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publicados ~" HLa 50ciedad"

Conocedora LA SOCIEDAD de la exposición
presentada por el señor Lorenzo Marroquín al Pre-
sidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara americana, no ha vacilado en solicitar,
para su publicación, tan importante documento, ya
por su interés de actualidad,. ya por estar relacio-
nado con el esclarecimiento de la vNdad y las rei-
vindicaciones colombianas, en momenios en que tan
grave asunto ocupa la atención universal.



•• Bogotá, Mayo 31 de ]912

Serior Director del World-Nueva York.

Señor:

En las declaraciones de Mr. Henry Noble Hall, represen-
tante del World ante la Comisión de Rela::iones Exteriores de la
Cámara americana á principios de este año, que ha visto la
luz pública en la Historia de Panamá, encuentro, respecto al
nombramiento de José Domingo Obaldfa para Gobernador de
~anamá, afirmaciones desprovistas de fundamento, conceptos
falsos y calumniosos, lesivos no sólo para ml sino también
para mI padre el señor José Manuel M2rroqufn, que gobernaba
el pals en la época del movimiento separatista de Panamá.

Lo aseverado por Mr. Hall es falso:
1.0 Porque él mismo declara que no tiene documento pro-

hatorio;
2.° Porque es contrario á las declaraciones de Mr. Harding,

que contiene la misma publicación;
3.° Contrario á los cargos juramentados, precisos y con-

cretos, formulados por el mismo Harding en una diligencia de
careo que tuvo lugar en Bogotá el29 de Octubre de 1909;

4.0 Contrario á los documentos fehacientes resultados de la
investi~ación judicial verificada sobre el punto señalado, en
Bogota, _y •

5.° Contrario á las muy importantes manifestaciones de Mr.
Rayney ante la Comisión, y á documentos y detalles resultan-
tes de la investigación seguida por los agentes del World, y
que figuran en el libro mencionado.

Una circunstanciada exposición de Jas hechos, acompañada
de documentüs probatorios de la verdad c'c mis aseveraciones
y de la falsedad de las de Mr. Hall, siguc por el correo de
esta misma fecha, dirigida á Mr. Sulzer, Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cánara americana, con
el fin de que se hagan las rectificaciones del caso y de que
queden mis documentos en el Archivo de Ja Comisión.

Si es cierto que la obra del World e~ de honor, de justi-
cia y de verdad, y no de difamación y de injusticia, espero
que y
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República de Colombià~Ministt!rlo de Relaciones Exteriores-
Secciónl.a-Número 546-Bogotá, 31 de Mayo de 1912.

,seftor D. Lorenzo Marroquin-L. C.

Con su atenta nota de fecha Z7 del presente se han reci-
bido en este Despacho los siguientes documentos, que usted so-
licita sean enviados al señor William Sulzer, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos, por conducto de la Legación de
Colombia en Washington:

1.0 Un memorial de usted al Excelentísimo Señor Presiden-
-te del Congreso Nacional, pidiendo Se manden expedir copias
.autenticadas de ciertos documentos del Archivo de la Comisión
Investigadora de los asuntos de Panamá;

2.° Copia de un memorial de' usted al señor doctor Cllma-
.co Manrique, Magistrado del Tribunal Superior del Distrito ju-
dicial en 1909;

3 o Copia de un memorial de usted al Juez del Circuito det
Distrito Capital sobre inspección de los libros del Banco de
Honda, de fecha 30 de Octubre de 1909;

4.0 Copia de la diligencia 'de careo entre Jas representantes
-del World y usted, de fecha 29 de Octubre de 19u9;

5.° Copia de la diligencia de inspección practicada por el
Juez, doctor Casabianca, en los libros del Banco de Honda,
de fecha 20 de Dicie~bre de 1909; y, la ratificación de los pe-
ritos ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de fecha
10 de Noviembre del mismo año;

6. o Copia de una -carta del señor José Domingo Obaldia;
7.° Original de un atestado del señor Juan B. Pérez y

Soto, de 3 de Mayo de 1912;
8.° Copia autenticada de una carta de usted á los alba-

ceas testamentarios y herederos del señor José Domingo Obal-
dia, de 24 de Noviembre de t91O;

9.° Una carta original del señor doctor .D. Clímaco Cal-
derón, de 10 de Mayo de 1912;

1O.c Carta autógrafa del señor doctor J osé Joaquín Guerra,
de 20 de Mayo de 1912, y .

11. Una exposición de usted al señor Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados lTnidos.

Dichos documentos los he enviado al señor Encargado de
Negocios ad interim de Colombia en Washington, para que de
manera extraoficial y privada los haga llegar á- su destino.

Soy de usted servidor muy atento,

Por el Ministro, el Subsecretario,

Antonio Gómez Restrepo.
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Repúb.'ica de Colombia-Bo;{otá, Mayo 4 de 1912 -

AI honorable ~efior William Sulzer, Presidente de la Comision' de
Relacione8 Exteriores de la Cámara de Representantes de. los
Estados Unidos de América (I)-Washingtcn

Señor:
En La Historia de Panamá, página 306, aparecen las afir-

maciones siguientes, hechas por Mr. Hall. agente del World,
en su exposic ión ante la Comisión de ~'elaclones Exteriores,
de que suis (¡gno Presidente:
----._--- ---------------------------

(1) Para mejor inteligencia se hace necesaria una breve expli-
cacion de antecedentes. En Diciembre de 1908 el Presidente Roosevelt,
en un Mensaje al Congreso, hizo cargos de insulto, difamación y
calumnia al periódico americano (el mundo) The World, por afirma-
ciones hechas en articulas refaentes á la eompra de la zona y
revolucion de Panamá, acusando luégo por calumnia, judicialmente,
al Director del mencionado diario, el cual, para defenderse, at~ca
á Ro')sevell, y demostrar su directa ¡ntervendon y responsabilidad
en la secesion de Panamá, envió alli, al terr:torio colombiano y á
Bogotá, agentes suyos, á fin de que hicieran una investigación y
recogieran toda clase de testimonios, indicios)' documentos. A pesar
de que en la investigación del World se noto el empeño de obtener
culpabilidad á todo trance, que era el objeto del viaje, del gasto y
de la investigación; á pesar de ligeras inexactiwdes, de afirmaciones
graves sin documento, de que los agentes SE hicieron á veces eco
de la difamaciÓn política, y de su manifiesto apasionamiento contra
la Administración Marroquín, la investigacion es sagaz, minuciosa,
dilatadísima.

