


1885, destruyí el sistema Federal, que abolií la legalidad y
decretí el destierro polótico de los hombres superiores de los
partidos histíricos .

Tercera :-La conducta (le los jefes Militares de ambos
partidos, respecto del elemento istmeéo, en la guerra Civil
de 1001 Ü 1002 ; y

Cuarta :-Hl rechazo por el gobierno Colombiano del
"Tratado Ilerran-T-Tay .

I

Stpara el istmo de PanamÜ de la Repüblica de Colombia,
geogrÜficamente, una regiín bravóa, desierta ú inaccessible .
Por esto . nunca hubo conutnicaciín, por tierra, entre las
poblaciones del Istmo y las demÜs de la naciín que fue Nueva
Granada, al disolverse, en 1830, la Gran Colombia ; que fuú
despuús, sucesivamente, Confederaciín Granadina, Estados
Unidos de Nueva Granada, Estados Unidos ele Colombia y
que es hoy Repüblica de Colombia . El Istmo y las otras
secciones de la Repüblica se comunicaron siempre por la vóa
marótima ; por los puertos de Buenaventura y de Tumaco, en
el Pacófico, y por los de Cartagena y Santa Marta en el
AtlÜntico .

Las comunicaciones con la Capital eran, antes en 1853, aéo
en que se establecií, en firme, la Navegaciín del Rio Mag-
dalena, por vapor, muy difóciles y tardóas . Los miembros
del Congreso Nacional por las provincias Istmeéas hacian
el viaje de ida a BogatÜ por la vóa del Cauca, subóan el Ragua,
-un torrente,-en canoa fragil e insegura ; atravesando todo
el valle del Cauca y despuús la Montaéa del Quindio,-en
aquella úpoca inhabitada,-por senda ele cabras . Un correo
de la capital era en PanamÜ un acontecimiento, en 181 :6 . Por
la naturaleza, materialmente, y tambiún desde el punto de
vista polótico, las Provincias del Istmo ele PanamÜ estaban
separadas (te las otras secciones de la Repüblica . Las unóa
tan vónculo simplemente moral,-el que formaron en 1821, por
su anexiín exponttnea Ü la Colombia ale l3olivar.

En caso (le guerra Civil, esa separaciín se hacóa mÜs visible .
A los obstÜculos de la naturaleza se unóan los que creaba,
numerosos, el estado de guerra . Esto sucedií en 1811, por
causa de la revoluciín que en 18 á,10 estallí en el Sur (le la
Nueva Granada, y (le la cual irú jefe el General Josú Maróa
Obando . El aislamiento en que quedí el lstnto, de 1810 Ü
1811, por causa de esa guerra civil, que fuú larga, y que puso
la legitimidad en grave peligro, motiví, sin duda entonces,
la proclaniaciín de la Independencia y (le la Repüblica inde-
pendiente .

Fuc ese movitnictnto imposiciín de las circunstancias . Sus
jefes eran todos hombres distinguidos . por su adhesiín Ü
la normalidad, por su autor Ü la paz y su devociín Ü las leyes.
.Abandonados Ü su propia suerte, por la debilidad del gobierno
que presidóa el doctor Josú Ignacio de MÜrquez, salvado en
la Culebrera, casi milagroscunente, por la fe y el heroósmo
de Neir.a, el pueblo lstneéo creyí que podóa mejorar su con-
diciín por el gobierno propio . Las manifestaciones externas
del propísito de los revolucionarios dicen que no era su pensa-
ntien(o adoptar y sostener la causa de la revoluciín ; Ü haber
tenido ese objeto. la proclamaciín de la Independencia no
habróa tenido lugar . y resoluciones distintas habróan sido
tontadas .

Una Asamblea popular, reunida en la ciudad de PanamÜ,
acordí en completo orden, y unÜnintenteute, el :18 ele Noviembre
de 15-10, lo que en seguida se expresa :

1 ." "La Provincia de 1ananiÜ declara solentneinente que
las obligaciones que contrajo por la Constituciín Granadina de
18 , 12 han terminado con la disoluciín (le la Repüblica .

2 ." La Provincia se erige en Estado Soberano, el cual
comprenderÜ la (le \ -eraguas, siempre que sus habitantes se
adhieran a úl para formar un solo cuerpo social del territorio
del Istmo .

