .... 
ni~tn pl'edicó y prartil'ó el flbstpnciol1i~mo. 

Alguno:'l crt>f'\D que el O()bi~rno de la Clum 
Rlauca no iba H. recOIlO('(>1' oflciflllllffllw f\1 &'iíor O· 
rellAna, puesto que loa Tratado"! de Wnl'ibillg'ton 
revh-idos por el Reilor nllglle~exijen la revrgfuw.A
ci611, elJ IQl'm8. con."itituciOIU1I, de In. H~piihlica. ¡st.. 
meiif\ en clonde ocurriere mm. revolución o ungolpe
de cunrtel. ,iY era harto duduso r¡ue los procedi
mientos adoptados por loo¡ clibemle'J ff'deralistasJ, 
pudieM considerarlos el .. eiior nugueFl como estrie
tamenb~ ceilitlos al PRpíritu del Ilrtfculo p¡timerode 
la. VOnl'enci(m ,\tlicional! ~o! este jUf'Z severo que 
se allegaba Q, lfl,s eFltipularionel'l de un I 'oll\'enio 
inex.istentl', del que su pllfs ni diquiern. era Pnl'te .. " 
lo t'!'ltaba bnciendo por el bien de Centro8.Ill{>I'ica, 
y Orollann. no Rerfa reconocido, 

Otros foIf' inclinuban al p~cedente del seíior 
Wootlrow Wihmn ellel C'H10 deTiuooo:, Wi\Rbington 
IlO reconocerá a ningún Gobierno emallado de la 



Carla! a Marazdn 2/1 

trnici6n o c1E'1 cnRl'telru:o., ,,:'10 t('ndrl~ ~ue ser 
cumplido -1't"p~líall-fmbnreflncto unticipadamente 
el éxito de H\lS .pl'oféticnl'l. paJnbrn~, 

y IOli mÍl.<; nndaba,1l de~o¡'ielltndo~, no flnbipodo 
a cuAl tesi.;¡ acogt'¡'8e pOl'que, l'Ieg(¡n ellos (y S€'g(11l 
totlaH las persona<; de algún cl'itJ>¡'iu), el O¡>parta
mento de r·:~trll]o I'e~ueh'e cu.da. RituI1ci6n de acuer. 
do COII SU!! eOIl\"eni(·nciH.'I, o conforme al interés do 
los capitali¡.¡t!\8 no¡'tealllencanos quo Ítl:!ugan "no· 
gocios" de importRllcia en la. nilch'¡1l nfectada. 

Yo f'omprendf deijde el prirliel' momento que los 
PIlCto~ de 1007, \'ioh:ujo~ p.or los señores 'r¡-lft y 
Knox, pOI'lo~ pm'itnnos Wi!';OIl y Br.van, por los 
con~r\'Hdores l1e :\'icarnglla: mIlP\'to" yellel Rnoto 
¡'t')JOflO de UD nicho prcmatuJ'oi übora desentyrn.. 
dos pOI' p)lPilOr lIugues, podrían dedconocel'::I6 u· 
na \'1'7, más. 

Su dCHcnter¡'amiento fupindispemmble a. Jos EfI~ 
tndo:i UnidOH pnra n8l1Rtnt' con el diFlInto a los ti, 
UloratOfl., y del:'!harf'r la. Uni6n de C4>lItroa1l1éricu: el 
apt\l'CCido con todo y su sarc{¡fugo ~slnl:la. eu el 
en 11\ ino de lu meta, 

Pero como ya no ei;tnmoFlllll 1'1 ¡;,iglo delasmi. 
lngl'Of4as ncciollt'B c!'i~tiallfl!'l, UÍ¡mro sin \'ida. ten
dría qua \'01 \'10'1' a 8U tllmb/l.i y ltt pesada broma del 
sabio y eminente tog1'uo, Ile::lpuP.4 de Ilaou.r au ca· 
metido, cUTecín·de objeto para ~p;\lir ¡.;¡fondo, 

Pene,é Que el Gooiel'llo de los l ,;..¡tl\do~ l'nitlos
flin acorua.l'~e pal'a nudlt del Convenio da Wasbillg~ 
ton por elltelldel' que e~A. remcUlbrn.nz¡L se l'ía pue· 
ril-tiene forzosallu1fJte quo estar en fraueas y lell· 
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les amistad eR COu los que tnfl,nden en GUl\wmnla, 
lIálDen~a gstl'nda Ctlbrera., IIcrl'era. 11 Ol'ellana Y 
si el régimen es fuerte, como el actual, ttllltomejor. 