ElIas decl.uan que enconfraron ',oda claBc de auxilio y apo}'o
en los funcionarias públicos-para visita de archivas-yen las auto-
rídades judiciales. Descubrieron documentos interesantes, tales como
las claves secretas de la Legación americana e ~ Bogotá, y de las de
los revolucioarios separatistas, asi como parte c'e su correspondencia;
adquirieron, igualmente, documentos de la más alta importancia, que
figuraban como reservados en el archivo oficial del Gobierno ameri-
cano. La investigación, en resumen, demuestra que. Roosevelt,
valiéndose de la astucia, la duplicidad y la violencia, engafló al
Gobierno colombiano, empleó el poderio americano para desmembrar
á Colombia, y ;e arrebato á Panamá. Asi lo d{~claro el propio Roo-
sevelt el 23 de Marzo de '1911 en un discurso á la Universidad de
California. "Es oy intere5ado, dijo, en el Camll de Panamá porque
yo lo impulsé. Si hubiera seguido los métodos tradicionales y con-
servadores habría presentado al Con~reso un pomposo documento,
acaso de 200 páginas, y el debate aún estari.l andando; pero yo
arrebaté la zona del Canal y dejé la discusion al Congreso; la dis-
cusión adelanta, pero el Canal también." El Ministro seflor Borda
presento con ese motivo y muy oportunamente, una nota de protesta
al Departamento de Estado el 28 de Marzo del año pasado, y con
ese motivo, ó por empeños politicos o por equidad y justicia, el
Representante por lIIinois, Mr. Rayney, hizo ante la Cámara una
proposición, que fue aprobada, que autoriza á la Comisión de Rela-
ciones Exteriorell á abrir una investigacion-por cuanto un ex-Presi-
dente ha declarado haber arrebatado á Panamá sin anuencia del
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,. Mr Cromwel (1) supo que ninguna revo\ución tendr~a

éxito en Panamá si· el Gob,ernadQ( pe(Il1anecía, leal á1Ja AdmI-
nistración nacional. El' primer paso necesario era el de, remover
al Gobernador del Departamento é instalar en su lugar uno
que cerrara los ajas ante los preparativos secesionistas, y que
se uniera al movimiento cuando estuviera hecho. Ese hombre
era José Domingo Obaldia, uno de los. Senadores panam~~os
y abogado del Tratado, aunque como lmembro de la ComIsión
firmó el informe que modificaba el Tratado y por consiguiente
lo mataba. A despecho de advertencias y exposiciones pú-
blicas y privadas, el Presidente Màrroquin, ã instancias de su
hijo Lorenzo, amigo intimo ~~l j.o~en Duque, convino, á f!nes

"de Agosto, en nombrar ã Obaldia de Gobernador, y ofre~ló, á
Mutis Durán, Gobernador de Panamá, un puesto en el Gabtnete
de Bogotá.

Congreso-y á presentar un informe de conclusiones. Las audiencias
empezaron el 26 de Enero del presente afto, bajo la Presidencia' de
Mr. Sulzer, y allí no aparecen sino 108 documentos del World, faci-
litados expresamente por el periódico y presentados por un repre-
sentante suyo, Mr. Hall. Figura también una larga exposicion de Mr.
Harding, el que estuvo en Bogotá, de doiideMr. Hall ha tomado los
datos, muchas veces textualmente, en su declaración. La relacion de
las audiencias, así como algunos dOéumentos 'ilustratlvos ó probato-
rios han sido publicados en los Estados Unidos bajo el titulo T~ 1

story of Panama. "La Historia de Panamá," que no es otra cosa, ërt
resumen, sino la comprobacion de las palabras de Mr. Roosevelt y
de la síguiente afirmadon hecha por el Gobierno colombiano y que
figura en las páginas 86 y frr del Mensaje presidencial al Congreso
de 1904: "Tales eran las fu.erzas q •.•e se conjuraron para arrebatar-
nos el Istmo: la Compaftíadel Canal, el imperialismo americano, la
revolucion, la ávida impacienda del, Istmo. , • Pero no preví yo que
el Gobierno de los Estados Unidos. uniera la astucia de la zorra á
la fuerza del elefante para despojar Ii la dèbll COlombia,"

Respecto de las responsabilidades de la revolución me refiero
á un articulo publicado en La, Unidad qae trascribe un memorándu'm
o cuestionario descubierto por los ag~ntes del World, encabezado
por tas siguientes palabras: "¿Cuál seria la actitud de los Estados
Unidos en caso de que las fuerzas revolucionarias declararan la
independencia del Cauca y de- Panam<l? "

(1) Cromwel era el Representante .de la Compaftla del Canal.
Según el sistema de acusación del World, Cromwel fue el instigador
de la conspiracion separatista, sirviendo de intermediario entre Roo-
sevelt y los conspiradores; por ese motivo era Cromwel quien debía
promover el nombramiento de Obaldia, Sobre la intervencion é in-
fluencia de Cromwel dice Hall al fin de su declaración: "He mostrado
en detalle las Intrigas de Mr.Cromwel, con los conspiradores pana-
mel'los, como fomento la revolución;, he demostrado fuera de toda
duda qlt'e existía esta conspiradon; he probado, por medio de los
archivos del Ministerio de Marina, que los Estados Unidos no sola-
mente prepararon la revolución y enviaron buques para impedir que
Colombia reconquistara su soberanía, sin;) ((llt' fueron mucho más
allá y ocuparon l:1ilitarmente el Istmo." Esta declaración de Hall
destruye la é.firmadon que cxamino.
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Desde 1903 se ha repetido el cargo en Colombia y en

Panamá de que se enviaron á Bogotá fondos destinados al
cohecho (corrL'ption fund) para comprar el nombramiento, y de
que se pagaron 40,000 dóllars al joven Marroquin. De esto no
tengo prueba documentaria, pero entiendo que la prueba docu-
mentaria ha sido obtenida por una Comisión especial del Con-
greso de Colombia, que ha estado investigando estos asuntos."

Camo voy á probarlo, la exposición cie Mr. Hall en la
parte transcrita es falsa y calumniosa, contraria al sentido
común, á la relación de Mr. Harding, Agente del World, de
donde obtuvo sus datos Mr. Hall, á las declaraciones juradas
del propio Mr. Harding en Bogotá, contraria á los documentos
de la investigación judicial abierta en esta capital, documentos
de donde resulta precisamente lo contrario de lo que asevera
Mr. Hall, y que debidamente autenticados, por vuestro con-
ducto envio, t:n copia, á la Comisiàn de Relaciones Exteriores.
Para mayor claridad de estos documentos haré breves alu-
siones y transcripciones en el curso 'de :l1i exposición, d e-
seando que quede el documento completo en el archivo de e sa
Comisión.

