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Prólogo 

Ensalzar la virtud en el prójimo; en-
carecer sus relevantes prendas, ya mo-
rales, ya intelectuales, sin que en ello se 
vislumbre la más leve intención de falso 
halago ni fementidas alabanzas, tengo 
por averiguado que es altamente plausi-
ble y provechoso. 

Eslo, porque descubre en quien lo 
hace encumbrados sentimientos, espíritu 
gentil, conciencia limpia y sana; y por-
que sirve para esforzar a los que van 
por los tortuosos caminos del mundo, 
peleando reñidas batallas contra el cri-
men, la hipocresía, el vicio, la iniquidad, 
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la mentira, la calumnia, el egoísmo, la 
villanía, y otros tantos y tan asquerosos 
monstruos que han hecho de la vida un 
infierno. 

Rendir pleito homenaje, sincera ad-
miración y acatamiento a aquellos cuyo 
cerebro es laboriosa colmena de ideas 
ennoblecedoras y fecundas, o cuyo espí-
ritu es cristalino e inexhausto manantial 
de bondades, tengo para mí que es con-
tribuir al mejoramiento moral de la so-
ciedad en que se vive. 

Por todo ello, extremado resulta mi 
regocijo, y no pequeño mi embarazo, 
habida cuenta de mis cortas luces, al 
f>resentarme como prologuista de «FfCIV 
e al ImperlalLsmO», sazonado y rico 

fruto de un intelecto precioso, y expo-
nente fidelísimo de un alma eminente-
mente hidalga, en la cual han echado 
raices mui hondas y firmes las virtudes. 

Porque has de saber, lector suave, 
que la presente obra, recopilación atina-
da de artículos valiosos, hecha fué con el 
santo propósito de acrecentar el culto de 
la Patria e indicar el rumbo cierto en 
esta pavorosa noche en que, vacilante y 
angustiada, se agita la conciencia nacio-
nal; en esta pavorosa noche de zozobras 
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y fundados temores para los que, aman-
do la libertad por sobre los más codi-
ciados bienes y regalos de la tierra, pre-
sienten la caída trájica de un pueblo en 
las inexorables entrañas de un abismo.. . 

Estos artículos dictados, ora por 
el más insospechable patriotismo, ya 
por la rebeldía frente al triunfo de la 
fuerza sobre la razón y el derecho, ya 
por la amarga pesadumbre de ver amor-
tajado un ideal de redención, un bello y 
heroico ideal que habría podido servir 
de recio escudo al decoro y la dignidad 
de todo un pueblo, ya por el odio que 
inspiran la artería y la infamia del po-
deroso contra el inerme y desvalido, 
llenos están de honradez acrisolada y 
magnífica altivez y nobleza. 

En cada uno de los artículos que 
integran la presente obra se mostrará a 
las generaciones venideras un alto ejem-
plo de invencible y desinteresado amor 
a la República, y un vivo anhelo de sa-
crificio por cuanto sea encarnación de 
bien para esta Patria ¡dulce y querida! 
a quien parece condenó el destino a si-
glos de dolor y de tristeza. 

En cada uno de los artículos que 
integran esta obra, se revela un estilo 



vin 

fácil cuanto sencillo, como cumple a la 
sinceridad de quien escribe. La prosa, 
tranquila y musical en ocasiones, o en-
crespada y rugiente a veces, no presen-
ta la rebuscada profusión de atavíos, la 
sobreabundancia de adornos del escri-
tor más cuidadoso de la sonoridad y ga-
lanura de un período, que de la pun-
tualidad y exactitud con que debe ex-
presar su pensamiento. 

En cada uno de los artículos flota 
la fragancia de una enseñanza salvado-
ra; relampaguea con resplandor vigoro-
so la verdad, y ciertas frases parecen 
crispaturas de manos que impotentes 
anhelan una espada vengadora. 

Ese estilb viril, rudo a veces; sose-
gado y suave en ocasiones; ese estilo co-
rrecto y comedido; ese estilo valiente; 
ese estilo agresivo y severo, es Cl hOllV 
frrC; el mismo leal hombre que, a la caí-
da de la República, militó bajo las lumi-
nosas y sagradas banderas de la digni-
dad, en compañía de los contados rebel-
des que preferían la muerte a las cade-
nas infamantes remachadas por manos 
extranjeras. 

Ese estilo es el hOmDre que, cuan-
do el torvo y cruel imperialismo hiper-
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bóreo, cuando los blondos verdugos ha-
cían que el terror cundiera hasta en el 
aire, no amordazó su lengua; no cohones-
tó su rabia; no dejó de ir pregonando, 
con visible riesgo de su vida, su odio 
siujersticioso al poderío exótico. 

Esc estilo es el hombre que hizo 
de la prensa un baluarte de la vergüen-
za ciudadana, y con palabras hirientes 
como bayonetas, lanzó su indignación 
contra la feroz tiranía a que el imperia-
lismo había condenado la República. 

Ese estilo e^ el hombre que en la 
junta de Abstención Electoral o en la 
Asociación de Jóvenes Independientes, 
abrazó con infatigable entusiasmo y 
constancia, toda iniciativa libertadora. 

Ese estilo es el hombre que, vol-
viendo la espalda a todo interés privado; 
desestimando los ruines consejos y ad-
moniciones del egoísmo, y ciñéndose 
únicamente a los dictados de su concien-
cia, tronó contra los designios de nues-
tra política en complicidad bochornosa 
con la fuerza detentora. 

Ese estilo, finalmente, es el hom-
bre que ahora, triste, con la negra tris-
teza del que en vano esperó ver conver-
tido en realidad gloriosa un patriótico 
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ensueño, mira desde el apacible y ho-
nesto retiro de su hogar, el repugnante 
desfile de miserias morales en estos 
días tan aciagos para la dignidad y el 
porvenir de la República. 

PATIN MACEO. 



Al Lector 

Dos motivos poderosos nos han in-
ducido a recopilar una parte de nuestros 
artículos, de índole nacionalista, en el 
presente folleto: la sujestión a tal fin y 
en distintas ocasiones, de algunos de 
nuestros compañeros, y la creencia sin-
cera de que, al hacerlo, contribuimos 
con nuestro humilde concurso a la ingen-
te obra de orientación nacionalista defi-
nida, en esta hora llena de peligros, de 
incertidumbres y de dudas para el por-
venir de la República, en que el poderío 
avasallador de la rampante Aguila del 
Norte, y la concupiscencia lamentable 



de c i e r t o s dominicanos extraviados, 
amenazan con destrozar para siempre el 
árbol esplendoroso de nuestra libertad! 

Y lamentamos, no poder hacer del 
actual folleto un volumen completo, por 
haber perdido nuestros primeros traba-
jos, en los cuales, como en todos los que 
hemos escrito, pretendemos doctrinar 
sobre los principales tópicos nacionalis-
tas que han sido de obligada actualidad, 
durante estos últimos años de vejamino-
sa esclavitud a que ha estado sometida 
por la fuerza nuestra Patria infortuna-
da; y porque tememos (¡ temor/ pueril, 
talvez!), que pudiera entronizare y pre-
valecer en el país, la obrai^tRinsíia ÍO-
HÍStó, a despecho de la intensa labor 
realizada y de los salvadores principios 
que palpitan en los ideales del verdade-
ro Nacionalismo, a los cuales hemos con-
sagrado nuestra actividad y todas nues-
tras energías. . . . 

E L A U T O R . 



Al Margen 
de un Hecho. 

Con la aceptación de los siete pro-
minentes dominicanos, designados por 
el Poder Interventor, para formar la 
Comisión de Representativos, con objeto 
de ejecutar el Plan Wilson, el pueblo 
dominicano ofrecerá un espectáculo de 
cívica grandeza, en su lucha constante 
por el rescate de su perdida libertad; 
pues cuando todas las cláusulas del Plan 
tuvieren un principio de ejecución, por 
el puente que graciosamente le ofrece la 
ex-Junta Consultiva y demás miembros 
que forman la Comisión de Representa-
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tivos, una inmensa mayoría del pais no 
aceptará lo que se pretende realizar, 
considerándolo de absoluta nulidad. La 
Comisión lo sabe y sin embargo sigue 
indiferente en su obra de transijencia; 
lo que indica que, o una gran convicción 
tiene de que, escudada en un patriotis-
mo insospechable, saldrá de su actuación 
inmaculada la República, o está ahí guia-
da únicamente por un interés muy per-
sonal. 