Un estratega S brillantísimo lDilitAr como us
ted, mi venerttdo seiíor, Yerr~ con en tera claridad tll 
por qllfl de mis hleas, al fijar su atención en 
lo que es Centroam6rica como base de futuras ope
ra.ciones de olla grull Potencia. 

Ya tienen los norteamericanos a Panamá. con 
su Canal. YA. til:!uen a Nicul'agu!1_ 

Ahoro.les falto. asegurar intima y CI~trecha a· 
mistad (In. que mfl.otu\"ieI'On con eldé(lpotaueGun
temala husta el día de su cnidu), con 108 que go
biernen en la tierra del quetzul, soan estos quienps 
fueren. 

Necesitnn a todo trancedeese país hermano, no 
porque ~e llama. Gua.temala, sino porque es el Vf'Ci· 

no Sur de ¡\1~xico, que deseo u mantenc l' aislado de 
nacione!'! amigas o simplement.eneutmleSl. Las nc
Cilsidadeii de una invasión asf lo dema.udun. 

La RepOblca. de Centrollmérica. corrta.e! peligro 
(para el poderío norteamericano) de abmzRI'8E!con 
los aztecas. por un lado; y por otro, no era, ni es, 
ni ser(i.!o mismo entenderSe con un Gobierno Fe
deral serio y l'I~spetable pal'a ultel'iores.Y sinie~tros 
planes, que('on los maudal'ioes de una. pequefiaenti. 
dad, indispensable para una. ofensi\'a. o para una 
defensiva.. 
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De Acuerdo con 108 motivoR expllestof', ea liígi· 
ca y natural suponer que el Gobierno da Wll~biDg. 
wo (el Gobierno, 110 4"1 explatndor que 01)E!ru. con 
más fllcilidltd en pequeiuls b'ibus, en las cUAles "ca.. 
.tO," 8\18 co nces iones sin dificultnd nl~\lnA) nUM Ayu
darfa en cualquier mumento n que hAgainos la. U. 
nión, porqueen renHllan pur .. ulla Potl:!llcin como lo. 
NortealllPlicllna es lo mislllo que eloltellloK conf(>de. 
rados o divididos. Pero pOlldrá. sus condicIOnaR. 
como se lus pusieron ni general Zelnya el ex- Presi. 
dente Roosnelt y el ex-Secretario de Estado Root, 
cuando le ofrecieron todo 10 queuecisitRIl9 paralle
,Yar a cabo lo Uni6n de Ceotl"onmériCfl, s;emp"f' qlle 
entrala en flegoriacione.<; CaD ellos respecto n. una. 
ruto. canalera. y una base 08\'81 en el Golfl) d6\Fon. , 
seca . El escogido para hllcoreAa desecJlltd~, oferta 
Ilnulábase WaMhington S. Volentino. 

En el ,\cturu ylOlllento las condicione8 resulto,. 
rian mAs oneroRos, pnes ademl\s de la aceptación 
de lo hecho en Nicaragua durante" la s ftdministrtl· 
ciones de loa señores '}'aft -y "'ilson (exactamente 
lo 8olicitado de Zeluya, e"n tina solo. diferencia: 
que en lugar de la Uni{¡n "cudieron la libertad po
Iftica de Nicaragua loa conservado 1'~8 nuti.ZelayLs 
ta8, y entregaron sus flnHIlZ!lS a lJallfluel"os de la. 
colle Wa11), se pondría Robre el ta¡>ete lo, actitud 
de la. joven nociolla.lidad con refel'encia a México. 