Para favorecer los planes de Cromwel y tener en Panamá
un Gobernador que cerrara los ojos ante los preparativos se-
cesionistas y se uniera al movimiento cuando estuviera hecho,
no se necesitaba remover á Mutis.

Cromwel ejercia influencia sobre Mutis.
AsI lo demuestran los pasajes siguientes:
"Mr. Cromwel envió á Mutis Durán, que habia hecho tra·

bajos de abogacía para la Compañia d~l Ferrocarril, á per~
suadir al Ministro Concha etc .... " dice Mr. Hall en su decla-
ración, página 128.

y Mr. Harding:
"Mr. Cromwel envió á Facundo Mutis Durán, un pana-

meño (*), quien por muchos años había sido abogado á ór-'
denes de Cromwel en el Istmo, etc .... " (página 589).

Mutis, como Gobernador, cerró los ojos ante los prepara-
tivos secesionistas, según la relación siguil~nte:

"El último domingo de Julio de 1903--dice Mr. Harding-
Ramón y Pedro Arias dieron un almuerzo ,en su casa de campo,
fuera de la ciudad de Panamá, á 26 ó 28 convidados ameri-
canos y panameños .. __ Este almuerzo comprueba la primer
discusión pública de planes revolucionarios en el Istmo; se hi-
cieron Iibaciones torrenciales y se pronunciaron discursos en
favor de Panamá libre."

Al banquete asistieron, según relación pormenorizada de
Mr. Harding, Mr. Prescot, alto empleado del Ferrocarril (primer

------------- --.-- ..----- -._--------
(*) Facundo Mutis Durán no es panameflo, pertenece á una

familia muy honorable del interior de la República; pero con el
objeto de agravar las circunstancias, los Agentes del World lo hacen
panamefio. -
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Ayudante de Amador el 3 de Noviembre), representantes de la
Compailia del Canal y otros conspiradores americanos y pana-
meios; entre los últimos, Constantino Arosemena, Secretaría del
Comité revolucionario, y Rubén Barón, jefe traidor del Padilla
(página 628).

De tan ostensibles preparativos secesionistas y otros refe-
ridos por los 'agentes del World, no tuvo conocimiento alguno
el Gobierno Nacional; luego el Gobernador Mutis cerró los
ojos ante ellos.

El Gobernador aceptó puestos importantes en la sedicente
República de Panamá, (1) luego se unió al movimiento separa-
tista, una vez hecho.

La deposición de Mr. Hall difiere sustancialmente de la de
Mr. Harding; la divergencia es prueba de falsedad.

Especialmente en puntos relacionados con Bogotá ó sus
habitantes, Mr. Hall no tuvo más fuente de informacion que la
relación de Mr. Harding, que corre como documento ilustrativo
en la Historia de Panamá, de la página' 580 á la 686. En lo
pertinente, asi refiere Harding el nombramiento de ObaldJa:

"José Manuel Marroquín convino, á fines de Agosto, en
nombrar á Obaldia Gobernador, y ofreció á Mutis Durán, Go-
bernador de Panamá, un puesto en el Gobierno de Bogotá." (2)
Hasta aquí todo lo anterior copja textual; la divergencia subs-
tancial es la siguiente: "Si Obatdfa tuvo conocimiento del origen,
de las influencias empleadas para mantener su nombramiento.
es cosa que nunca se sabrá. Desde 1903 se ha repetido el
cargo en Colombia y Panamá de que con este fin se envió á
Bogotá dinero americano."

Harding no me nombra, no habla de mi pretendida amis-
tad con el joven Duque, (3) no habla de documento proba-
torio en poder de la Comisión Investigadora de Colombia; por
consiguiente estos detalles, que tienen grave importancia, son
de la exclusiva invención de Mr. Hall, y falsean por su base
en este punto su declaración. "

La exposición de M. Hall es contraria, sobre todo á las
declaraciones juradas de Mr. Harding en una diligencia de

(I) Mutis fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
sedicente ·República.

(2) Falso. No hubo tal ofrecimiento. No aparece en la nutrida
correspondencia entre Mutis y.el Vicepresidente. Como otras muchas.
es una especie recogida por Harding en la calle y reproducida por
Hall en su declaración para amenizar el relato.

(3) Amistad que no existib ni pudo existir, porque de Duque
me separaban el medio social que me rodeaba. mis aficiones y mis.
inclinaciones. No podría exhibirse el más ligero documento o testi-
monio para demostrar tal amistad; y si él no pudo volver separatista
á su esposa que hizo su arrogante y patribtlca protesta de dama
colombiana ante Roosevelt, ¿por qué había de convertirme á mi?'
Hall necesita de esta amistad porque Duque era hijo de un conspi-
rador y compañero de negocios del hijo del Ministro americano.
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careo conmigo, que se efectuó el 29 de Octubre de 1909 en
Bogotá ante 'el Magistrado señor C. Manrique y con asistencia
del señor Procurador General de la l'iación, diligencia que
figura en el expediente original y en el euaderno número 2 B,
folios 135 á 144.

La declaración de Mr. Harding dice así:
" En la casa del señor Herbert Ot/lii jefries, americano

antiguamente empleado por el Gobierno de Colombia y per-
sona prominente en la sece~ión de Panamá. se nos informó al
señor Guyol y á filí, por el di 'ho General Jefries, y por dos ó
tres convidados, que en 1903 el Gobierno americano había en-
via10 á Colombia y especialmente á Bogotá, varios espías dis-
frazados de particulares, entre ellos un CapItán llamado Sydney
A. Claman, quien decía llamarse M. Ott ó M. Otts negociante
en maderas. un Capitán Haan ó Haam, quien decía llamarse M.
Howard y otro, un Mayor Edy; que por conducto del Capitán
Claman se enviaron á Bogotá cien mil dólars en oro, proce-·
dentes de individu'1s interesados en la,S Estados Unidos; que
este dinero fue depositado en el Banco de Honda y por con-
ducto del ~;eñor Lorenzo Marroquin se distribuyó, á fin de
llevar á cabo el nombramiento de Gobernador de Panamá en
la persona de Domingo Obaldía, porque este señor era favo-
rable á la s(~paración, corno también para allanar el camino y
obtener asi la separación; además me dijo que, de acuerdo
con este convenio, más tarde se le habían pagado cuarenta mil
dólars á Obaldia en una letra girada contra Marroquín ó contra
su B.mco, letra que habí!l. sido cobrada por Obaldia, por con-
ducto de la Casa Bancaria de Ehrman y Complñia de Panamá."