Díganlo si no, el menosprecio con que 
éstos distinguidos dominicanos ven las 
incontables protestas que de todo el te-
rritorio de la República les han dirijido 
los elementos más prestantes; la respon-
sabilidad que sobre sus hombros pesa 
de haber pretendido dividir la opinión 
pública y de quebrantar la heroica re-
ristencia de los dominicanos,—que era 
nuestro más hermoso escudo,—y la de-
claración a que ya hemos aludido de 
anular cuanto se pretendiere hacer en 
relación con el Plan anunciado en la 
Proclama de Navidad. 

La Comisión es hija de un mandato 
del Gobierno Militar, y en su creación 
el pueblo no ha intervenido en modo al-
guno, y los votos de confianza y de ad-



hesión que ella ha recibido, 110 tienen 
ninguna validez: unos han sido de ca-
rácter puramente oficial, y los otros de 
un vivísimo relieve partidarista; siendo 
los votos de protestas los más, los de ca-
si todos los dominicanos; porque éstos, 
humillados con la actual vergonzosa In-
tervención que sufrimos, por obra y 
gracia del poder de las boyonetas, nece-
sitan que la nueva República éntre—con 
paso definitivo—por la recta senda de la 
justicia y del derecho. 

Ahora bien, muy definida está la 
cuestión de por qué se desautoriza la 
actuación de la Junta: aún cuando no se 
negare el patriotismo y honradez de los 
elementos que la integran, el país la de-
sautoriza porque no conviene en que los 
hombres que constituyen la Comisión de 
Representativos aceptaran incondicio-
nalmente y en forma poco correcta, según 
puede constatarse por la carta a ellos 
dirijida por el Gobernador Militar, y no 
obstante haber declarado ellos enfática-
mente que aceptarían mediante condi-
ciones; el pais la desautoriza, porque 
la aceptación de esa Comisión ¿conlleva 
la legalización de la oprobiosa Ocupa-
ción Militar, estableciendo que la Con-
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vención de 1907 da el derecho de In-
tervención en este pais a los modernos 
conquistadores de la América, cosa 
que está reñida con la verdad más ele-
mental. 

Por tanto, los señores que integran 
la Comisión de Representativos no tie-
nen capacidad legal para haber aceptado 
el cargo de Comisionados para elaborar 
proyectos de leyes y enmendar nuestra 
Constitución en connivencia con el In-
terventor; esa actuación de los Repre-
sentativos sabido es ya que obstaculiza 
y malogra la labor que se realiza en fa-
vor de la única aspiración de nuestro 
pueblo, y creemos sinceramente, que la 
Comisión renunciará ante quien la creó, 
porque, además de todo lo expuesto, 
ningún hombre por representativo, inte-
lectual o prominente que sea, tiene el 
derecho de actuar en nombre de los de-
más hombres, sobre todo cuando se 
trata del interés más sagrado que hay 
sobre la tierra: el interés de la Patria! 

«Las Noticias» No. 3301. 



Santiago ij la 
Causa Nacional 

Cuando el viajero se interna cora-
zón adentro de las abruptas serranías 
de esta isla maravillosa, después de 
contemplar, extático, la magnificencia de 
los múltiples panoramas que la Natu-
raleza, pródiga, muestra en todo su es-
plendor, medio cansado el caminante 
por la fatiga de la jornada y por el bo-
chorno de la hora, divisa hacia el Norte, 
desde las alturas de Marilópez, y serpen-
teada por el majestuoso Yaque, que se 
desliza como una inmensa cinta azul, la 
heróica ciudad de los Caballeros, la in-
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victa Santiago, ia misma que en horas 
aciagas de nuestra historia contribuyó 
poderosamente a formar patria libre con 
los cadáveres de sus hijos y con los es-
combros de todos sus edif icios. . . . ; hon-
rosa contribución de sacrificio y de san-
gre, a la República, en épocas en que, el 
sentimiento Patrio resolvía las cuestio-
nes del honor nacional con épicas haza-
ñas! 

Hoy, aunque en forma distinta, por 
circunstancias especiales, no menos de-
cidida, espontanea y eficaz es su obra 
por la liberación de la Patria, cuya so-
beranía solo está eclipsada momentá-
neamente. Con el arma de la protesta 
altiva se yergue Santiago, siempre glo-
riosa y siempre heróica, cuantas veces 
es necesario defender la integridad y el 
derecho de la República, para hacerse 
así—cumpliendo con su imperativo de-
ber—digna de su tradición legendaria. 

Cuando para realizar el vejaminoso 
Plan Wilson, siete dominicanos acepta-
ron, contra el querer de la ciudadanía, 
la comisión que él estipulaba, aunque 
todo el país, casi compacto, protestó del 
Plan y de tal Comisión, fué la protesta 
de Santiago la más hermosa y la más 
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formidable, habiendo sido preciso utili-
zar por varios días las columnas de la 
prensa local para consignar las numero-
sas firmas de los protestantes. De esa 
potente columna de granito del patriotis-
mo Santiagués hubo tres o cuatro fir-
mas disidentes, pobreza de espíritu o 
mezquindad partidarista que no empe-
cen para que fuera grande la protesta 
de Santiago. 

Mas luego el actual Secretario de 
Marina de los Estados Unidos, so pre-
texto de una inspección a los cuerpos 
bajo su mando, hizo una visita a las 
principales ciudades del pais. A.un 
cuando la República entera protestó an-
te el mencionado personaje de todo el 
proceso intervencionista, desde mil no-
vecientos diez y seis a la fecha, fué San-
tiago, sin previa combinación, la ciudad 
que preparó la manifestación de protes-
ta mas grandiosa, mas elocuente y mas 
definit iva. . . . ; ese día, como dijo al-
guien con acierto, libró Santiago una 
batalla tan decisiva, como la heróica y 
prodijiosa batalla del 30 de Marzo de 
1844, donde el enorme general Valerio 
con un puñado de sus célebres clHCluyC-
rOS de Baitoa, sable en mano, rompe y 
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despedaza, hiere y extermina al invasor 
ejército hai t iano. . . . 

Como todas las causas justas, que 
están sostenidas por el derecho y defen-
didas por el honor triunfan siempre, el 
éxito anhelado de la causa dominicana 
se avecina: El Departamento de Estado 
de la Unión Americana acaba de anun-
ciar la caída del Plan Wilson, y por 
ende, la de la Comisión Prospectiva. 
La causa de la República pues, está pró-
xima a triunfar y no vacilamos en reco-
nocer y afirmar que Santiago será parte 
importantísima en este triunfo nacional. 
Por ello en el Congreso Nacionalista, con 
entusiasmo y con calor, impartimos 
nuestra aprobación al voto de congratu-
lación y aplauso otorgado a la ciudad 
del Yaque, como un homenaje justo al 
patriótico esfuerzo santiagués. 

Cuantas veces ha sido preciso de-
fender la dignidad de la República, San-
tiago, sin vacilaciones, ha ido a la van-
guardia: unas veces con la protesta de 
las armas y otras con el arma de la pro-
testa; por eso la gigante batalla del 30 
de Marzo del 44, la Petición a la Comi-
sión Consultiva y la formidable manifes-
tación al Secretario de la Marina Ame-
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ricana, son uno de los hechos en que 
cifra su orgullo la invicta ciudad de los 
treinta caballeros! 

( «La Nación» No. 9.) 



Un escándalo más 

Recordamos ahora que en el Con-
greso de Juntas Nacionalistas, celebrado 
últimamente en esta Capital, resolvimos, 
entre las cuestiones de segundo orden, 
autorizar, para una nueva apertura del 
Congreso, a una Junta Nacionalista cual-
quiera que estuviese apoyada por dos 
Juntas más, de diferentes Provincias, 
siempre que éstas consideraran cuestión 
de vital importancia el asunto que debía 
originar las nuevas reuniones del Con-
greso. 