De muncrQ-y ese fu~ el epflogr'l de mis co1ljetu
rns-que el señor Harding, por lJIedinciúu del Aeilor 
Jrugues, tendelfa.su IUulloul general Orelluna, quipo 
de acuerdo con 8US eougrulJUdoa ha roto una I·'e-
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dera.ción nacida Fin nE'XOf:l ni compromiflofl con la. 
CaM. Disnea, y que a rEliz de la Monada triunfado_ 
ra. yaestabll ofr~it'lIdo renovar 108 tml.wjos un io
nistaltl ... . ¡J/·ro CUI) h., inf('/'vPl1rióll I/IJJi . .,tOftll de los 
Bo.;tar}os UlIlrJO."I de Xorle:lI/1I~/irli. 

i~f alguien pudiera COoyencerrne de que esa 11-
mitltnf:ill. intE'f\'emíón. lit} que esol" l.llH'II08 oficio!! 
DO 8E'ráll intereMrlof:l! ¡S) los ingl"nuo& y muy creí· 
dOIl luchadOll-'s de buena fé, qupen la putf>rnalnyll . 
da tlell'io Sllmuel esperan, c;;tu,"i~ti~o. en capaci. 
dad de lHl ct'rme creel' en la bondad de lo!" I'UC€'>lOJ'eS 
del catedrático WnotiTo\\' Wilson! ¡Si logrsrnn nro. 
barme que con la medill.ci{¡n dp81l1ll-'IJoli:oe Rtll\-nríll 
~icaragua, y 1\0)1 uniN'lool:J sin de"dorotlos compro. 
milOOs futuros ... ,yo sería el primtro ':11 predica.r UD 
tmtendimicnto frallco eOIl el ¡;ejjul' HUgUl'l:i! 

Como era de e~pemt"l'e sncedi(¡, mi distinguido 
general. El nue\'o ré<~huen de Guntl.'!Ilala obtu\'o 
UD I>fonto l"eConocimit>nto por pal'te de ItL l'llllcille" 
na de los ~tados ["llidoR1 y de¡lll{'s !liguieron olor, 
gándole MIS relacione¡;¡ diplornftti'::!lS lol'! l1elUá~ go. 
bieYllOS1 de este y de lo~ otl'08 contillcnte~, ¡ella 
vez más ha vuelto a aplicarse lA rrmlJulll:",'u E.\(:e~ 
Jetwia", .. ,n politi.¡uerol'l a.udaces que ni Hiquit>m 
merect'n lude '&.'l10t domo 

Habrra ~itlo altamente moral y en ('xtremo br" 
nenciose para estos 1}1\¡¡.;eA, en 811 IIl1e\'o !'i~lo de 
villa inllepenlliellte, no estl't'char la TlIaoo de go. 
beruallb~d quu !mrglerou IJar t:J hecho y uo por el 

r 
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})1'1'P<:ho, así C'prrulItlo n.lo~ ambido!ioR la. pllerta 
elel eRc{¡lldl1l0 yrlel bochinche, que tanto dcspres
t igin 11 A Cen tI'OfLlll~ri('a, 

"No¡,erlí.l'l'conori(1o IIlngún Oobiprno flllP- !'lur. 
jo. de In. tl'uiC'i{¡n o del ('lJllrtclnzo", Si e~ta ~nlvf\~ 
dora tporfa (110 me reflero lL las revolucione!'! jllsti_ 
fkndns) dd Presiden te WiI!:Ion fu t' d lÓ',1conm,jrl" po r 
el &>'-101' ITuJ.[ueR, porque el Df'p,utumento de E"tn· 
do SOl'tesmericano uo liellP 1l1nj'OI' inWl'é,¡ el! pi 
buéll nombre de ef'ltaR l'epílhliNl~. MI hnbil'l,/t t:iido 
plnur;ibl(> qllf' 10,(1 mílm1fltfll'ios dpl r~tltlo lit ttcogi.!· 
rOll, ,Yf~ que ni IOR Tr!l.tntlo,q (JI' 1907 tiPlI(lU \·ida.,~ 

JlPI'O, lid RPf¡OI', Ins COTl\'pnipllris)! 1Jmtel'i,tlfw 
han Hido mtif! I'0del'll~ns queln¡::pr';'liclUI idealistaR 
por In Ritnflción gtog' I'állcn de e~tos "bnlkn nes", 
la que ,lO oc! rLli t:e pOI' de¡::gl'Ucia. ningullf\. ct:ijlecitl ela 
utopíae. ~lieutIA~ dt'~llni(10s, pcr~i~tan 10." fronte
ras, no hnbniconflflu?a ni pHZ ('11 ('Cl1tl'l)flll!l"¡i(·n., 
ni hermo:<a~ doctl'illo¡;c. ni Ilflbrlisimos prillcipio!ol. 