Sobre estos cargos juramentado~, precisos y concretos,
hechos por Mr. Harding representante del World, pedi una in-
vestigación judicial de los libros, papeles y documentos del
Banco de Honda. La diligencia de inspección ocular, decretada
por el Juez, doctor Manuel Casabianca, se efectuó el 20 de No-
viembre de ]909 á las 2 p. m. y fue practicada por tres per-
sonas de la más alta competencia y honorabilidad, los señores
Ernesto Micl:elsen, Gerente del Banco dt Colombia; Vicente
Pana R. (actual Secretario de la Corte Suprema oe Justicia) y
jasé D. AraÜjo, importante comerciante de la capitaL

La diligencia practicada dio fI resultado siguiente, que
corre en el cuaderno número 2 B, folios 160, 161, 165 Y 166
del expediente:

"De los libras del Banco examinados, no aparece en oro
consignación ninguna, ni el equivalente en papel moneda, que
ascifnda á la suma de cien mil pesos oro alPericano. El monto
total de las consIgnaciones hechas en la cuenta corriente del
señor LorenZI? !"\arroquin, desded,~ de Marzo de 1902 hasta
el 31 de DICIembre de ]903, '"1f!clende á la suma de pesos
291,713-85 papel moneda (oro, $ 2,9]8). El monto total de las
consignaciones hechas en la cuenta del señor Marroquin desde
la fundación del Banco hasta el 3] de julio de ]906, fecha ea



que slIspendió sus operaciones, es de $ 1.246,111-30 papel mo-
neda ($ 12,462 oro) .. No hay cOn$tancia nirrguna del pago
de un giro por '$ 40,000 oro americano con cargo ála cuenta
del señor Lorenzo Marroquín. No 'aparece en la cuenta. co-
rriente del señor Lorenzo Marroquín, en el año de 1903 ni, en
los siguientes, pago alguno por la cantidad de '$ 4O,0000ro
americano, ní otra suma por razón de giro hecho contra él
por el señor Jo~é Domingo Obaldia, ni suma alguna cobrada
par la Casa Ehrman." .

Queda demostrado judicialmente que no se consignaron en
el Banco de Honda en mi cuenta, ni en 1903 ni durante toda
la época en que tuvo el Banco abitrtassus operaciot1'es, cien
mil pesos en oro; todas las'consignaciones hechas en mi cuenta
en oro sólo ascienden á la suma de 1> 12,462.

Queda igualmente demostrado que no hubo giro ninguno
hecho por mi á favor de Obaldía por '$ 40,000 oro (I).

Si después de estos documentos valiera la pena de hacer
alguna observación 6 comentario,· señalar/a la nueva diver-
gencia entre la declarãción jurada, de Harding en Bogotá en
1909 y la exposición de Mr. Hall ante la Comisión americana
respecto del soborno de los 1> 40,000 oro.

Según Harding los envié yo á Obaldia; según Hall yo los
recibi por su nombramiento.

Continúa la declaración de Mr. Harding en la diligencia de
careo de 1909:

c. También he sido informado de que D. Clímaco Calderón,
Senador, Julio Palacio de Barranquílla, y otros, supieron que
Obaldia en el curso del año de 1903, (2) prestó á Lorenzo Ma-

(1) Los Agentes del WQrld'.tambJén examinaron detenidamente
los librOil del Banco de HOR(ia"ydeWeron encontrar alii la falsedad
de los informes 'que recibier~:La demostracion de que los exami-
naron se encuentra en el siguíente documento:

••Bogotá, 28 de Marzo de 1912
Senor D. Lorenzo Marroquin-E. L. C.

Estimado sedar y amigo: "
Tengo el gusto de dar respuesta á su atenta carta de fecha 25

{iel presente que recibi hoy.
Por haber sido Secretario del ,$en,ado de la ~epública en el

afio de 1909, puedo certificar queloa'llbros del Banco de Honda
fueron presentados á la Corporacion '-.ara su examen, y cprí anuencia
del Senado los tuvieron à la vistarlos examinaron personalmente
los Agentes del World.

Quedo de usted atento'l5egUro servidor y amigo,

CARLOS TAMAYa."

(2) Yo ,no estuve en Panantá en 1903, sino mucho antes .. ~ta
es unalnexactitud lJlás de que no h.go mérito, Conocí á Übaldfaê.eÏ1
el Senado,de 1903, á donde concurtib poco por lo quebrantado de

'su salue! y,hablaría con él tres veces en ,mi vida.
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rroquin 2.000 d61ars cuando Marroquin venía de regreso de la
América Central á Bogotá."

En el cuaderno número 2 B, folio 145 del expediente, se
encuentra copia de la siguiente carta, que en su parte perti-
nente dice:

"Panamá, Diciembre 2 de 1908

Señor doctor Lorenzo Marroquin-Bogotá.

Muy señor mio:
En mi poder su· atenta esquela de 6 de Noviembre próxi-

mo pasado, en la que me pregunta usted si alguna vez ha re-
cibido dinero prestado por mI. Esta carta puedo contestaria
con una sola palabra: jamás.

Seguro servidor,
J. D. de Obaldia."

Como c\J\nplemento de este testimonio entregué á la Co-
misiÓn Investigadora una carta pedida po:: ella, á fin de que se
exhil1iera h correspondencia mia para Obaldia y de Ooaldla
para mi, a:;i como las cuentas que entre ambos pudieran
existir.

Según informe del Presidente de la Comisión, tal carta ha
qt:ct!;¡do ~¡n contestación, lo que en manera alguna le quita su
fuerza prüb¿.toria.

La carta. en referencia debla ser enviada por la Comisión
li1ve5tigadon colombiana á un Agente suyo en Panamá, des-
cO!1üc:ido para mí y á quien se daban plenas facultades para
inve5tigar t.l asunto en lo que á mi se referia. Copia de esta
carta, debidamente autenticada, así como de la atestación de
que no ha llegado contestación, se acompaña á los documentos
probatorios.

"Bogotá, Noviembre 24 de 1910.
Señores Alba<:eas testamentarios y herederos del señor José Domingo

Obaldía·--l"anamá.