Entendemos que ningún motivo es 
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más serio ni más justificado que el aten-
tado escandaloso y sin precedentes que 
quieren llevar a cabo, con la supresión 
total de la Instrucción Pública en la Re-
pública, nuestros SdbiOS IJ CiVlllZCKlOS 
l'UTOPES. Pero esa nueva apertura 
debería tener por objeto protestar dig-
namente del hecho insólito que con la 
destrucción de nuestras escuelas van a 
realizar quienes en nuestra misma casa 
se han convertido en nuestros amos por 
imposición de la fuerza; protestar dig-
namente de tal atentado innoble, como 
lo hizo en sus pasadas sesiones, con to-
dos los puntos que se sometieron a su 
consideración, realizar una labor tan 
intensa, que lleve en alas del escándalo, 
el conocimiento de esta nueva desven-
tura, a las Naciones hermanas, de la 
América Latina, y al mundo entero, y 
hacerles conocer el inmenso fracaso (que 
no tuvo el más malo de nuestros Go-
biernos) de los soldados de Norte Amé-
rica, quienes, funjiendo, de sabios y es-
pléndidos Directores, vinieron a este 
pais sin ningún derecho para ello, a ma-
nejar nuestra Hacienda y a dirigir nues-
tros asuntos públicos. Esa la labor 
a realizar; pero nunca para tratar de 
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que se revoque tal medida ni para idear 
medios de conseguir dineros para soste-
ner nuestra Instrucción, como muy ati-
nadamente apunta el LiStíll DtóllO con 
respecto a los telegramas con tal fin, de 
Santiago y de San Pedro de Macorís; 
pues el Gobierno que cobra al pueblo 
Impuestos y Patentes, es el único obli-
gado a sostenerle la instrucción a ese 
pueblo; y si por inexperiencia, imprevi-
sión, mala administración, o lo que fue-
ra, en las Arcas del Tesoro Público no 
hay ni un sólo centavo, que se las com-
ponga el Gobierno Militar como pueda 
o crea conveniente y que siga la banca-
rrota y el desgobierno, que se destruya 
definitivamente la Instrucción Pública, 
que mientras más frecuentes sean los 
escándalos y los fracasos de nuestros 
opresores, más cercano está el éxito de 
nuestra causa, y más se realza en la con-
ciencia de las demás Naciones la Repú-
blica victimada! 

( «Listín Diario» No. 9598, Mayo 18 de 1921) 



En Desacuerdo 

i 

A pesar de que no merecimos—co-
mo otros— el priVlleJiO de que se nos 
consultara nuestra opinión acerca del 
proyectado Empréstito Municipal, sobre 
tan importante tópico la externaremos 
por nuestra cuenta, pues somos domini-
canos, y a título de tales lo haremos sin-
cera y honradamente. 

Somos contrarios al Empréstito que 
el Municipio Capitaleño quiere realiza 
porque éste, a mas de percibir sueld 
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no es sino una prolongación, en la vida 
municipal, del poder interventor que nos 
oprime, pues ha sido nombrado—como 
todos los de la República—iaconstitu-
cionalmente: por la arbitraria voluntad 
exótica; por tanto, no es el verdadero 
Ayuntamiento del pueblo; 110 tiene, no 
puede tener la genuina y expresa volun-
tad de ese Pueblo. Y si el Gobierno de 
Ocupación no tiene capacidad legal para 
contratar Empréstitos Nacionales, por-
que es creado por su condición armipo-
tente, el Ayuntamiento tampoco tiene 
esa capacidad legal. Además, si el Con-
cejo Edilicio no hace mucho tiempo le 
negó autoridad constitucional al poder 
interventor para que éste, a nombre del 
Gobierno Dominicano, contratara 1111 
Empréstito de diez millones de pesos, 
¿por qué ahora le reconoce esa autori-
dad para rogarle le respalde o le dé 
autorización para realizar el Préstamo 
de medio millón de dollars? 

Somos contrarios al Empréstito Mu-
nicipal porque el Ayuntamiento 110 pue-
de manejar su dinero libremente, al 110 
tener independencia ecónomica: el Go-
bierno Militar la cercenó en una de sus 
célebres Ordenes Ejecutivas, y el mane-
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jo de ese Empréstito sería autorizado 
por los extraños, o manejado por ellos 
mismos, y ya hemos visto lo incapaces 
que son para disponer de los dineros 
del Estado. 

Somos contrarios al Empréstito Mu-
nicipal, porque si analizamos detenida-
mente, con sereno juicio, sin pasión y 
sin interés, las actuales condiciones eco-
nómicas, sociales y políticas de la Repú-
blica, convendremos en que nada es tan 
improcedente e inoportuno como la con-
tratación de ese Empréstito de medio 
millón de pesos para obras que no son 
reproductivas, como arreglos de calles, 
etc. El Empréstito para una Planta 
eléctrica Municipal, por ejemplo, no ha-
bría sido aceptable; pero si perdonable, 
pues esta Obra, le habría dado al Ayun-
tamiento un producido monetario sufi-
ciente para pagar los intereses del Prés-
tamo y amortizar éste. 

Somos contrarios al Empréstito, por-
que no habiendo dinero en las Arcas 
Nacionales, ¡ni siquiera para la Instruc-
ción Pública!, ¿cómo pretende el Muni-
cipio que el Gobierno Militar le dé para 
pagar los intereses siquiera del Emprés-
tito, que no bajarían de cuarenta y pico 
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de mil pesos anuales, ya que ese Gobier-
no es quien usufructúa las rentas muni-
cipales? 

Somos contrarios al Empréstito, por-
que la hora humillante y dolorosa que 
vivimos, es hora de protesta digna y al-
tiva, y no de claudicantes complacen-
cias! 

Somos contrarios al Empréstito Mu-
nicipal, finalmente, porque el Pais no 
quiere Empréstitos Municipales ni Na-
cionales; pues parte déla Prensa Local, 
es decir, la mayoría de la prensa de to-
do el Pais, haciéndose eco del querer 
unánime de los dominicanos, consigna 
su protesta en sueltos permanentes que 
dicen: «el DUeDIO dominicano no quie-
re EMPREST ITOS mientras exista la 
ocupación Americana.» Y si a pesar 
de ello, el Ayuntamiento Capitaleño in-
siste en gravar al Pueblo—a quien no 
representa—con tan repudiado Présta-
mo, quede consignada, en estas líneas, 
nuestra formal protesta como domini-
canos. 

( «Listín Diario» No. 9607, Mayo 25 de 1921) 



En Desacuerdo 

i i 

En la actual cuestión que se venti-
la sobre la contratación del Empréstito 
Municipal, consideramos el hecho que 
se pretende realizar tan improcedente y 
fuera de.lugar, que lo hemos combatido 
públicamente y con todas las armas no-
bles que con dignidad y discreción utili-
lizan quienes tienen espíritus caballeres-
cos; si fuere preciso, es decir, si los seño-
res que por mandato del Gobierno Mili-
tar extranjero actúan con la función de 
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Ayuntamiento, se empeñan en llevar a 
término sus propósitos, se comunicaría a 
la Delegación Dominicana que actúa en 
Washington, la realidad de las cosas, 
para que ésta en aquella Prensa, empren-
da una campaña contraria al Empréstito 
Municipal, igual a la campaña triunfante 
que hizo y está haciendo al inefable 
Empréstito Nacional que nos quieren 
hacer engullir nuestros CjmfUÍlOS Civlll-
zadores» y seguiríamos, en fin, incansa-
bles hasta lógrar el éxito, porque lucha-
mos con convicción y nos sentimos ar-
mados de la razón más elemental. Pe-
ro en esta cuestión no combatimos hom-
bres sino ideas. No discutimos—ni es 
nuestra intención discutir—la seriedad 
y honradez que deben sellar las actua-
ciones de los señores que se denominan 
Regidores, no; combatimos y queremos 
destruir la debilidad o el error en que 
están incurriendo los señores encarga-
dos de los Asuntos Municipales, por la 
voluntad interventora, en esta hora an-
gustiosa de nuestra Historia, en que la 
Patria se siente abatida por él zarpazo 
brutal del poderoso; en esta hora solem-
ne en que no es perdonable en ningún 
dominicano el más leve acto de debili-
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dad o complacencia, sino de altivez y de 

protesta austera.. . . 

Consideraríamos acto de debilidad 

de los caballeros que hoy dirijen los 

Asuntos Muninipales, por orden del Go-

bierno de Ocupación, si su insistencia en 

contratar un empréstito de medio millón 

de dólares, obedeciera a insinuaciones 

de los interventores de este país, cosa 

que no sería extraña en quienes con tan-

to empeño y ahinco luchan desde hace 

varios años por obligarnos a aceptar un 

Empréstito Nacional de diez millones de 

pesos, que no aceptaremos los domini-

canos ni de diez centavos: de ello pue-

den estar ciertos nuestros opresores! Y 

ya que directamente no le hemos acep-

tado al Gobierno Militar su soñado Prés-

tamo, no sería extraño su insinuación 

porque varios de los titulados Ayunta-

mientos en la República, trataran de 

realizar pequeños empréstitos en sus 

respectivas localidades, que de ser acep-

tados por las Comunes, tendríamos, sim-

ple y llanamente el Empréstito Nació-
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nal, en sumas parciales, de cinco o de diez 

millones, que para el caso es igual, ya 

que el Gobierno Militar por mandato de 

Orden Ejecutiva, es quien usa o autori-

za el uso de los fondos municipales. Y 

con mayor razón aun, sería debilidad 

injustificable la realización del Emprés-

tito Municipal, en estos momentos en 

que el Contra Almirante Snowden ha 

declarado, en la entrevista efectuada 

con los estudiantes, que no le merecen 

confianza los Regidores dominicanos, 

cuando, en realidad, otra debiera ser la 

actitud, ante tal declaración, no ya de 

este Ayuntamiento, sino la de todos los 

de la República . . . . ! 