3 .^ Cmtlesquiera que sean los arreglos anteriores en que
convengan las diversas Provincias de la Nueva Granada para
la reorganizaciín polótica el Es lado de PanamtÜ no se obligarÜ
con otros principios que con los puramente federales y para
cuyo fin enviarÜ sus apoderados Ü la Convenciín í2Dieta que
se celebre"

El Coronel TomÜs TTerrera, elegido por la :Asamblea,
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provisionalmente, jefe Superior del Estado, convocí, sm
.Lr-

danza, una Convenciín Constituyente que se instalí
ele Marzo ele 1811. Por el voto popular, espontÜneo 3' hl

;-e,
di stinguidos pon ut,

formaron ese cuerpo ciudadanos nmy
luces y por su patriotismo. El pueblo elige siempre birn ;

eligen mal los que se alzan, en su nombre, atrevidamente . c°n

el derecho ele sufragio . Por esto, es lo ordinario que los

delegados del pueblo, sean conspicuos por stl intpopulari'lad .

La Convenciín del Estado del Istmo confirmí las decla-
raciones hechas en la Asamblea popular del 18 ele Noviembre
de 1810 y expidií una Ley Fundamental de la cual copio los'
siguientes artóculos :

"Artóculo 1" Los cantones de las antiguas provincias de
PanamÜ y Veraguas compondrÜn un Estado independiente y
soberano, que serÜ constituido como tal por la presente Con-
venciín, bajo el nombre de Estado del istmo .

"Artóculo 2" Si la organizaciín que se diere Ü la Nueva
Granada fuere federal y conveniente Ü los intereses de los
pueblos del Istmo, úste formarÜ un Estado de la Confederad nt,

"ParÜgrafo ünico. En ningün caso se incorporarÜ el Istmo
Ü la Repüblica de la Nueva Granada bajo el sistema central ."

Se dieron cono causa y razín de estas disposiciones los
siguientes considerandos :

"1P Que la mayoróa de las provincias de la Nueva
(manada se ha pronunciado expresamente en contra del
Gobierno central, separÜdose de úl y proclamado la Federa-
ciín rompiendo asó completamente el pacto social de 183'3 .

"2" Que mientras se constituya la Repüblica, segün el
voto de los pueblos, el Istmo no puede permanecer indiferente
Ü su suerte, sitií que ha de emplear, Ü lo menos provisoria-
mente los medios propios para obtener su seguridad y bienes-
tar ."

El Estado del Istmo no tuvo, ni podia tener larga exis-
tencia : vivií solo trece meses y catorce dial ; del 18 de
Noviculbre de 1810 al 31 de Diciembre tic 1841 . En la ültima
fecha se celebrí Un Convenio de Reincorporaciín del Istmo Ü
la Nueva Granada .

He dicho que la existencia del Estado independiente que
creí el pronunciamiento del 18 de Noviembre de 18-10 uo
podóa ser larga, Expresarú la razín de este concepto, l .a
reincorporaciín acordada el 31 de Diciembre ele 1s11, fuú
consecuencia necesaria del triunfo del gobierno sobre la revo-
luciín . Obtenido este resultado, el Gobierno del doctor MÜr-
quez, triunfante, se hallí con un ejúrcito numeroco y aguerrido,
bajo el mando de jefes tan notables como lo eran IlerrÜn .
Barriga, Mosquera, Julio Arboleda y otros . La lucha entre
la Repüblica de la Nueva Granada, dos millones de habitantes,
con los pueblos del Istmo,-ciento veinticinco mil-era muv
desigual, y habróa sido temeraria ; el sacrificio estúril de vidas
y propiedades. Los istmeéos tenóan la fuerza del derecho,
pero no el derecho de la fuerza, y el Próncipe ele Bisniark ha
dicho : "La. foree primo le droit ." La verdad es que el derecho
Ü la independencia resulta puramente filosífico cuando no
existe la fuerza necesaria para sostenerlo . No sú que pueblo
alguno haya alcanzado el bien ele la independencia ron razones
y silogismos : los dominadores no los entienden, A los nobles
de Castilla que le pidieron al Cardenal Jimúnez (le Cisneros
sus tótulos para el Gobierno, les contestí, erguido, ese Prón-
cipe (le la Iglesia y eminente hombre de Estado : \hó los
tenúis," mostrÜndoles sus batallones!

I-Iabróa sucedido lo mismo si la revoluciín liberal y federa-lista hubiese triunfado . Es verdad que, en este caso, el sistema
federal habróa sido Probablemente, (à tic no seguramente adop-tado, Lo dice el origen de la revoluciín (le 1810 : la su-
presiín de los conventos menores existentes ele la Repüblica,
dispuesta por actos legislativos, expedidos por las congresos
de 1821, 182-I, 1832 y 18 :39 . No parece que la Federaciínfuese, entonces, idea firme ; capótulo de un programa polóticobien meditado . No juzgo temeraria la sospecha ale que algunos
supremos, la adoptaron por ser simpÜtica y seductora, para
ganar el favor ele las masas populares .