Señores:
Imperiosa necesidad y un punto de honor me obligan á

dirigirme á :lstedes con el objeto de exti:par en su raiz calum-
nias persistentes, para forjar las cuales se ha tomado el nombre
del señor Obaldia. Siendo esto asl, confie) en que no omitirán
ustedes esfuerzo para llegar á la verdad, en cuyo e.:iclarecl-
miento está máscomprometido el honor del señor Obaldia que
el mio propio.

Para conseguÍl este fin, espero que entreguen ustedes al
señor .... una carta dirigida por mí, de Bogotá, al señor José
Domingo O'nldia, el 6 de Noviembre de 1908.

Pido, <¡:-¡mismo, á ustedes, que certifiquen del modo más
solemne y preciso, si aparece en los libros de cuentas y ar-
chivo del señor Obaldia, dato, noticia ó comprobante de suma
ó sumas recibidas por mi del señor Obaldia, en cualquier fOlma
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,

juan B. Pérez y Soto."
Desmiento también la especie que figura en la declaración

de Harding, del préstamo hecho por Obaldia á mi á mi regreso
de Centro América, con el siguiente documento:

"Bogotá, 5 de Mayo de 1912
Señor doctor Don Climaco Calderon-S. M.

Muy estimado doctor:
En la diligencia de careo de 29 de Octubre de 1909, entre

los representantes del World y yo, se encuentra la siguiente
aseveración hecha por Earl Harding y que en la parte perti-
nente transcrlbo: "También he sido informado de que D. CIi-
maco Calderón, Senador, supo que, Obal<tia en el curso del año
de 1903 prestó á Lorenzo MarroqUin 2,000 dólares oro, cuando
Marroquín venia de regreso de la América Central á Bogotá.

Ruego á usted me diga si tal aseveraciÓn de Harding, en
lo que á usted se refiere, es verdadera ó falsa. También le
agradecería me manifestara si en los documentos presentados
por los representantes del Woi'ldal Senado de 1909, de que
era usted Presidente, se encontraba cargo ó prueba de cohecho
para funcionarios ó empleados resi(tentes en Bogotà de la Ad-
ministración Marroquín ó allegados suyos. -.

Soy de usted atento, seguro servidor,
Lorenzo Marroquin."

ó en cualquier tiempo, directa ó indirectamente, por si ó por
interpuesta persona. -

Tales datos, resultado de la inspeccibn de ]05 libros y ar-
chivo del señor Obaldia, deberán ser entreRados al señor ....
á quien antorizo por mi parle para recibirlos, sin restricción ni
reserva; como asimismo la carta 'autógrafa mía-ó en copia
autemicada que dirigí al señor Obaldia el 6 de Noviembre
de 1908. .

. Además, faculto á ustedes de ]a manera más amplia, para
que entreguen al citado señor _, ., -cuantas cartas mías ó tele-
gramas puedan aparecer en ~ archivo del señor Obaldia.

Abrigo la esperanza de que ustedes, lejos de oponerse á
que el señor __. _ autorice con su presencia la inspección de

- los libros y archivo del señor Obaldia, lo invitarán á ello gus-
tosos, rindiendo un homenaje á la verdad, como todo hombre
de bien está obligado á hacerla ..

Lorenzo Marroquin."
Atestado del ex-Presidente de la Comisión

"Respecto del punto 6.0, ó sea la contestación, si la hubo,
de los herederos de José Domingo Obaldía, dijo el señor ex-
Presidente de la Comisión, que ésta habia llegado á su tér-
mino Il'gal sin recibir contestación de Panamá á la carta del
señor Marroquín; 'ni hasta la fecha que es, tampoco ha llegado
nada de Panamá sobre el particular.

Bogotá, Mayo 3 de 1902.
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"BogoU, Mayo 10 de 1912
Seflor D. Lorenze, Marroquin-E. L. C.

Muy estimado señor:
Correspondiendo á la carta de usted, del 5 del mes en

curso, debo manifcstarle que si Mr. Earl Harding dijo que habla
sido informado de que yo tenía conocimiento de que en el año
de 1903 ó en clalquier otro tiempo, el señor Obaldía le dio á
usted en préstamo suma alguna de dinero, recibió un informe
falso, pues á mí no me consta el hecho á que Mr. Harding se
refería. Acaso este señor me hizo alguna preg-unta sobre el
particular, y yo le contesté que no tenia conocimiento ni in-
forme alguno que dark.

Los docum.2ntos que ,11M. I larding me confió para ponerlos
en conocimiento dd Senado, los exhlbf en una sesión secreta
de dicha Corpcrélci6n. Consistían en copias fotográficas, que
él me dijo habia tomado de los originales; y estos eran:' una
relaciÓn manuscrita del señor Amador Guerrero, sobre la misión
que llevó á lo~ Estados Unidos en 19Q3, er. servicio de la re-
volución que s'~ preparaba para separar á Par.am<Í de la Re-
pública de Colombia; tina carIa del mismo ~,eÏior á un hijo
suyo que estaca cn Dostol1 Ó en Fort J<i\'tr; una esquela del
señor- Josè Agllstln Arall!{O, dirigida á II. C. Prescott, segulldo
Superintendente del Fcrrocimil de PanamiÍ, el 5 de Noviembre
de aquel ano; y otra del día 7, escrita por :;ciïor Amador Gue-
rrero, <lI mismo Prescott, qlle l'slab:l ya cn ColÓn.

Todos est'ls documcnlos los vieron los Senadores que
concurrieron á la sesión secreta Cil que los exhibi, y yo tomé
una copia q~e C():ls~rvo 0.'1 mi !)Od2r. En lIJaS artículos que
publiqué en I~JlO, en el Dr¡rio de Colombia, que redactaba ci
s'2ñor Adolfo Cuèllar. con el título de Diplomacia 7ropic:al, di
á conocer ta:1(1) l:1 rela~ión escrita !lf)r el s{~:iür Amador Gue-
TTera, como la carta dirig da á su hi~o. Ni ~n e3~OS dos docu-
mentos, ni l'Il las esquelas mClic;on Ida:;, dirigidas á lvlr. Pres-
cott, se mencj,)nél hecho ó incidente alg uno del que pudiera
inferirse el cargo d:~ coheclw ó corrupción contra empleados ó
funcionarios d~ la República, residentes aquí cn Bogotá ó en
otro lugar.

Soy de usted Se[?;llfO serviùor y amigo,

Climaco Calderón:'

Con los mismos testimonios de Mr. Hall y Mr. Harding,
que aparecen en la Historia de Panamá, desmiento, ademâs,
otro punto importante de la declaración de MI'. Harding, en
19:)9, aun haciendo caso omiso de los concluyentes documentos
probatorios anteriores.