Y consideraríamos grave error de 

los señores que aceptaron de la fuerza 

interventora la designación de Conceja-

les, si su interés en contratar el Emprés-

tito Municipal obedeciera a su sola vo-

luntad personal; porque ellos no ignoran 

—no lo pueden ignorar—que los habi-

tantes todos de la Ciudad Capital son 

contrarios a la realización de tal Em-
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préstito, por causas fundamentales que 

ya expusimos en nuestro anterior artí-

culo, y por mil motivos más que resal-

tan al simple estudio del asunto, por lo 

que resulta inexplicable el querer efec-

tuar una obra contra la voluntad popular. 

No queremos Préstamos! E l Em-

préstito Municipal es debilidad o es 

error: por eso el pueblo lo repudia. 

(«El Tiempo» No. 1G68. Mayo 31 de 1921) 



Ante la Gravedad 
de la Hora 

A los ex-Presidentes de la 

República y a los ex-Jefes 

de Partido. 

Abismado el pensamiento en hon-
das reflexiones; conturbado el espíritu 
por presunciones de fatales designios, e 
inflamada el alma en la pira sauta del 
mas acendrado patriotismo, no podemos 
sustraernos, en esta interminable noche 
de infortunios, en que una nación extraña, 
poderosa por la ostensible virtualidad 
de sus bayonetas, pretende hacer nau-
fragar para siempre los atributos de so-



berania de ésta nuestra patria, pequeña 
no más que en territorio y en cantidad 
de habitantes; pero grande, inmensamen-
te grande en orgullo, en acción épica y 
en dignidad histórica. . . .; no podemos 
sustraernos, repetimos, a la obligación 
de dirigirnos a los pocos dominicanos 
que actuaron como hombres prominentes 
en la política interior del país; a esos 
hombres que ayer, desde la Presidencia 
de la República, o desde la Jefatura de 
algún partido político movían masas y 
dirigían opinión pública a su antojo; a 
esos hombres que por cualquier futileza 

//partidarista, o por cualquier diatriba 
política promovían manifestaciones pú-
blicas; a esos directores de ayer, que en 
este larguísimo proceso intervencionista, 
por fuerzas de las circunstancias—que-
remos creerlo así—se han visto compe-
lidos a guardar un silencio conventual, 
frente a todos los desmanes y aconteci-
mientos insólitos de que ha sido víctima 
la República, durante los cinco años de 
ocupación militar; a ellos nos dirigimos 
hoy, ante la gravedad de la hora, y de 
hinojos nuestro corazón en los surcos 
sangrantes de la Patria moribunda, 
Ya que todos los pueblos de la tierra, 
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hasta los más civilizados, tienen y han 
tenido sus directores, en sus épocas más 
difíciles y hasta en las mas prósperas, 
justo es que este pobre pueblo dominica-
no, que en el momento del dolor ha es-
tado abandonado a su propio destino, 
salvándose por instinto, tenga en la más 
trájica hora de su Historia, la ayuda, la 
prédica y el consejo de sus políticos más 
prominentes y más representativos. 

Ante las- pretensiones imperialistas 
y avasalladoras del gobierno/estaduni-
dense, la nacionalidad dominicana no 
puede sucumbir, y el pueblo necesita no 
acceder. El instante es solemne; la ho-
ra es decisiva. Que nuestros ex-Presi-
dentes y los ex-Jefes de Partido, interpre-
tando en estos difíciles momentos, la 
más suprema necesidad nacional, se le-
vanten, airosos, por cima de todas las 
circunstancias, y orienten al pueblo, lo 
alienten en la idea de la RESISTEN-
CIA hasta alcanzar el triunfo; lo aconse-
jen en no concurrir a las urnas, esto es, 
en la abstención del voto y lo arenguen 
en el camino de la verdadera protesta. 

(«Listín Diario» No. 9621. Junio 15 de 1921) 



Resistencia, 
Abtencion Absoluta 

Casi ningún pueblo de la Tierra ha 
ofrecido un espectáculo tan hermoso y 
tan honroso, como este de Santo Domin-
go, durante los malhadados cinco años 
de intervención yanki. Pueblo joven en 
la vida de la libertad, con pocos direc-
tores que le demarquen el verdadero 
derrotero a seguir, ha probado ya hasta 
la saciedad, que a pesar de todo, está 
preparado para la lucha cívica; que está 
preparado para defender su libertad, 
porque la ama por instinto natural, y 
vive aferrado a ella como una obsesión. 
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Todo cuanto se le ha ofrecido, en desa-
cuerdo con sus sentimientos y con sus 
palpitaciones nacionalistas, el pueblo 
dominicano lo ha rechazado con digni-
dad y con entereza. 

Gestos de gran valor cívico, de cla-
ra comprensión de su derecho, de inmen-
so amor a sus instituciones y a su liber-
tad han sido la no aceptación de la Pro-
clama de Tomas Snowden, del Plan 
Wilson, y de.los empréstitos de millones 
de pesos, con los cuales han pretendido 
maniatarnos los interventores norteame-
ricanos, en su afan insensato. Insensa-
to, porque ellos creen que la República, 
pequeñita y pobre, le niega su aquies-
cencia a los empréstitos de cinco, de 
diez millones de pesos, porque le espan-
ta la enormidad de la cifra, y para tran-
quilizarnos, y para acallarnos, ahora 
nos brindan—IxrnévOlOS—uno de dos 
millones y medio solamente, cuando no 
comprenden —¡desgraciados! — que los 
dominicanos no aceptamos empréstitos, 
nó porque nos espanten cifras; que no 
los queremos ni de un solo peso, por 
cuestión de principios! 

Pero lo que más relieve le ha dado 
al pueblo de Santo Domingo, lo que más 
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lo enaltece y lo engrandece, es su enco-
rniable unificación patriótica frente a la 
incalificable Proclama del actualmente 
titulado gobernador militar S. S. Robi-
son, ejecutora del Plan Harding. 

El pueblo dominicano, sin combina-
ción, sin preparación, sin directores ca-
si, se ha dado él mismo, por propia y 
natural conservación, el obligado santo 
y seña de la hora: «RESISTENCIA, 
ABSTENCION ABSOLUTA» 

Cinco larguísimos años hemos veni-
do resistiendo los dominicanos, con pa-
ciencia y con dignidad, los atropellos 
detentadores de nuestra soberanía por 
parte de la poderosa nación estaduni-
dense, y dispuestos estamos a resistir 
un siglo, hasta lograr el triunfo de nues-
tra causa; después de veintidós años de 
dominación haitiana, surgió esplendoro-
so, un 27 de Febrero, el sol radiante de 
la Libertad! 

Abstención absoluta: que se espar-
za esta consigna por todos los ámbitos 
de la República, desde la ciudad Capi-
tal hasta el lugarejo más apartado; que 
no se vaya a elecciones, porque ir a 
ellas sería dar comienzo, implícitamen-
te, a la repudiada Proclama Robison. 
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El arma de nuestro silencio y de 
nuestro desaire, por voluntad nuestra, 
a todas las imperialistas y absurdas 
pretenciones de Yanquilandia, es más 
eficaz y más poderosa que todos sus ca-
ñones y que todos sus acorazados.. . . 

Resistencia, abstención absoluta: esa 
es la consigna! 

( «Patria» No. 8. Junio 19 de 1921.) 



Leí Consigna 

Santo Domingo, 20 Junio, 1921. 

Señores 

Raúl García Rivas, Emiliano Casti-
llo, Osvaldo González, Tobías Cabral y 
Juan R. Mejía. 