Loi't g'obipl'UOfol da Ilondul'us ti¡'nen que fi lendel' 
al pl'oblt:II1U de HIS em igraciones.1', como ¡lT'imel'a 
provhlenciH, estnr en bllenll.l'lrIJiOllfll con los Ilmo· 
datario .. de lu~ tres F.stados que la. rOllenn. ¿Po
drían dNICOIlOCf'r, o no rN~()nocel' simplemente, n. 
IOR hombre!'! quo duminan en (htn.temnln y en El 
Salvarlor, Hin (>xpOnN,.e o. ~ra\'eR peligro).¡? AHí 
Robra. el f\.I'mft,mf'llto ¡lOl"Il. los d(>scontento8 
revolucionarioR que tt'atell df! cla!" fiu allll ni mejor 
nfianzado Gohiemo de T(,~llcig-alpn, 

ltespecto dI-! Nic,.¡roglln.. podrfn. e"pernr¡;:e ~1 11C 

siendo gratas (\ WllslJiugton las uutoriJaJctl de la 
, 
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H(:]lIí1>Jicn cuya neutl'nlidad ~e con "ino en Jos malo· 
grados Pactos, el PQl:lrA!'tro pl'oh;hiera a. 
tlUlJ pupilos de Manllguu todaaynda a Jos revolto· 
so!:! de eH "ednn del Norte. La~ j,u'u raiones de es
tOA l1ltimos tiempOR, empero, demostrnndo cfltún 
que tAmpoco hny sfgurirlnd por e!ole ludo. 

S"pongo, mi Hei"tnr, que a 10B 8eiiorefl. Cha.. 
mono e~ illlpo::ihle 1/l. recOllcer,traci(J11 do deseoH. 
tOTltOR, porque ne<:eRita,'{ilI1 de uu gml1 j61'Cito so· 
bre 10.1<1 'trillAS que \"igihun una ft'on tel'o, tan l'xtel1· 
M. ¡Y Nicarogua no tiene fondos su flcit'n tes paro. 
ellol 

A propcí8itn¡ mi distinguiclo genernl, recuerdo 
que en 1ft tremendll penul'in. deesapobt'l;lSE'('ci(m es
clavi7.l'tdn, fl llJel'C1'd de hallquero~ ~in Dios ni COIl· 
cienciu" b~Ui!ll'on mllchoR In ntá"l () !lt1'II0/:4 aceptable 
fjOPI";~t'h,~ de que al~o tr.Jwlll'O/ólO setramo,bf\ contra 
In t: "¡fin, dI, (>('tu o ¡nd i rerll1nlPlI te. n 1 \'er qUt: o fines 
dfl! nilo pussdodep,embo,rcubnn enCoI'into grandes 
cnntidafle~ de parque, ¡iflell, gu~e8usfixillntes, ame· 
tmllndoratS y Rf'roplauos UI' guel'l'a procedelltt:8 
ue los I<:/óltados Unidus, ¿l'odíUIJ pngr\l' 108 conser. 
\'lidOI'lH un tren bélico de tal pnel'ts e:cceHivo, ¡;;()Jo 
pn,ra. eluHluteuimiel1to de 11\ trnnquilicluu interl1n1 
¿AcH~O no tenf/lJ1 y tienen nlli lIIH~ UllIllerQ8lsilll(\ 
"guardia" do lo. Legación Norteamericana, pOI' 8i 
hubierA peligl'o? ..... 

DejllTlllo a un lado e"tsPl crueles "U posiciones, 
ya que los hechos df'l ú de diciembre, simultlÍlJeos 
del re(uf>/"I.O tJiclII'lIKiiellf;(I, dieron J)l'incipi t ) ni de· 
sastre de la República Tripartito. hasta su nbsolu-
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to frnCllOO f'n lo! de> ellero retrol,r(¡ximo,!Oí ten() re. 
mas que aCl'ptar 16~i<'ronente: 1? Que el dinero 
emplendo o pOI' emp!par¡::e (es prohable que ¡;le de· 
ha ...... ) en eanA ml'iquiuaa de Ulueru-, pn.lo Ull'i" 
bipn in'rel'tir¡::e en pllpit1'f>R pnm e:;cut>lnll, ('11 ilnrlp· 
mentoa np;rÍC'olftlil. en pro\'C'cho, pUl'I", de la COllllllli. 