Tomo de la declaración:
"Por conducto del Capitán C10man se enviaron á Bogotá

$ 100,000 en oro,"
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Declaración deMi. HaU-J,Histótia de Panamá, página 319).
" ... , El 17 de Octubre' (1903)" sè estimó -conveniente se.:..

ñalar Adjuntos militares de la Legación Americana' ell Bogotá
y fueron nombrados el Capitán Sydney A. Cloman (cuyo des-
tino á la División de Informaciones -Militares, se había anun-
ciado el 16 de Septiembre de 1903) y el Capitán William Hall."

En la página 323, tomo de la declaración del mismo Mr.
Half:

"Estoy convencido de que en Octubre de 1903 no se
había suministrado -dinero alguno A los conspiradores ó in-
surrectos." (1) , .

En Octubre, pues, no había fondos què traer y en Octubre
se nombró á Mr. Cloman:-

Pero Mr. Cloman no .estuvo tampoco en Bogotá:
Relación de Mr. Harding, página 664:

- ".Los Capitanes Cloman y Haan, no llegaron á Bogotá."
A cargos precisados se contesta- con hechos precisados de

los mismos acusadores. -
j Qué cúmulo de contrasentidos, de falsedades y de con-,

tradicciones!
Los mismos Agentes del World no creen en ~us asevera-

ciones, no responden de la exactitud de su denuncio; declaran
ellos mismos que la fuente de sus informaciones está viciada.

Al fin del careo de 1909, preguntó el señor Procurador
General de la Nación:

(1) En Octubre de 1903 la revolucion separatista no contaba
con fondos ningunos: este es punto que queda perfectamente escla-
recldo, con especialidad en la última parte del trabajo de Harding.
Contó con fondos después del golpe del 3 de Nov;embre. La famosa
carta de 18 de Octubre de 1903 del Jefe -de la conspiracibn á su
hijo, tan comprometedora para la Compat\la del Canal y para Roo-
sevelt, determina también la: época; ~. que se podría contar COI.l
fondos: ••Tenemos algunos returso.s-dtte-al hacerse el movimiéllto,
y ya está todo qrreglado con un Banco." "Los testimonios juramen-
tados de Panamá comprueban que antes de la revolucion 110 hubo
dinero," página 657. Harding señala ron toda precision la cuantía
de las sumas recibidas, casa giradora '1 casa cobradora con expre-
sion de números y fechas todas del 4 de Noviembre en adelante.

Después del 3 de Noviembre, seglin él, recibieron fondos de
soborno: Huertas $' 30,000 plata y $ 50,000 oro después de Noviem-
bre; sus soldados á $ 50 plata cada uno. Los Oficiales del batallon
y los del ferrocarril, de diez á venticinco mil pesos plata. Rubén
Baron, el jefe del Padilla, $ 35.000 qWLUQle pudieron completar el
3 de No.viembre y nadie más. Me remit.o, además, á un articulo de
La Crónica número 1,808 de fecb. 13;d,e Mayo.

Por otra parte, si Uegáta á demostrarse lo del famoso cheque
de.cuarenta mil dolares, el envio por nU de esa suma á Obaldia, el
sobrantico de los 100,000 del soborno, quedaria probado que Obaldia
no era separatista, que hubo que soborUrJo para vencer su inte-
grismo. Asl, de la tragedia pasarlamos al sainete, puesto Que él me
habla comprado antes á mi por dos mil dOlares, como se verá en
seguida.
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-¿ Qué concepto les merece á ustedes, desde el punto de
vista de la veracidad, el General americano jefries?

(Era el que había suministrado los inbrmes de soborno
para el nombramiento de Obaldía)

Contestaron:
-Respecto de su veracidad, no la garantizamos.
Los Agentes del World -recogieron á su paso por '':0-

lombia, mucha~" veces sin discernimiento ni imparcialidad, in-
formes, sugest ones y sospechas' suministrados por enemigos
de la Administración Marroquín. Estos enenigos eran numero-
sos, ardientes, extrem::¡damentc apasionados. Todos los que en
Colombia, y probablemente en el Universo, resultan á los que
han ejercido el Poder: los revolucionarios vencidos y (sin que
haya para qué señalar aquí las causas) la ~'racción del partido
conservador q.1e se ha llamado nacionalisrr,o.

En el pun:o que analizo, lo que aparece de la investigación
del World es lm eco de odio, de venganza y de difamación
política; un fe:mento de pasiones y de intereses de banderla.
Esto explica las sugestiones ó afirmaciones sobre soborno para
obtener el nOIr,bramiento de Obaldia; y es drcunstancia que no
puede perder de vista la Comisión de la Cámara americana, que
debe aplicar á este asunto un criterio consciente, frío y des-
apasionado.

Queda demostrado que el nombramiento de Obaldia 110
obedeció á soborno; pero pudo ser un error político.

¿Qué razones lo motivaron?
Preciso es rememorarlas sucintamente:
A mediados de }903, siendo Gobernador de Panamá el

doctor Mutis Durán (1) mencionado ya, hubo un grave con-
___________ • n_ ••• _, •• ' _

(I) La separación de Mutis la impusieron los acontecimientos;
se le hubiera separado de todos modos; pero no se removio en
Panamá un Gobernador, baluarte de la integridad, para poner en su
lugar otro separatista. Así lo demuestran los hechos sel'lalados antes;
sus entronques con la Compafiia del Canal (era abogado del Ferro-
carril), su indiferencia b falta de vigilancia ante manifestaciones
separatistas, su desvinculadon con Colombia, una vez que acepto
puesto importante en la sedicente RepÚblica de Panamá. Además.
Mutis, en carta de 6 de Mayo de 1902 al señor Concha, reconoce
la justicia que asiste al mundo para cxpropiarnos la zona del Canal
(es decir, á P;!I1amá) y el derecho de insurreccion para IQS pana me-
nos, si se nieg,'\ el tratado.