QUISQEYA.— 

Estimados compatriotas:— 

Motiva esta carta el deseo que me 
anima de dar a Uds. las gracias muy 
sinceras por su telefonema de fecha 18 
de los corrientes, adhiriéndose a uno de 
mis artículos «ANTE LA G R A V E D A D 
DE LA HORA», sobre la Proclama Ro-
bison, y en el cual hacía un llamamiento 
a los ex-Presidentes de la República y 
a los antiguos Jefes de partidos políti-
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eos. Expresóles, además, mi agradeci-
miento por sus conceptos bondadosos 
para conmigo, y me felicito de haber te-
nido el tacto, en esta hora conflictiva, 
para la nacionalidad dominicana, de 
pensar igual, dentro de la más legítima 
aspiración nacionalista, a un grupo de 
dominicanos distinguidos como lo son 
Uds. 

El éxito parece que nos acompaña-
rá, pues ya algunos ex-jefes de partido, 
cumpliendo el deber, que les impone la 
hora, y el que les dicta el inmenso amor 
que deben tener a la República, se han 
dirigido a sus amigos indicando absten-
ción y resistencia, suprema consigna de 
necesidad nacional. El pueblo se ha 
aferrado a ella, por obligada preserva-
ción, y en ese sentido debemos laborar 
todos, para que abrazados los domini-
canos en un solo haz, mientras pese so-
bre nosotros la desventura del actual 
sojuzgamiento, el símbolo de «UNION, 
RESISTENCIA Y ABSTENCION», sea 
el Credo de la República! Y es preciso 
intensificar la labor, porque es necesa-
rio estar en guardia para cortar la ca-
beza de un tajo, al tranSOCCiOnISmO, 
cuando éste quisiera aparecer en el áni-
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mo de los desesperados, de los conven-
cionales, de los flojos, de los transijen-
tes, verdaderos tránsfugas del ideal 
patrio. 

La Proclama Robison y el Plan Har-
ding, o cualquier otra proclama o cual-
quier otro plan, no pueden ser acepta-
dos por el pueblo dominicano ni en su 
totalidad, ni con modificaciones sustan-
ciales, ni sin ellas, porque los dominica-
nos no podemos aceptar ni elaborar 
«planes> para que los rubios del Norte-
desalojen nuestro terr' 

pura y simple, í»in deja 
do íltnarmclo por la convención de 
ningún tratado. 

Esa es nuestra labor y en ella debe-
mos estar firmes y resueltos hasta ago-
tar el último recurso, mientras no desa-
parezca de esta isla nuestra, únicamente 
nuestra, el último soldado de las hordas 
del Norte que nos invadieron, aprove-
chando nuestra debilidad numérica y 
nuestra deficiencia militar, dando con 
ello un bofetón al derecho y a la digni-
dad internacionales. 

que no sea la fórmula 

(«La Prensa». No. 801 Junio, 4, 1921.) 



Dominicanos, Alerta! 

Ya que los jefes de partidos políti-
cos cometieron la debilidad de asistir a 
la reunión propuesta por el Contralmi-
rante Robison, no incurramos nosotros, 
los dominicanos que formamos el ver-
dadero pueblo, los que en este momento 
solemne para la vida de la República 
no seguimos hombres ni caudillos, ni 
estamos cobijados bajo ninguna bande-
ría personalista, en la grave impruden-
cia de distraer nuestra atención al ver-
dadero peligro—las Elecciones— para 
aplicarla a COHtm planes que elaboran 
los llamados jefes de partido. 
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Estando en pié la Proclama del 14 
de Junio ultimo, estando el Contralmi-
rante Americano—según sus propias de-
claraciones—en la obligación, por ins-
trucciones militares de sus superiores, 
de imponerle al pueblo dominicano, que 
uuiversalmente ha manifestado repu-
diarlas, las elecciones propuestas, es 
bien significativa su entrevista con los 
jefes de partido, con el fin de CTnpOliN-
car el país, cuando los interventores 
«han venido a CJCS|X)IÍÍÍairl()». No nos 
equivoquemos ni escuchemos cantos de 
sirena: que la entrevista aceptada ayer 
por cuatro prominentes dominicanos y 
sus contraplanes no dividan la unificada 
opinión nacional. 

Dominicanos! : en nombre de nues-
tros gloriosos antepasados, sigamos ce-
rrando filas, bajo la severa consigna de 
Abstención, Resistencia y Unión! 

(«Listín Diario» No. 9S4G. Julio 13 de 1921) 



Los Partidos 
Personalistas 

Cuando dentro de las múltiples fa-
ces que ha presentado, por parte de ex-
tranjeros y nativos, la actual dolorosa 
intervención Yanqui, vimos surgir las 
muecas políticas, de repugnante sabor 
personalista, tuvimos un momento de 
ingenuo desencanto. Para todos nues-
tros compatriotas tuvimos un profundo 
sentimiento de indignación, sintiéndonos 
envueltos, momentáneamente, en hálitos 
impuros. Pero luego de estar en con-
tacto con la verdadera opinión sensata, 
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representada por toda la prensa del pais 
(la cual, con franco ritmo nacionalista 
está desligada de otras tendencias ma-
nifestadas en esta ciudad Capital) y cu-
yas columnas—centinelas avanzados de 
salvador nacionalismo — castigan viril-
mente las últimas contorsiones del odio-
so personalismo, no vacilamos en rendir 
justiciero homenaje a la mayoría de los 
dominicanos, y rectificamos nuestro pen-
samiento. 

De lo expuesto se deduce que en 
las palpitaciones de la hora presente no 
entran ya, porque el pais no las acepta, 
las ridiculas cuando no serviles genufle-
xiones partidaristas. 

Dos hechos recientes prueban este 
aserto: el primero es el Coutra plan de 
los tres eí-jefesde partido, contra plan 
que el pueblo dominicano ha repudiado 
con justa indignación, como repudió los 
mismos Planes de Wilson y de Harding, 
porque el pueblo dominicano, necesitan-
do salvarse, como se está salvando por 
natural instinto, no puede aceptar, ven-
ga de donde viniere, ninguna obra des-
integrante de su soberanía como es la 
de autorizar al Contralmirante Ameri-
ricano Robison, a convocar a elecciones 
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en nuestro territorio, otorgando, gracio-
samente, a dicho funcionario interven-
tor la función ejecutiva del Poder Cons-
titucional. Por tal motivo, el pueblo, 
que ya no está de rodillas ante ningún 
caudillo, ha rechazado el Contra plan, 
porque su fundamental necesidad de 
preservarse como estado soberano, es 
primordial a toda ambición personal. . 
Y como cuestión indiscutible, los domi-
nicanos dan la espalda a sus antiguos 
ídolos políticos, para seguir, decididos 
y compactos, en la lucha por la libertad 
sin haber obtenido de esos ídolos, ni 
siquiera aliento moral para sostenerlos 
en su paciente actitud de rebeldía, ni 
haberlos contemplado erguidos a la al-
tura cívica que reclamaba el paréntesis 
luctuoso de estos últimos cinco años de 
humillante oprobio. . . . 

£1 segundo hecho a que aludimos 
es una hoja volante que ha circulado en 
esta Capital, casi a hurtadillas, con tres 
fotografías—de las cuales, dos corres-
ponden a ex jefes de partido personalis-
tas, y la otra a un representante de par-
tido acéfalo—y un texto «desagravian-
do» a esos tres representativos, de su-
puestos ataques. Entendemos que su 
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lamentable objetivo ha sido un signifi-
cativo fracaso, toda vez que, dada la 
índole del mencionado volante, los sus- . 
cribientes no llegan a dos centenas, y 
que ha merecido las más agrias censu-
ras de la generalidad de los dominica-
nos. Así lo consigna toda la prensa del 
pais, que con admirable sensatez clama, 
unánimemente, porque sean sepultadas 
en olvido impenetrable, las funestas ban-
derías políticas personalistas. 

Decididamente, los partidos perso-
nalistas están en decadencia, se hunden 
en franca derrota, y aferrados a ellos 
solo quedan, en la hora presente, quienes 
por particulares circunstancias no viven 
el actual momento histórico de la Repú-
blica, o quienes no tienen valor moral ni 
independencia de acción suficientes pa-
ra desligarse de sus antiguos amos.. 
Tiempo es ya de destruir para siempre 
los residuos vacilantes del salvaje per-
sonalismo y de desarraigar sus fibras 
corruptoras del corazón de los domini-
canos. 