Sobre las causas mediatas ú inmediatas de la proclamaciín
de la independencia del Istmo, hecha en PanamÜ, por tan
Asamblea popular el 18 (le Noviembre de 1840, le doy la pala-
bra, con nacho gusto Ü ni joven amigo el doctor Ricardo
J . Alfaro .

En la "Vida del General TomÜs Herrera," libro



1111,11

	

à11 1

	

j!

	

1

	

1 " 1,11711

	

1

	

il!
1" MAMil!

Medicinas de
Patente Ame-
r i c a n a s', y
Europeas.

Cazas, A 1 g 0 -

dones y ar-
t f c u 1 o s de
caucho de
toda clase .

macia Italiana
Sucesores de

OLO, PAOLI y
AVE . CENTRA 1, 2 09

PANAM£

os especiales propios de eficacia indiscutible :

Antinialarria, Depurativo Universal, Vilico
reconstituyente, Jarabe yodo

tÜnico, Tlarabe che
glicerofosfatos

Múdicos en la
farmacia Ü
toda hora del
dóa y de la
noche .

Consultas
gratis para los
pobres .

Omm= 1 A 2= 13 1 1 ni j 1 INRI, Momo 13 3 5 51=20



GENT

Su ido UCompleto de
Articulos Para

Caballeros

¡

	

Prop.

S

1

'.

	

~1!~

	

il~

	

7

	

I~~~~x

	

"

	

11

	

~I

	

i

	

1~

54



uar. ónln,que muestra crttdic,i 11, s agac idad (rara des-
cubrir U, c~.rdnl, c jmi .'ii sílido p,u'a aprecnu á catt,tt, t- cfeiU~-

o .'l, :L-a rn ,'-I .r, lomillos :
lolrriorc , ha p(nli'lo verse que la ten-

:— la t dcr:u i ón o Ü la independencia
uuniii,-t . u coz de m enuuncipariínu :Iel gobierno espanol,

°nuu ,lo,.- l .tl pr,qp , nsbn no es imu limo consecuencia natural
r brin d( hi- c°mIn bale, cundas de lo, islmeilos v sobre lodo
dt' I t -hu . ;rn n ,en,rófica csc(yrcóuna! que tiene en el planeta
L, gar;;wna d

	

°rr t , l oe -e - xlicn le desde el rio Atrito hasta
I MM.

De ca,(_ lis micas circunstancias y con especialidad de
La ultima, emanan todas las razones polóticas, comerciales,
sociales y croo miras, el) virtud (le las cuales el Istmo de
1'auautÜ ha debido siempre gozar (le le g islaciín propia, ade-
cuada ;ó sttd necesi lides peculiarósiunas, y (le autonomóa gttber-
uativa para poder atender con prontitud y eficacia a todas
las cmvrg(ncias (le stt vida püblica, sin sujeciín Ü has trabas
de ni] Gobierno central situado Ü mÜs de trescientas leguas (le
distancia y dirigido casi siempre por mandatarios ajenos,
errando no contrarios, Ü tales necesidades .

¿ Sobre este punto se expresaba 'lentas 1lerrera en una
carta que dirigií al General 1lerrÜn el 8 de Julio (k àSU, mi
los siguientes túrminos : 'I .a particular situaciín geogrÜfica del
Istmo hace (loe su cuuuwicaciíu con el interior de la Nueva
(tratada, sobre todo con la capital, sea muy diticil, incierta
y tardóa ; por manera que con niÜs facilidad, seguridad y
certeza, se pueden recibar comunicaciones (le diferentes otros
puntos de ambos hemisferios, que de BogotÜ, la magnitud
de este mal no puede medirse sino por las intensas y multi-
plicadas necesidades de sus habitantes, necesidades que estÜn
muy lejos (le confundirse con las del resto de los granadinos,
y aün ele asemejarse Ü ellas y que por lo mismo no quedan
satisfechas con las leyes generales sancionadas para todos .'

"Y en el Mensaje que como Presidente del Estado Libre
del Istmo dirigií al Congreso extraordinario (le ISH . volvií

Ü tocar este punto con su rectitud (le criterio habitual, sin-
tetizÜndolo en las siguientes felicósimas frases : 'Ciertamente
la razín apoyada por la experiencia tiene atestado, vosotros
conciudadanos lo sabúis, que este paós, de una naturaleza
singular en el globo, inütilmente ha esperado y esperaróa pros-
perar, sometido Ü ser un apúndice irregular de la Nueva
Granada, cuyos altos poderes jamÜs conocieron ni conocerÜn
sus necesidades, ni podrÜn satisfacerlas, El, ISTMO I) E IlE.
AL MOVIMIENTO MERCANTIL DEI . MUNDO CIVI-
LIZADO LOS SERVICIOS PARA Q'CE LO HA DES-
TINADO EL SER SUPRI-TSIO ACERCANDO ENTRE SI
LOS OCEANOS Y ABATIENDO EN El . LA AIDA
CORDILLERA IDE LOS ANDES .'