"Nos sería difícil acaso-dice Mutis-contestarle al mundo su
derecho de tránsito por esa via (la de Panam~,), exponléndonos á la
expropiacion d~ ella o á que sea ocupada por otros medios ... no
sé decir á usted los resultados que la ruina y el descontento produ-
cirian, si aquella esperanza (reanudacion de los trabajos del Canal)
se desvanece por completo." Ese fue el mismo lenguaje, la misma
tesis de Arosemell'\ anos después: el Istmo se separó porque un
caballo se vencliÔ por un peso; tratado ó justa separadon. Y expre-
siones semejantes se pusieron en boca de Obaldia; se dijo que en
el Senado las pronuncio. Yo he declarado bajo juramento que no
las oi; no figuran en las actas p(lblicas ni secretas del Senado, y CIl
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flieto entre las autorIdades civiles y militares. La debilidad del
Gobernador, su extraña conducta en. el. conflicto, echaron por
tierra su autoridad y levantarÔn la opinión contra él; se le
tachó de separatista y. de amigo de los americanos.

Esa adversa opinión se hizo sentir en el seno mismo del
Congreso; un Representante de mucha valia, el doctor Eu-
elides de Angulo, que ejerció luégo la Presidencia de la Re-
pública,. expresa y concreta asi· el sentimiento público en la
.esión del 8 de A¡rosto de 1903: .

"El doctor Mutis Durán que es simultáneamente abogado de
la Compañia del. Ferrocarril y (ioben:aador d~l Departamento,
después del conflicto habIdo en Panamâ, OCUITIO al Cónsul ame-
ricano en solicitud de auxilio." .

Por otra parte, de muy' atrás llegaban quejas de los pana-
meños porque no se nombraban hijos del Departamento para
regir sus destinos, quejas que en aquel tiempo recrudecieron.

Sobre este particular, en la sesión indicada, dijo el Repre-
sentante por Panamá, doctor Derroux: .

"Que una de las Cilusas de disturbios era que á Panamá
les enviaban, desde Obispo, hasta los más infimos empleados"

En una· sesión posterior, en la del 20 de Agosto, el doctor
Oscar Terán, también Representante por Panamá, pero de agru:"
pación pOlítica díferente á la del doctor Derraux, repitiÓ ta
queja de modo muy amargo y vehemente: _

"Menguada condición-dijo-Ia del Departamento de Pa-
namá! desterrado del juego politico del pais, sin influencia nin-
guna en la dirección de sus destinos, desaiencUda la. opinión
de su pueblo aun en los negocios locales, administrado y go-
bernado sistemáticamente por extraños."

. Además, después de la negàtiva del Tratado Herrán-Hay
y de los efectos gue esa negotiva prodUjO en el pueblo de
Panamá y en el Gobierno arIlericano, el Gobierno central, en
medio de las complicaciones que lo asediaban, debía precisa-
mente nombrar para Panamá un Gobernador p·JI1ameñoy amigo
del Tratado. Asi se ganaba tiempo,5e daha una prenda in-
equívoca al Gobierao de los Estados Unidos y á los paname-
ños descontentos, de que el GobiernQ pensaba seriamente en
reanudar las negociaciones, como se.l1abia ofrecido por el· Se-
nado y por el Gobierno Ejecutivo. Temor de que un movi-
mii'nto separatista en Panamâ con el auxilio del Gobierno ame-
ricano tuviera éxito, no 10 abrigaba el Gobierno, porque estaba
vivo el Tratado de 1846 que g~rantiZ'aba à Colombia por los

materia tan importante no caben sino las actas, no puede aceptarse
otro testimonio. Si ras pronuncio ObaldIa, el Senado falto á su deber'
no haciéndolas consignar en el acta.· Lo único que consta es la
manifestaeión de Obaldia de que si no. se aprobaba el Tratado, el
Istmo se separaría. en contraposición á los que aseguraban que la
negativa no produciría re'ultado funesto ninguno. que en el Istmo no
había elementos para un movimiento separatista, producido por
dicha negativa ..
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Estados Unidos la integridad de su territorio, y asl lo mani-
festó al Senado el Ministro de Relaciones Exteriores, señor
Luis Carlos Rico.

No debe olvidarse que el seBor Domingo Obaldia estaba
abonado por sus antecedentes: era hijo de un ex-Presidente
de ta República, ocupaba en Panamá una alta posición social,
pecuniaria y politica, era Senador de la República por el De-
partamento de Panam~ (I) Rara vez se tienen en cuenta tAntas
consideraciones <tIhacer un nombramiento; su conjunto y la
crisis por que atravesaban el Gobierno y el p'.'lls alejan y des-
baratan toda idea de soborno.

- Es cierto que el nombramiento fue por ('¡Igunos censurado
agriamente, qU/~hubo advertencias y alegato'5 en contra suya,
que el Senado to improbó, que en ta Cámara se levantaron ar-
dientes voces de protesta, pero debe teners'~ muy presente que
el nombramiento de Obaldia se hizo en m'.)mentos en que 8C
presentaba el debate electoral para la Presidencia de la Repú-
blica y por consiguiente surglan poderosas ambiciones, se avi-
vaban tos 2.taques at GoBierno y se encendian los odios po-
liticos, El Vicepresidente que atelljÜ6 sÏf:mpre -la opinión pÚ-
blica, no podía discernir en aqueIta corr.plicada emergencia sí
los consejos que se le daban eran hijos de la verdad, de la
convcnict'.cia ó de la pasión política, Los consejos adversos
eran contrarrestados á su vez por o¡Jiniones favorables, de
acuerdo con los intereses electorales.

Por esos intert!Ses se aprobó la proposición de censura
del Senado, (2) proposición que fue negada en la Cámara de
Repres'.;ntantes.

(I) Algunos organos de la prensa elogiaron el nombramiento,
en la redaccion del Nuevo 7iempo al conceptos fi vorables.

Comc!ltalldo la protesta de la Cámara por el nombramiento,
dice ese periódico (12 de Diciembre). "El pÚblico ve en este aRunt'.)
más bien una cuestion de candldatur:¡s que de defensa nacional. Lo~
círclllos que en las cámar~gefiend(;n det~rminados candidatos ha'l
presumido seguramente que "Obaldia les cs adverso en Panamá."