Destrozó el personalismo nuestra 
nacionalidad violando descaradamente 
las instituciones, relajando la vergüenza 
nacional, y sí, desgraciadamente, al 
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cesar este odioso período de esclavitud, 
tuviéramos que asistir al espectáculo 
bochornoso del imperio de los partidos 
personalistas en los organismos político-
sociales de la nueva República, los par-
tidos personalistas nuevamente ejerce-
rían deletérea influencia en la atmósfera 
nacional y nuevamente hundirían al pue-
blo dominicano en el abismo.. . . 

Apartémonos de insanas influencias: 
confundámonos en un inmenso y frater-
nal abrazo, tremolando como único es-
tandarte nuestra voluntad de resistir 
heroicamente, y tendamos sola y exclu-
sivamente a deshacernos con dignidad 
del ignominioso estado de servidumbre 
en que, por la fuerza, nos mantiene una 
Potencia extraña; y reintegrados al ple-
no goce de todos los atributos de nues-
tra soberanía nacional, organicemos— 
no antes!—partidos politícos de princi-
pios, al servicio de los cuales pondrá 
abnegadamente todas sus energías la Ju-
ventud Dominicana. 

(«Listín Diario» No. 9492. Agosto 12 de 1921) 



De leí Hora 
ORGANIZACION 1)1": PARTIDOS 

I 

De los ochocientos mil y tantos ha-
bitantes que tiene la República, solo un 
escaso número es el que, en esta hora 
angustiosa para la nacionalidad domini-
cana olvida al interventor y se entrega, 
de una manera pasional, en franco poli-
tiqueo partidarista. Pero la mayoría 
de los dominicanos, los que viven—opri-
mida el alma—el actual doloroso sojuz-
gamiento; los que se dan cuenta cabal 
de la condición humillante en que está 
sumida esta desventurada tierra, esos 
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no pueden aprobar el resurgimiento ma-
cabro de los antiguos moldes del parti-
darismo, con su secuela de medro y de 
ambición, de odios y pasiones... . Se 
instalan juntas y sub-juntas políticas 
partidaristas, con el fin inmediato de 
atender al interés del CflUdillO antes que 
al interés supremo de la Patria esclavi-
zada, y se adquieren posiciones mien-
tras—oh! dolor—nuestros opresores ve-
jan y atrepellan, en campos de recon-
centración, y con procedimientos inau-
ditos, la población entera de Los Llanos 
y otras regiones del Este, sin que oiga-
mos ni una queja, ni un lamento ni una 
.voz de protesta de quienes se jactan de 

]/«representativos», de «directores de opi-
nión», y de quienes haciendo alarde de 
un dereervo conquistado, de manera 
autoritaria mandan y ordenan a sus se-
cuases, como dueños y señores de todo 

lo creado 
Evidentemente, estamos en pleno 

desbordamiento de indignidad, y en es-
ta desigual batalla que libra ahora nues-
tra pobre patria infeliz, no brillará incó-
lume su derecho si la impaciencia de 
unos pocos y la ambición política juegan 
su papel de siempre.. . . Porque son los 
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fatídicos moldes de ayer, el mismo siste-
ma y ¡hasta los mismos hombres! 

«Se organizan los partidos para de-
fender el pais y resistir al invasor, etc.», 
dicen con sofismas los que abogan por 
la organización de los partidos persona-
listas, y la lógica y la razón natural in-
dican—y lo comprueba la Historia— 
que jamás pais alguno ha podido librar-
se por la acción separada de los partidos 
políticos, sino por el patriótico común 
esfuerzo de todos sus hijos. Se resiste 
al invasor y se defiende la soberanía, 
cuando hay un bloque de unificación 
nacional, cuando sinceramente hay ver-
dadero interés patriótico; y no desple-
gando actividades en distintas facciones 
de partidos que, formados por amalga-
ma de ambición y de lucro, solamente 
incuban calumnias, odios y pasiones. . . . 

En una nación intervenida 110 pue-
den existir partidos, Los partidos polí-
ticos tienen por única misión discutirse 
el poder, dando brillo a las instituciones 
y haciendo al Estado próspero y feliz, 
cuando son partidos de principios los 
que ejercen la función de gobierno; dis-
cutirse el poder para, con muy raras y 
honrosas excepciones, repartirse la mí-
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sera prebenda—flor de fango—oprimien-
do sin piedad a IOS ClC fllXlJO, cuando, 
como aquí, son partidos personalistas 
los que ejercen esa función de gobierno; 
y en un pais intervenido no hay Poder; 
loque hay es INTERVENCION. Ay¡ 
de la República si el Plan Harding de-
jara de llamarse Plan Harding y fuera 
modificado en su puntuación siquiera! 

(«La Información» No. 2289. NOY. 7 de 1921 ) 



De la Hor a 
ORGANIZACION DE PARTIDOS 

II 

En este momento histórico, en que 
la impaciencia, la poca fé, o lo que se 
quiera, pretende perder para siempre 
la República, se han confundido las es-
pecies; y es preciso establecer diferen-
cias, aún cuando «el patriotismo no es 
patrimonio de unos pocos» 

En el vértigo de organización de 
partidos que se ha apoderado en estos 
momentos de algunos dominicanos, debi-
do a que «con alguien ftav que tratar», 
se han involucrado las denominaciones, 
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por error de concepto talvez, y así ve-
mos que el partido horacista, en su afán 
de presentarse de gala, con el ropaje de 
partido de principios, adopta impropia-
mente el nombre de NACIONAL RES-
TAURADOR. Nacional, según el Dic-
cionario, significa «lo que es propio de 
alguna nación o pertenece a ella», y el 
lioracismo no es sino el resultado de la 
aspiración de un grupo de hombres, y 
si aquel no desea seguir llevando el nom-
bre de su jefe vitalicio debe nombrarse 
de otro modo cualquiera, porque el par-
tido que postula a Horacio Vázquez, co-
mo cualquier otro partido, será NACIO-
NAL, cuando dejando de ser personalis-
ta piense en la patria oprimida, se apia-
de de esta, y enarbolando el estandarte 
de la vergüenza nacional, sustente y pro-
clame los ideales de la República. 

No puede llamarse RESTAURA-
ROR, porque restaurador es el que res-
taura, y Restaurar, según el Diccionario, 
es ser factor único en «recuperar, reco-
brar, renovar o volver a poner alguna 
cosa en aquel estado o estimación que 
antes tenía» condición ésta contraria a 
la condición SUÍ generiS de los partidos 
personalistas, los cuales se reoganizan 
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a la carrera para adquirir posiciones, y 
tratar de hacerse fuertes dentro de las 
trincheras de esas posiciones adquiridas 
con objeto de ser, cada uno de ellos, el 
mas probable en la consecusión del po-
der público. Y estando constituido ca-
da partido, como su nombre lo indica, 
por una parte de todos los hombres que 
se dividen la opinión de un pais, ningu-
na de esas fracciones, por separado, pue-
de atribuirse la acción restauradora. 

Por el actual estado de servidum-
bre en que dolorosamente se haya some-
tida nuestra Patria, aspiramos a que 
cuando llegue el día de su definitiva li-
beración, se hayan olvidado los viejos 
sistemas y detestables procedimientos 
de insano politiqueo que dieron al tras-
te con nuestra nacionalidad y destruyó 
nuestra condición de hombres libres. 
Por eso censuramos que en el apogeo 
déla intervención norte-americana, ha-
ya esa locura de organización de los 
partidos políticos personalistas, los cua-
les, en las presentes circunstancias, por 
error, por un mal entendido, por una 
hábil treta del interventor, etc, podrían 
desgraciadamente perder para siempre 
los atributos de la soberanía de la Re-



48-

pública! Y es mas censurable aún que 
por la mencionada organización parti-
darista, se restaurara el politiqueo bas-
tardo de entrevistas en despoftlado 
regateadoras del inmoral y desacredita-
do tanto por ciento. 

Todos estos despreciables procedi-
mientos, utilizados por una parte de los 
dominicanos, en esta hora solemne, en 
que solo debería existir, como fórmula 
de unificación nacional la irretrata-
ble aspiración al derecho de ser libres, 
absolutamente libres, nos hace recordar, 
apesadumbrados, aquella frase inmortal 
del clásico poeta español, Fray Luis de 
León, quien por traducir al castellano el 
«CANTAR DE LOS CANTARES» fué 
preso por la Inquisición, siendo Catedrá-
tico de la célebre Universidad de Sala-
manca. Durante los cinco años de cau-
tiverio la Universidad, honrándole, con-
servó vacante la cátedra que él desem-
peñaba, y cuando, salido de su prisión, 
volvió a las tareas de la enseñanzá, co-
menzó sus lecciones con esta famosa 
frase: «COMO DECIAMOS AYER». 
De igual modo nuestros políticos^'epre-
SentCltiVOS, siendo fieles a su pobre des-
tino y a sus fatales actuaciones del pa-
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sado, después de cinco años de inter-
vención entraña, en el apogeo de la es-
clavitud, combinan entrevistas en des-

Í>oblado, para repartirse el repugnante 
cinto por cíenlo, y parodiando la frase 
famosa del clásico poeta español, pro-
nuncian esta triste frase: COMO HA-
CIAMOS A Y E R ! 