"El esclarecido sabio doctor justo :\rosentena, tratando so-
bre el particular en el admirable folleto que escribií en apoyo
(le la creaciou del Estado Federal del Istmo en 1855, decóa as i :
'No comunicÜndonos por tierra con las provincias granadinas
limótrofes y só con nuestros vecinos (le Occidente, pareceróa
mÜs racional que el Istmo hiciese parte de la Nueva Granada
que de Centro

Amúrica, 6 que fuese tan independiente cono
cualquiera otra (le las naciones (le la Amúrica espaéola? Tal
es nuestro aislamiento que toda suposiciín es igualmente
natural, y si una gran catÜstrofe del globo sepultase al Istmo
en el occauo y fraquease asó la navegacion (le Norte Ü Sur,
el hecho no se haróa notorio en ('artagena y el Chucü, sino
cuando los marinos viesen sorprendidos que sus cartas hidro-
grÜficas no correspondóan con la nueva configuraciín de las
costas, Ilov inisn1o cuando los volcanes (le Centro .\ntúrica
sacuden fuertemente la tierra, la conmociín se hace servir e,
todas las provincias istmeéas, pero rara vez atraviesa los rios
y las montaéas que nos separan de las demÜs que siguen
hacia el Oriente . la naturaleza dice (àtic alló comienza otro
paós, otro pueblo, otra entidad, y la politica no fiche contrariar
sus poderosas ú iuexcrutables manifestaciones ."

Obsúrvese que el pronunciamiento deI 18 de Noviembre de
Irlo tuvo lugar cuando el gobierno central se labia declarado
impotente para dominar la revoluciín . El Secretario (le lo
Interior y Relaciones Exteriores les habóa comunicado Ü los
gobernadores ele las Provincias que por causa (le la derrota
de las fuerzas del Gobierno en El Socorro juzgada decisiva, el
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1 ndetá Ejecutivo carecóa de los recursos que serian necesarios
para llevar con empeéo la enlpresa (le reducir Ü la obediencia
Ü los disidentes .

Las mismas causa, produjeron los mismos efectos en Mil .
.Asi lo dice el acta ((tic it continuaciou se halla :

"En la cuidad de Santiago de Veraguas Ü los 21 dóas del
me, de \larzo de 1561 habiúndose reunido en el salón de la
casa municipal gran numero de notables de distintos pueblos
del I)epartannnto con el objeto de discutir franca y estensa-
nmnte sobre la situaciín del Estado, usando del derecho que les
(la el inciso lo, art, , :' de la couaituciín del mismo estado Y -
tu atenciín it la evidente alarma y trastorno (le todos los
negocios que son consecuencia de la guerra que se estÜn
haciendo los partidos en el resto de la Confederacion, cuyos
funestos efectos se sienten en los ültimos extremos tic) paós,
han considerado :

"7 Que la presente guerra, con' todas las que han tenido
lugar en la Nueva (branada, unas veces por culpa (le un partido,
otras por otro y acaso siempre por las exageraciones ú in-
tolerancia de todos, ha sido funesta para el Istmo inquietando
it sus habitantes con reclutamientos y arrancan (lo it los in-
felices (te sus familias y de sus trabajos para ir ,t perecer en
tierras extraigas por causas que no conmprenden ni les importa
nada .

¿2 ." Que el Gobierno del Estado cuya acciín libre podróa
ser d : gran utilidad para la administraciín (le los negocios
püblicos y para el fomento (le la industria, se halla coartado
no sílo por las leyes de la confederaciín sino por los em-
pleados nacionales establecides en el Estado, quienes
tratan ele ensanchar su poder Ü costa del Estado, lo que tiene
que producir choques cure los dos Gobiernos í la sumisiín
del del Estado al nacional por cuanto este dispone (le mayores
fuerzas .

" :3," Que la existencia (le los (los Gobiernos sin agregar
nada Ü la súguridad individual ni Ü la ele las propiedades
cuesta crecidos gastos haciendo necesario el pago (le con-
tribuciones para el sostenimiento (le ambos, con gran detri-
mento ele las industrias (le los pueblos .
AY (,yate el Gobierno ( ;(mesí de la Confederaciín, cuyo

principal objeto es (lar Ü los Estados seguridad y respeta-
bilidad en el exterior, jamÜs ha llenado esa necesidad respecto
del Istmo, como lo prueban todas las cuestiones diplomÜticas
promovidas en nuestro territorio y la soluciín que ellas han
tenido.