llad (i.qu~ ('!ltarla htlciellllo el dE'~illt('N'."'ndo inkr· 
wotOl' fl!'lCul nortellmericnDo'!) ..... l\fIí hubit>ran l"j. 

do muy m(ldicos los pl't'Ciolf S harto ffl,vomLJlj'" la~ 
condiciollpIi en que Re adql1il'icl'l\ pi teft'rül0 111'11111-
mento. r ;lv, (Iue nrmados hustn lo . ..; l.lif.>lItf·" lo,. 
sigllntnrio~ de p,tctO¡¡ y CtlDtmtoli qlll> todo el ! .. t· 
1110 ¡,cpudill., tillO de los cuaJps let'illua. illtE"TI' ... -le 
treR pueblns hermülloil. el peli~ro 110 CfI ppqut-ii¡) Id 
COtlo. selllPjsll tf> pal'f\. P8to~ (111 im O~. 

Re comprelldp con facilidad qllP la "itIlUl'ijí'l de 
Hondural'l no es hnlagildorn. por t.>1 ~ur ni pOI' nin
guno de los puntos cHnlinu!t'~, :\I~o p:n-¡'(·¡,Io l'('lI
rre a los flill"udorf'ñofl, cuyo UuhiNII(1 1I<:l!I' a 
durafl peJlM lng'l'f\. sostpn('r~l;l. 

El! tan inquietllllt.J!I condicione . .; ¡.quP nnrrun. 
podria ~guít¡;;e COI. loló! .líllt'ra\ps ft>d('rl\li::;ta~.·~ ..... 
LOf~ cOlllpli~Rdos pl'l,blpmaR fron tpriz,)~, hu~ i,l u.~ y 
venid u!'! de cmigrndo8, re,.u!blll en eXll'Cmo "Illpua· 
Zl\nt€fI para pi r('gilllen tpIE> no ('stp ti .. JIf'UHlin COIl 
el de 8U8 vecinoll, no pnrqll~ é:..to" lo (,Olllb~HHn 
fl'flllca y decididallJ(>lItp, Hino pOlque p1'E'sroriín 
con"'tflnte ll,Yuda 1\ Il)~ rerl1~il\'lm-1 poIUie')". n j, !'I 

enemigos rpvolto~ . ..; el!'1 Oohil'l'PO ('n rlisidl-'Ilt'in. 
Así se explica 4ue pi POdf'f Ejer'\lli\"o dE" 1[on

duras) con nnteriol'iJnd al de NorteawPI'il'u: -;.' el 
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de El Salvador después, hubieran reconocido al 
Gobierno guatemalteco de Orellsno., que flDj~ 
mente. pudo 8ft con el sllcriflcio de una Rep6blic8 
por 108 tres Estndos constituida. Lo mismo re
solvieron Nicnrogua V Costa Rica. 

¡Es doloroao mi señor, que tengnD que pOflpO. 
nerse 108 altos intereses de la patria, 8U8 más eleva,· 
dos prop6sitos de merecida sanción, ala. con ve'" 
Diencia de 108 gl'upos imperantes en cada una de 
las seccionesl Todo está. con tra eee idealismo de" 
alta. mUTalidad , que podría. ser 18 base flrme de' 
nuestra evoluci6n: 108 partidos, las ambiciones In· 
gareñas, el deseo de gobernar o. todo trance, no 
para servir al pueblo sino para explotarlo, 108 
odios y las pMiones ciegas de Ipolíticostque arl'8S· 
tran a 108 pobres indios, al infortunado morador 
de nuestras vírg'enes selvas y de nuestros campos 
abandonados. ¡Estos, mientras tanto, solamente 
esperan las semilla para dar en cambio el ¡¡usteo. 
to y la fortuna que todos persiguen ala. sowbrade) 
poder! 

Observe, mi noble geneT8l, cómo estamos 108 

hijos de Centroamérica. después de haber Ctllebrado 
con tanta pompa, con tanta fé y entl1 .. iasmo e.es
bordantfsimo el 15 de septiembre de 1921. 