Noviembre 12 de 1921. 



De la Hora 
LOS ULTIMOS PLANES 

Cuando nos disponíamos a escribir 
algunos artículos contra la reorganiza-
ción de los Partidos; publicado ya el 
primero y escrito el segundo de aquellos, 
nos anuncia la prensa que los antiguos 
Jefes de Partido, pronunciando el MICO 
CUl[XI, trataban de sincerarse ante la 
opinión pública que los interroga, y reu-
nidos en Convención, lanzarían al país 
un documento por el cual se obligarían, 
en compromiso de honor, a despojarse 
en estos momentos, de sus viejas ambi-
ciones, haciendo categóricas declaracio-
nes de actualidad. Nuestro espíritu se 
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regocijó con tal motivo, porque para la 
reconquista de nuestra libertad, anhela-
mos sinceramente la unión efectiva de 
todos los dominicanos; y suspendimos 
la publicación de los subsiguientes ar-
tículos, porque sin visos partidaristas 
hasta ahora, no hubiéramos deseado 
aparecer como injustos o como apasio-
nados. Mas, de nada habríamos peca-
do si hubiéramos continuado nuestra 
labor, cuando parece cierto que los pre-
tendidos directores de opinión no se des-
pojaron de sus intereses partidaristas, 
en las últimas entrevistas celebradas, ya 
que no llegaron a ningún acuerdo favo-
rable de positiva preservación nacional, 
en la elaboración de sus últimos planes. 

Estos han sido dados a la publici-
dad, y el país juzgará, serena e impar-
cialmente, cuál de ellos llena, a mayor 
satisfacción, el supremo anhelo del ideal 
patrio. A pesar de que los proyectos 
aludidos no son de una contextura cabal 
y definitiva, en relación a la causa que 
los motiva; a pesar de que en ellos se 
descubre cierta elasticidad que no sa-
tisface a la exijente aspiración de los do-
minicanos, analizándolos detenidamente, 
nos pronunciamos en favor del proyecto 
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del Ledo. Enrique Jimenez, en contra-
posición del plan de los señores Horacio 
Vasquez y Federico Velazquez H. 

Y diremos por qué. La cláusula 
primera del plan de los señores Vasquez 
y Velasquez establece que los partidos 
no concurrirán «a elecciones cuando el 
asentimiento a éstas implique agravio a 
los intereses Vitales de la República y 
a su independencia»; cláusula que en el 
proyecto del Ledo. Jimenez fué modifi-
cada estableciendo que los partidos po-
líticos «no concurrirán a elecciones, den-
tro del Plan Harding, ni prestarán su 
apoyo a ningún acto que lesione la SO-
BERANIA NACIONAL» Evidentemente 
que el no agravio de los intereses vi-
tales de la Oepúbllca, es una frase más 
elástica, mas indefinida, más interpre-
table que la frase ningún cicto que lesio-
ne leí SOBERANIA NACIONAL; pues los 
intereses Vitales son y pueden ser dis-
tintas cuestiones atributivas a la Repú-
blica; mientras que Soberanía Nacio-
nal es una, cuestión única, definitiva: 
los atributos inviolables e inalienables 
de la libertad de la República. 

Es de advertir que en la segunda 
clásula del plan presentado por los di-



rectores conjuncionaclos no hubo aban-
dono del interés partidarista cuando es-
tablece que cualquier medio o fórmula 
para resolver la cuestión Nacional debe 
ser aprobada |X)I* la mClVOlIfl de los 
que suscriben estas declaraciones, y que 
la contra proposición del Ledo. Jimenez 
que establece que 110 se aceptará «nin-
guna fórmula que insinué o proponga el 
Gobierno Interventor, que no hubiere 
sido comunicada á y considerada pOI'IOS 
demás IXirUdOS que suscriben estas de-
claraciones», es de perfecta y natural 
preservación, cuando, por ejemplo, disi-
dente la fracción política que él repre-
senta, la mavorfa de las demás fraccio-
nes políticas consideraren buena, acep-
table, ventajosa y de no ÍKjlT.VlO pill a 

los Intereses Vítales de la República, 
cualquier fórmula que se presente para 
la solución del caso dominicano. 

En la primera cláusula del plan de 
los señores Vasquez y Velasquez, decla-
ran ellos «que empeñarán todos sus es-
fuerzos por la adopción de un medio o 
fórmula que resuelva la cuestión nacio-
nal»; declaración que está en abierta 
oposición con nuestro caso. Los domi-
nicanos no tenemos que empeftamOS 
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en buscar ni presentar fórmulas ni pla-

nes para la devolución de nuestra Sobe-

ranía, pues la única labor del pueblo do-

minicano debe consistir en rechazar a 

los interventores todos los planes que 

ellos elaboren y que lesione nuestro de-

recho indestructible como rechazó uná-

nimemente, y por su propia cuenta, sin 

necesidad de directores que no los hubo 

entonces, los planes de Wilson y de 

Harding; o aceptar de los interventores 

el medio o fórmula que, en consonancia 

con nuestra dignidad, nos devuelva, ín-

tegra, nuestra Soberanía y nos restituya 

el goce pleno y cabal de nuestra antigua 

condición de pueblo libre, dueño único 

de sus destinos.. . . 

Y es lamentable e inexplicable que 

la cláusula tercera del contra proyecto 

del Ledo. Jimenez, que establece de un 

modo especificativo, que el Dr. Francis-

co Henriquez y Carvajal fuera invitado 

a «participar en la elaboración de cual-

quier plan en que los representantes de 

los partidos firmantes intervengan, etc.» 
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no fuera aceptado por los ponentes del 

proyectado «compromiso de honor,» to-

da vez que, a más de lo que creen mu-

chos, de que políticamente, el presidente 

Henríquez representa un fuerte núcleo 

de opinión, a más de eso, es incuestio-

nable, que la figura egregia del Dr. 

Henríquez y Carvajal, está tan íntima-

mente ligada a la causa dominicana, por 

lo que implican cinco largos años de 

sacrificios y constante labor patriótica, 

que no se puede prescindir de su cola-

boración en la solución del problema 

nacional, y que solo un desconocimien-

to por inconsecuencia, de estas creden-

ciales, o un marcado interés político, 

podrían tratar de prescindir de un con-

curso que es imprescindible, porque 

cuando ese concurso se prodiga desde 

hace un lustro, es para proclamar y sos-

tener en alto el ideal supremo de la na-

cionalidad dominicana, y no para actuar 

fomentando odios ni resucitando viejas 

pasiones.... 

Resumiendo, debemos declarar que 
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no estamos con ningún Plan, porque 

todos los elaborados hasta ahora los 

consideramos desintegrantes, unos, de 

la Soberanía de la República, y poco 

ajustados, los otros, a la noble aspiración 

nacional; pero de todos ellos, el contra 

proyecto del Ledo. Enrique Jimenez, co-

mo declaración categórica de los parti-

dos políticos, es el que consideramos 

más radical y más .dominicano. 

(«La Información» No. 1834, Nov. 26 de 1921> 



Carta Interesa lite 

A los Señores Miembros de la Co-
misión Senatorial Americana. 

Honorables Senadores: 

Desde el momento en el cual fíus-
teis designados por el Senado de 
vuestro país para investigar la actual 
situación política de Santo Domingo, la 
mayoría de los dominicanos, a lo que pa-
rece, alimentaron, regocijados, la espe-
ranza de que esa Alta Cámara resolve-
ría con imparcialidad y con justicia, 
este estado de bochornosa servidumbre 
a que nos tienen sometidos, por la fuer-
za y sin razón, las bayonetas del ejérci-
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fo de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, con ostensible mengua de su dig-
nidad. 