" ;r ." Que dicho ( . ;obierno torna sin aprovechar los re-
cursos naturales (le que nuestro Gobierno especial podróa hacer
mejor uso, puesto que ahora se consunien í en guerras (lesas-
trosas í en guarniciones innecesarias í en pagar empleados
nacionales que (le nada nos sirven, y

"lis" Que un Estado, aunque pequeéo puede figurar hon-
rosamente corto individuo en la familia d las naciones siempre
que respete estrictamente el derecho de todos los otros pueblos
y de sus ciudadanos, que administre pronta ú imparcial jus-
ticia y que abra sus brazos fraternal,s it todos los hombres
honrados ú industriosos (le la tierra,

"Resuelve lo siguiente :
l ." Declarar, corto declaran, (Itic los habitantes del De-

peu'tanlento (le FÜbrega cuyos sentimientos se atreven Ü inter-
pretar los infrascritos, desean que el listado de PanamÜ se
separe ele la Confederaciín (b áanadiua y se organice completa-
mente cogito un Estado aparte .

- 21 Aconsejar para tal caso que se procure en lo posible,
ofreciendo Ü nuestros hermanos de los demÜs estados, igualdad
absoluta en el goce (le los derechos polóticos, como si hubiesen
nacido en el territorio del Istmo y obligÜndose el Estado (le
PanamÜ Ü reconocer ama parte proporcional de la deuda na-
ciunal granadina .

"3," Elevar esta acta al cuidadauo Gobernador del Estado
para que, si lo tiene Ü bien, convoque extraordinariamente la
legislatura que es hoy la representaciín del Estado, y someta
Ü su consideraciín la grave cuestiín de nuestra suerte en lo
futuro, resuellos como estamos los infrascritos Ü emplear todos
los medios eficaces que puedan conducir Ü la conse,uciín de
los deseos bien expresados (le conformidad con ellos ."

La idea (le ht Independencia fue discutida, en esta cuidad,
en Cabildo abierto . el Y7 de Marzo del siguiente aéo . Motiví





,I :d° i,u,cdcnl El funeral `, a:guez C áo lio . jefe (le la
malucaoai nari,nia,l, resolvó á, :dr.ar>e c, ni el gobierno y ordení
una n° I~, ,° ciado :uiornial, 111 pri',i,at del Gobe-uador Mutis
nr n, e w, e cumplií parque, con conocimiento (le la

sn hnbitacion v burc( ,, seguridad en el
,'°mui:uL°i, Su 1lajesiad ltritínica, 0 reclusiín del Gober-
ia

	

(chite c cuatro borato. Una pr°clama del General
l,,.de su runduci a, àliú enviada Ü la

in ; .n ni ;i : pero no cireul, l,ur 1: intcrvenri,óu piadosa de un
cup:,rti , l+ilio anii ~ro saco . 1 :, fauna que habiendo preguntado
un ,cecial dar:lee el iulcrre no anÜrquico, si estaban ya en
poder lel elemc,m° militar cm traidora rebelioi, los fondo,
exirlcnlc,< en la raja del Depa rtaniento, y habiendo recibido
re+puesta negativa . exclama', : "pues atada se ha hecho." Lo
pie dice que eso ., fondos eran el objetivo de la desgraciada
tentativa. 1' el atentado del General V'Üsquez Cobo-quedí
imq,une gracia, i lit protecciín de su hermano . otro General
\ ;iMquez lobo, \liuistro de ( ;tierra

VA e tabIeeimientu del orden nacional le costí) al 1)eparta-
ntento de I a nanró cerca de (los millones de pesos que suntinis-
uG ron tal objeto al Gohieiio (le la Repüblica,

I \'

111 rechazo del tratado (le IIerrÜn-11 ay fue acto (le en-
trenen innprudeneia, porque lastimaba el interús del pueblo
americano que anhelaba la construcciín del canal ; el del pueblo
pamuncito que veia sin porvenir gravemente coniprontetido y
tanibiún el de los tenedores de acciones de la compaéóa del
Canal InteroceÜnico que esperaban salvar algo de lo mucho
que tenóan conipronietido en el negocio . Tres intereses de
igual nsagniiul, aliados naturales en acciín que tuviera por
objeto defenderlos y salvarlos,