¿No es por venturA. hacedero que los est..ldistas 
de estos cinco tl'ibus, de nuevo en relaciones inter'. 
na.cionaleos pero nada mlís (entre ellas, al revés dfJ 
lo que OCUlTe con otras naciones j no rige actual
mente tratado alguno de ami~tRd ni de comercio), 
miren un poco hacia el futuro? ~oserádado a. es-
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tos pueblos que 8U8 directores prevean el porvenir 
siquiera con medio siglo de anticipaci6n? ..... 

N uestroe hom brea de-saber y de experiencia no 
deben seguir cruzados de brazos, relJletoe di egoís. 
mo, ni encerrados eo 8US C8JJ18fote.'1 velando por 
8US equipajes. #Ee preciso, indispensn.ble, que pien
sen en la. Patria que Ude. nOlllegaron libre, y que 
con eUB valientemente se echen a. nado hastaganal' 
Jo. orilla. 

Hemos perdiclo las mejores OCAsiane8 que se 
nos brilldaron para. definir de unA. vez; or todas 
la eitución poHtica del Ist.roo. En 181'1 palabras 
dichas por el PreaiJente Wil.mn a. loe periodistas 
mexicanos; en las frases por él exteroodas enan
do ley6 su luminoso discurso de Mobilej en la 
Liga de las NRcioM8 ... ... , pudimos muy bien apro -
vechar múltiples barquillas de ~alvnci6n. 

'fodo lo perdimos sin dr .. rnos cuenta de lo que 
en el muudo exwrior acontecía, metidos en La con~ 
cha de nuestra pequeñez y de nuestro voluntario 
raquitismo. 

¿Qué será de nosotros? Estudien las querellas 
internucionales que c.I1auoo n.ntes debemos diluci~ 
.dar, los di rectoras de Cen troa.mérica. Vea.n hacia 
afuera para que puedan darl:l8 cuenta del peligro. 
Salgan de eu delictuoao ensirnifilmawiento. 

En loa prímeros meses dp.1 año entrante, mi 
señor, se reunirá. en SiUltiago de Chile el quinto 
Congreso Panamericnno. Allí se estudiarán y po. 
siblemente se resuelvan complejo~ problemas del 
Continente. 
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El problemn. por (lxcelencia ele 1M lli>póblicoR 
Celltl'oameriCf\1lOS ei:l e l problema. de la Cni6n. El 
mayor ob~bículo pnra el feliz l'xito do esa nobilfiÜ
roo ideal eRtU\'O en Xical'ilgua, por convE'\nio~ cele
brn.dOR cou otra Repúbli('[l, tambit:n americana, o 
coo podero~ofl ciudadAnO!! (Je elln. 

¡QuiMa el tle~tino de P¡;¡tftl'l pegueñAs nncionoli· 
dade~ que en el Heno dj> la familia. continental, re· 
pl"eil(l!ltnda en etle próximo COllgr,>so, sea plantea.. 
do, v di-.clltido, y re.'luplto, (>1 m{ .. " ~rnnde de nues
tros nnhploA, con la~nl,,(lCi6n de Xicnrngun nunqlle 
a elb I;(:t opongfln BIlB gobel'nautel:\! Ln medicina de· 
be s\lmini~tmt'fe aún contra lo voluntad dequieneFl, 
sin amul'lo, rt'pre8entan al en formo. 

¡OjOJ(L que los PlenipotenciRrio!'! del Lttmo 110 
se conc~ten a hacer neto de PI esencia, ni a brin
dar entusiasmados, levRlltnlluo ls8 achatndas co· 
pas del chnmpaila! 

Reñor, nyílflt'DOS Ud. dellde eRa Gloria en que 8e 
eneuelltl'o; hnble eOIl 108 ¡míceres Y. todoA juntos, 
dirijall u. loa pilotos de I:sta d(!bil llave que ya se 
hunde. 

SeñOl', con su sobiunffa, con EU destello es· 
plendoroRo, ilurniue la obscura y teneb.rO¡::l'l ruta de 
los pueblos centroamericanos. Ilumine también el 
peusomif'nto de sus cOllductol'f'S, para que no Alga. 
mos t l'Opel.llmlo, para que DO caigamos detiuith'Q,
mente ni íná.tl iusondable de los abismos, 
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