(2) El autor de la proposiciùr" asi como los qu~ la apoyaron,
cran partidarios de la car.rtldatura Vélez, y Obaldia era reyista. Un
despacho del Ministro Beaupré dke: "El nombramiento de Ob~.¡(dí:t
r.o ticne sino una explicaciÓ;¡: que se le envía al Istmo p:·ml que
ll;1ga los .preparativos necesarios para la elecciól! prcs:'<fencil.ll," pala-
hras qu'~~on eCI) de opinlonc;; '~mitidas en el Senado, Ir. Cámara v
fuera de ella. E;;\; motivo de! nOmbramiento lo haec incompatible
con planes sep3.ratistas. TralJJjar por la clecdón J1~esid::ndal para
Colombia entera, era trabajo tk integridad, no de s(;7,re~~ac¡(,n.Ade-
más, la enemistad entre el aut.)r èe la propm;iciÔn y Obaldia ('t'J de
c!Qmi':io público. En El Nuevo Tù:,71pa dè Il de Setiembre de 1903
se CllCUl'f1trali noticia siguiente: Dllâo entre Pá!!:: y 8fJfu y Obi/ldia.
En El P?Tl'cnir de Cartagena Icemos lo siguiente: "Ell el'ta ciudad
corre hace t:uatrQ.,JUD..o.,,ª- no'jcia de que los Scnild0r<:s por Panamá,
Pérez y Soto v ~, se batieron cn duelo."

2
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La misma .Cámara en la sesión 'det 2.8 de Octúbre de 1903
~probó la proposición siguiente, que releva al Gobierno de todo
cargo y anulp los anteriores en lo referente á lo inconsulto del
.nombramiento de Obaldia;

"La Cámara de Rep,esentantes, teniendo en cuenta lo ma-
nifestado por Su Señoría el Ministro de Guerra en esta sesión,
relacionado con los acontecimientos cumplidos últimamente en
'Panamá, se complace en reconocer el celo' desplegado por el
Supremo Gobierno en guarda del decoro, la integridad, 'la
honra nacional y la paz pública." •..

; Quién indicó el nombramiento de Obaldia?
Én el acta de la sesión de la, Cámara de Reoresentqntes,

correspondiente al lIde Septiembre de 1903, se éncuentra e
pasaje siguiente: ,

"El Honorable Representante Derroux dijo que él había
indicado el nombramiento del señor Obaldia para Gobernador
de Panamá, pues -se quería para el puesto un panameño." (1)

En el nombramiento de Obaldlase señala la misión de
bonor y patriotismo que se le con!ia:

. "El Gobierno confía en que usted, con su nunca desmen-
tido patriotismo, pondrá en práctica, al hacerse cargo de ta/1
importante puesto, cuantos mediQs le indique su ilustrado y
juicioso criterio para conservar y fortalecer los vinculas que
deben ligar siempre á aquella Sección con el resto de la Re-
pública, á fin de que, por mngún motivo, padezca menoscabo
la unidad nacional. '

Dios guarde á usted,

Lo que dicen los Agentes del World sobre manifestacio-
nes separatis tas hechas por Obaldia al Presidente. es falso,
como todo lo relativo á soborno, y va la prueba firmada por
persona de la más alta respetabilidad y conocida ventajosa-
mente en todo el pais:

_~ •• , ._._~ •• _·_._. u~ _

, (i) Para atraer 50bre m(c.8bez~la Ira popular, fe ha hecllo
depender la pérdida de PanamA :ciel ~rnbramicnto de Obaldia, y el
nombramiento de mi sola voluntaa,lIilprimiendo la responsabilidad
minisÜ'rial, olvidando el mecanismO" gÙbernamental; sustituyendo mi
aecio n á la aceion' del Gcbierno. Para mt:dir el alcance de ml influen-
cia, trHcribo-escogiendo entre muchos-un pasaje de carta dirigida
por el Vicepresidente al Gell-eral Mafceliar;o Vélez; con fecha 3 de
Marzo de 1£02. "Ha sido rnllcha la estupidez, dice el Vicepresidente,
de los que han tratado dehacerle cor.~tbir á usted la idea de qUe
nombré al General N. N. cediendo á j~tluencias de mi hijo Lorenzo.
Si yo tuviera necesidad de que aIgU me aconsejara el nombra-
miento, me habría bastado seguir la ' D de la casi totalidad dt
los conservadores ... Es más natural -.,,}'(I ejerza irfluencía sobre
mi hijo, Gue él la ejerza fobre mi." Hec 'a fita-aclaracièn ¡:cr honor
de Colombia y del Vic£pJesidente. acepto tóda fa TEsponsabilièad de
Jas actos de su Administracion.
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"S. C., 20 de Mayo de 1912.

Señor doctor José Joaquín Guerra-E. L. C.

Muy estimado señor y amigo:
Le ruego me manifieste si usted, como Secretario que fue

de mi padre, en 1903, presenció la visita de dc~)pedida que le
hizo en Palacio D. JOj>é Domingo Obaldia la víspera de su
partida. á encargar!:e de la Gobernación del Departamento de
Panama.

Soy su atento servidor y amigo,

•. S C., 20 de Mayo de 1912.
Señor Lorc;lzo Marroquin-P.

Muy scñor Ir íe>:
En contc;:;tacíón á sU carta de esta misma fecha, tengo el

~usto de manifestarle, para que haga usted d,~ ésta el uso que
á bien tenga, que prc:iencié la visita de despedida del señor
jasé Domingo Obaldia á que usted se refiere. Me hallaba tra-
bajando con el Vicepresidente Marroquin en la pieza llamada
Salón Bolívar, y con tal motivo tuve ocasión de oír que ci
señor Obalùia, en el acto mismo de terminar la conferencia y
de levantarse para partir, bizo emocionado al senor tvlarroquín
calurosas prote~tas de lealtad á su Gobierno y de seguridad
de que en sus manos no peligraría, en cuanto de él depen-
diera, 1;1 integridad del territorio. Manifesta,jones tranquiliza-
doras (1), ùc:ndoJe semejante, hizo el señ'Jr Obaldía al Vice-
presidente, en:artas que tuve Ú la vista. no hien llegó á Pa-
namá.

Soy Sil afectísimo amigo y estimador.

jasé joaquín Guerra."

En su dis.:nso de recepción hahló asi Obaldia:
.. No se separará el hijo de la huella honrosa del padre;

y en sus manus, como Gobernadur, ni se amenguará el sím-
bolo sagrado de la RepÚblica, ni el brillo de sus estrellas.

Ignorante del futuro, cualesquiera que scan las vicisitudes
que se presenten, no mcnoscabarán mi lealtad, ni mis fer-
vientes anhelos por el engrandecimiento dc Colombia y muy
particularmente por la feliridad de nuestro Istmo."

Si Obaldia traicionó, su traición es una de las más negras
y horribles que registra la historia.

(11) Estas cartas las ha tenido á la vista la Comisión Investiga-
dora colombiana en el prolijo examen del archivo del Vicepresidente
Marroquin. Otras manifestaciones semejantc:! están publicadas en el
Mensaje Presidcncial de )904