La conducta del gobierno del seéor Marroquón en este asunto
fue vituperable . Le ordení al seéor Herrón firmar el tratado
y envií al Senado ese pacto omitiendo la formalidad corriente
de la aprobaciín previa del Presidente de la Repüblica . Un
expísito uitregado sin misericordia al furor de don Miguel
Antonio Caro, enemigo apasionado del gobierno y vocero de
opiniín sin duda muy general Indefenso y desamparado por
el gobierno que lo celebrí, el tratado 1[en áarI-lay que hala-
gaba tantas esperanzas y protegóa intereses tan valiosos, àLiú

rechazado por unanimidad de votos en el Senado Colombiano .
Es visible en el pueblo americano el presentimiento ele un

conflicto futuro cola el Japín, Ese presentimiento se revela
en actos constantes cuya significaciín y causa no es posible
disinntlar, Por este motivo la apertura del Canal tenóa para
los Estados Unidos cardinal importancia . La colosal em-
presa no era una especulaciín sino la soluciín de tul problema
militar ele extraordinario alcance : el paso rÜpido (le sus tropas
ele un ocúano Ü otro, segün sus necesidades . El canal ha
duplicado la fuerza (le la flota americana . Los Estados Unidos
tenóan urgencia en crear, esa situaciín y Colombia se colocaba
inlprudentenlente en su sannino v les cerraba el paso .

Ira posible que el canal impida el previsto choque muy
grave por el poder que el Japín mostrí en la guerra con el
enloso ruso,

El'tratado de llerrón-Iln á fue objeto de un estudio que
publiquú en "1a Estrella (le 1'anatnÜ'' en 1903 del cual copio
lo que Ü continuaciín se halla y cuya reproducciín juzgo
sporttmia .

"Corresponde tambiún la excavaciín del Canal Inter-
oceÜnico Ü necesidades polóticas y niilitares de los Estados
l' ni dos, porque son evidentes á 1 .a guerra exterior de 1898
fue elocuentisinia leccion objetiva . La importancia estratú-
gica del Canal quedí entonces claramente determinada . 1'or
esto, la ejecuciín inmediata ele esa obra fue capótulo comün
en los programas de los grandes partidos norte-americanos en
1900, cuan esta sola diferencia ; prometií el republicano la ex-
c;naciín (le un Canal 1stnico ; el demícrata, la construcciín
de un Canal por la ruta de Nicaragua .

"l .a conclusiín del Canal doblarÜ el poder de la flota irili-
tar de los Estados Unidos .

"Un pueblo hermano y amigo, defensor lígico de las
nacionalidades latino-americanas, tiene necesidad (le ama faja
ele nuestro territorio para la ejecuciín de obra de interús uni-
versal, que considera ademÜs condiciín esencial (le su desa-
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rrollo, su defensa y su seguridad . No nos corresponde facilitar
la realizaciín de ese prop°sito col la moderaci ; n y aün la
generosidad de nuestras exigencias? SerÜ justificable actitud
nuestra que obligue Ü los restados Unidos Ü emprender la cons-
trucciín del Canal por la ruta de Nicaragua, posible desde
el punto de vista cientófico, onerosa desde el punto de vista
econímico

"Las consideraciones que preceden seróan vulnerables si les
faltase el apoyo (le estas circunstancias :

"(a) El Tratado llerrÜn-llay expresa el pensamiento
oficial definitivo del Gobierno de los Estados Unidos .

''1Ie dicho que el tratado 1lerrÜn-Tlay expresa el pensa-
miento oficial del Gobierno (le los Estados Unidos, porque ese
pacto no satisface las aspiraciones, conocidas, del pueblo norte-
americano, que anhela concesiones polóticas todavóa mÜs im-
portantes que las que se le han hecho en la aludida convenciín .

"Con el rechazo de la aludida convenciín ocurróa el caso
previsto en la ley Spoouer, que le ordenaba al 1'residente de
los Estados Unidos adoptar la vóa de Nicaragua, popular en
ese paós, para excavar el Canal, si no era posible un arreglo
con la Repüblica de Colombia, Adoptada esa resoluciín, re-
querida por la ley, guc no es letra muerta en la naciín que
fundí \\'Üshington, los tenedores de acciones ele la Com-
paéóa perdiÜn su interús, y el Istmo de PanamÜ volvóa Ü 1848,
úpoca de pavorosa miseria, cuando un caballo se vendií por
ochenta centavos plata . Era pura y simplemente la agonóa y
la muerte de un pueblo ."

Mil discurso pronunciado ante la tumba del doctor Manuel
Amador Guerrero el 3 (le Noviembre de 1909, dije :

"(lacia ese oriente hicieron rumbo hombres que, estudiada
cuidadosamente y apreciada con exactitud la situaciín del
Istmo, hallaron que era la independencia soluciín ünica del
arduo problema. Suceso de extraordinaria gravedad y ele
largo alcance planteí la cuestiín polótica con claridad mate-
mÜtica. Ser í no ser. El rechazo imprudente del Tratado
de 1-lerrÜn-Hay era para el Istmo de PanamÜ golpe (le gracia .
Adoptada otra ruta para la construcciín de la vóa marótima
que requieren intereses universales, el desarrollo pacófico, y
aün la seguridad ele la Uniín americana, volvóa el Istmo Ü
1848, es decir, la situaciín rayana en la indigencia . Un pueblo
que daba apenas seéales de vida ; los ültimos resplandores de
un fuego que se extingue . Y el derecho (le vivir es irrenun-
ciable, sagrado . Tniplicaba la independencia sacrificio dolo-
roso ; pero la salud de la patria en peligro, y los derechos de
la patria sobre sus hijos no tienen lómites ."

1-Iú aquó que para la independencia del Istmo, la salud, se
hallaron en acciín concurrente, en alianza legótima y lígica,
intereses de gran àmagnitud, y de poder casi decisivo . Esos
intereses en su lucha por la vida hicieron la independencia . La
semilla, coloca (la hacóa mucho tiempo en el suelo del Istmo .
habla germinado, y la planta, en pleno desarrollo, despuús
de larga gestaciín, dií su fruto natural .

En el citado discurso dije :
"Se halla la aspiraciín it la independencia firme en el alma

de los pueblos. Sílo riéen su derecho de Soberanin las razas
degeneradas ; las que por la acciín letal del despotimo han caódo
en la sima de vergonzosa degradaciín, lis persistente en
el esclavo el deseo de quebrantar sus cadenas .

Lucharon los cristianos espaéoles durante ocho siglos para
ganar la independencia que les arrebatí la invasiín mustil-
niana. Despuús de la derrota de Guadalete que causí la ruina
del reino de los visigodos en el siglo 1\', hasta la toma ele
Granada que realizí la unidad nacional en 1492 . Un batallar
(le 800 aéos, Se efectuí en el siglo II la conquista de Irlanda
por los anglo-normanda.. Despuús de haberse apoderado de
Inglaterra los conquistadores normandos convirtieron sus ojos
hacia la isla que el patriotismo ha (lanado "First Floiver
of àhe Earth, First gene of the sea ."

Nueve siglos ele dominaciín no han extinguido en Trlanda
el seuliuieulu de la Independencia . La aspiracion al Ilome
Rule, que con tan altos disignios ideí el gran Gladstone, es
sído una variante de tan justo anlhelo .

1 .a dominaciín inglesa en la India, resultado principal de
las portentosas victorias (le Lord Clive, tuvo principio Ü
mediadas del siglo XVIII y la India estÜ conquistada, pero no
sometida. Los esfuerzos hechos por el pueblo inglús para



ganso' el afecto del hindu han sido estúriles ; el espóritu (le
independencia vive indeleble en las orillas del Gatee . El
asesinato reciente de un coronel inglús por un estudiante indio
ha sido manifestaciín salvaje del odio de una raza contra
sus seéores .

Rusia, Austria y Prusia decidieron, por la razín de la
fuerza la ruina del reino de Polonia y el reparto de sus des-
pojos . Los pactos en que tal escÜndalo consagrí la diplomarla
se celebraron en 177'2, 179:3 y 17 :!5 . Y el "Fini,r Pnlo(+ie" es
sílo un apotegma politico . No ha muerto Polonia . \'ive en
sus recuerdos, en sus anhelos y en sus esperanzas . Vive el ,
el sueéo generoso de su resurrecciín . Vive arrojando polvo
al cielo, en la esperanza (le que de ese polvo soga un ven-
gador . Vive regando con sus lÜgrimas las tumbas de sus
mÜrtires, regadas ya con su sangre generosa .

La guerra de la independencia (le los pueblos I-lispano-
A.mericanos durí quince aéos, de 1810 Ü 1525 . Y vencií la
constancia del hijo que defendóa su derecho contra la tenacidad
del padre que defendóa su conquista . Fue la principal de las
prendas del gran Bolóvar lat perseverencia . Nunca invadií el
desaliento el alma de bronce de aquel glorioso visionario . La
derrota no debilitaba sino que fortalecóa el espóritu del hombre-
sómbolo que lleví la bandera republicana desde las mÜrgenes
del Orinoco Ü las cumbres del Potosi . "Quien eres?-le pre-
guntí la gloria asombrada . La fe, contestí ese profeta (le
la libertad americana ."

La aspiraciín del pueblo istmeéo Ü obtener el beneficio
del Gobierno propio, por la independencia í por la federaciín,
ha sido siempre firme y aün podróa decir sentimiento crínico
Sin duda ha considerado que funda ese anhelo su uniín es-
pontÜnea. Ü la Repüblica de Colombia en 1821 . Fóa creódo
que esa adhesiín voluntaria y libre le ciaba el derecho de
disponer, Ü su voluntad, de su destino .

Ha contribuido Ü fomentar ese sentimiento el no haber
sido cumplidas promesas hechas al Istmo ele PanamÜ en varias
ocasiones . El convenio en virtud del cual el Istmo se rein-
corporí, en 1811, Ü la Repüblica de la Nueva Granada, no fue
aprobarlo, y, en vez de la amnistóa y del olvido, estipulados
en el artóculo 1ì de ese convenio, se decretí cl destierro
de los principales comprometidos en la revoluciín de 1810 .

Lo mismo ocurrií en 1862 . El convenio celebrado en la
ciudad de Colín el 0 de Septiembre de 1261 por el Gober-
nador del Estado, Santiago de la Guardia Arrue y el doctor
Manuel Murillo, comisionado del Gobierno (le los Estados
Unidos de la Nueva Granada y por el cual se incorporí el
Estado ele PanamÜ a la mencionada entidad polótica, fuú
escandalosamente repudiado . En ese pacto, las siguientes
estipulaciones importantes y trascendentales, seéalan el senti-
miento popular (le que ya he hablado :

.r'.
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, .l ., Que no habrÜ en el Estado de PanamÜ oto¿ , em-

pleados püblicos con jurisdicciín í mando que los cread,'- por
las leyes del Estado, los cuales serÜn al mismo tiempo agentes
del Gobierno (le los Estados Unidos de la Nueva Gane+da
en todos los negocios que son 6 fueren de su incumbencia .

"ú .ì Que la administraciín de justicia serÜ indepen,li~ nte
en el Estado y los actos de sus funcionarios judiciales csc-
quibles, sin sujeciín jamÜs Ü la revisiín de otros funcionarios
en todo lo que dicha administraciín y dichos actos no se
refieran Ü los negocios propios del Gobierno nacional .

"3 .ì El Gobierno de los Estados Unidos no podrÜ ocupan'
militarmente ningün punto del territorio del Estado sin con-
sentimiento expreso del Gobernador de úste, siempre que el
mismo Estado mantenga la fuerza necesaria para la seguridad
del trÜnsito de uno Ü otro mar .

"l .ì El territorio (fe PanamÜ, sus habitantes y Gobierno
serÜn reconocidos como perfectamente neutrales en las guerras
civiles í de rebeliín que surjan en el resto del territorio (le los
Estados Unidos, en los mismos-túrminos en que el artóculo 3é
del tratado con los Estados Unidos del Norte los reconoce
y el derecho internacional define y estatuye la neutralidad
para los pueblos extranjeros ."

El Presidente provisorio de los Estados Unidos de Nueva
Granada, General TomÜs Cipriano de Mosquera, jefe de la
revoluciín triunfante, entendií el convenio de Colín como el
Cúsar francús la independencia de la Repüblica (le Raguza, que
habóa reconocido, y lo cumplií violÜndolo . Decidií el Presi-
dente Mosquera la ocupaciín militar del Istmo de PanamÜ, y
la lleví a cabo un batallín de Bolóvar, al mando del Coronel
Peregrino Santa Colonia . El Gobernador Guardia pudo re-
sistir ese acto, contrario Ü estipulaciín solemne, que habóa
suscrito el eminente Manuel Murillo, cabeza visible del partido
liberal, por el talento y por su lealtad a los principios que
constituyen el credo de ese partido . Pero, gran patriota, San-
tiago de la Guardia Arrue, evití el conflicto, consintií la veja-
toria medida y se preparí honradamente para la paz, con-
fiando demasiado en la ajena buena fe . A la sombra de la
fuerza federal, y, sin duda, con su apoyo deficientemente
velado, se organizí la revoluciín del 25 de julio de 1S62,'
principio de la guerra civil que terminí e4 19 de Agosto
siguiente, con la derrota de las fuerzas del Gobierno del E s tado
en el combate (le 1Matapalo, y la muerte de su ilustre jefe,
noble vóctima del deber cumplido . Murií Santiago de la
Guardia Arrue defendiendo el principio de la soberanóa de los
Estados, invocado por el General Masquera, en el decreto
de 8 de Mayo de 1860, en el cual declarí el Estado del Casaca,
de que era Gobernador, separado de la Confederacion Grana-
dina .
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