Ese regocijo de la mayoría de los 
dominicanos por vuestra constitución 
en Comisión Investigadora, tuvo su 
origen en la poca o ninguna fé que le 
inspiran las promesas no cumplidas del 
Gobierno Militar que nos detenta, de 
Harding candidato y del Departamento 
de Estado; y ese regocijo tuvo su ori-
gen, además, por la ambición honrosa 
de la voluntad dominicana en obtener 
su independencia y libertad destruidas, 
porque no se conformará a ser esclavo 
el pueblo que lleva en sus venas la san-
gre ofrendada generosamente en las cru-
zadas gloriosas de Capotillo, Beler y 
Talanquera. . . . 

Mas, ningún regocijo he experimen-
tado yo, que no creo en la necesidad de 
Comisión investigadora de los hechos 
realizados por la fuerza que nos so-
juzgo, para resolver la inaplazable cues-
tión del actual caso de la República Do-
minicana. Soy miembro de un Comité 
de Evidenc ia, y en esa honradora desig-
nación de mis compatriotas estoy pres-
tando a la noble y justa causa de m i 
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pueblo, mi humilde concurso por el be-
neficio que tal vez de ahí pudiera deri-
var esta Patria infeliz; pero mi declara-
ción personal, por una firme convicción, 
en mi ÚníCü y eseilCkll ccndición de 
dominicano, consiste en proclamar el 
ningún derecho que tuvo el Gobierno de 
los Estados Unidos para invadir con 
sus armas el indefenso territorio de la 
República Dominicana, y todo el dere-
cho que a ésta le asiste para ser libre, 
independiente y soberana, por la virtua-
lidad de su heróico sacrificio, en la epo-
peya de varias jornadas libertadoras.... 

La República Dominicana no ha 
violado su Tratado Internacional de 
1907, como intencionalmente lo ha he-
cho propalar el Departamento de Esta-
do; y aún aceptando el caso de haberlo 
violado, esa violación no le habría dado 
derecho ni autoridad al Gobierno de 
Washington para intervenir militarmen-
te en el territorio dominicano. 

Si vosotros tenéis mandato del Se-
nado de los Estados Unidos de América 
para investigar IOS hCC tlÜS luctuosos y 
abominables cometidos por la fuerza de 
ocupación, que el rumor público censura 
dolprosamente, y de los cuales la pren-
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sa nacional protesta y testifica con da-
tos precisos, si ése es vuestro mandato, 
entonces él, señores Senadores, se rela-
ciona con el régimen del Gobierno Mi-
litar que rige indebidamente nuestros 
destinos, y para nada ha de interesar 
al porvenir de la República Dominicana, 
porque para ésta es cuestión secundaria 
y de poca importancia, averiguar y de-
latar los atropellos inauditos e incalifi-
cables hechos de sangre consumados por 
los soldados norteamericanos: pues su 

UNICA CUCSTION PRIMORDIAL consis-
te en proclamar y mantener el derecho 
que tiene la nación dominicana, como 
todas las demás naciones de la tierra, 
de sostener íntegro, y que no se viole, el 
inviolable atributo de su Soberanía! 

Por los hechos dolorosos realizados 
en el período de esta intervención extra-
ña, sentimientos de conmiseración para 
las víctimas y de profunda indignación 
para los victimarios es cuanto debe exis-
tir en el espíritu dominicano, y labor pa-
triótica, constante, decidida y tenaz, de-
be ser su afán y su consigna, para des-
vanecer esta pesada ocupación militar 
que ahoga el alma nacional y lo destru-
ye todo . . . . 
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Y si el Senado norteamericano, del 
cual sois miembros distinguidos, os ha 
designado para tratar la UNICA CUES-
TION PRIMORDIAL del caso dominicano, 
entonces, bienvenidos seáis, y loor al 
Alto Cuerpo Legislativo que, en inapla-
zable deber de justicia, se erige en Su-
premo Tribunal de Honor! 

<«E1 S ig lo No. 1751) 

Nota:—Esta carta fué traducida al 
inglés y entregada a la Comisión Sena-
torial, en 12 de Diciembre de 1921. 



Por Nuestra Causa 

Nada más hermoso que el espec-
táculo que presenta un pueblo en la lu-
cha cívica por su libertad, cuando ha 
hecho la firme decisión de no ser esclavo! 

Y el pueblo de Santo Domingo, des-
de hace seis largos años, viene ofrecien-
do al mundo, que lo contempla con ad-
miración, ese espectáculo de pacífica re-
sistencia, en su tesonero afán de recon-
quistar su independencia y soberanía 
destruidas por la armipotencia norte-
americana. 

Pero para que esa lucha pacífica no 
se extinga y podamos recibir sus benefi-
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cios, que ya alborean en el horizonte de 
la patria, como Sol espléndido de un 
nuevo día: para recibir intactos, repeti-
mos, los beneficios de nuestra lucha cí-
vica, y para completarla, cumpliendo 
todo nuestro deber, es preciso no esca-
timar sacrificios económicos—de la mag-
nitud que éste necesite y deba ser—para 
ayudar eficazmente a nuestra Misión 
Nacionalista en Washington, y a su Con-
sejero Mr. Horace G. Knowles, quien 
simboliza, la más suprema y legitima 
aspiración de los dominicanos, y con 
quien éstos han contraído la más grande 
deuda de gratitud. Si así no se hiciere, 
si el pueblo dominicano, por indolencia, 
no va inmediatamente en ayuda mate-
rial de quien ha puesto, con desinterés 
todo su amor y todas sus energías al ser-
vicio de su más grande y noble causa, 
pecaría de ingrato y no merecería el de-
cidido concurso que hoy se le ofrece. 

Sinembargo, tenemos fé en que nues-
tros compatriotas acudirán al llama-
miento que se les hace, y no abandona-
rán a quien nos defiende en el extran-
gero, porque el pueblo dominicano, cons-
ciente de su destino como pueblo inde-
pendiente y soberano, ha vivido rindién-
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dolé culto al ideal de libertad, con un 
amor que no podrá extinguirlo ni la más 
cruenta adversidad. . . . Y es que el amor 
a la libertad es tan natural, que todos 
los seres de la Creación lo experimentan: 
desde el hombre civilizado hasta el sal-
vaje, desde el animal irracional más per-
fecto, hasta el más rudimentario en la 
escala zoológica. Y todos, absoluta-
mente todos, realizan inauditos sacrifi-
cios por conservar- o rescatar su liber-
tad cuando ésta es arrebatada. 

La Historia es vivo ejemplo; Sagun-
to y Numancia destruidas; Leónidas 
oponiéndose a la marcha de los persas 
y no permitiendo el paso sino por sobre 
los cadáveres de los bravos defensores 
de las Termópilas; Hófer yendo al patí-
bulo en las regiones del Tirol y escri-
biendo con su sangre su protesta contra 
el poder omnímodo de Napoleón; en la 
América del Sur, Bolívar, Sucre, San 
Martín, Faez, Urdaneta, se hacen hé-
roes legendarios; Ricaurte, el inmenso 
Ricaurte, se convierte en semidiós, po-
niéndo fuego al arsenal y volando con 
sus abnegados compañeros, antes que 
permitir el paso al ejército vencedor de 
Boves; en esta misma patria dominica-
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na, el heroísmo hizo inmortales a Vale-
rio, Imbert, Luperón, Carrasco, Pichar-
do, etc. etc. y en tiempos de la Conquis-
ta nuestros valientes aborígenes iban 
por millares, satisfechos y tranquilos, a 
morir bajo el fuego de los conquistado-
res, entonando el ICjl-/\Vü-li0l1(jl)e....; 
y hasta ahora en la lucha por el rescate 
de nuestra perdida libertad, no hemos 
hecho el sacrificio de nuestras vidas ni 
de nuestros hogares, ni de nuestra ha-
cienda, porque hemos estado luchando 
con las armas del derecho y la razón; 
por tanto, que sea nuestra contribución, 
ahora mismo, en favor de nuestra patria 
aherrojada una pequeña parte de nues-
tro oro. 

HORACE G. KNOWLES, ese hom-
bre extraordinario, tan buen amigo de 
los dominicanos, se ha impuesto la ta-
rea de acusar a sus mismos compairio-
tas en defensa de la libertad de nuestro 
país. La labor que realiza, según cons-
tancia de distinguidas personas, recien 
llegadas de los Estados Unidos, es in-
tensa, digna de elogio y de ayuda: 
sostiene casi diariamente conferencias 
con distintos Senadores americanos, in-
teresándolos en la defensa de nuestra 
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causa. Pronuncia discursos varias ve-

ces por semana en Clubs recreativos y 

en asociaciones políticas y religiosas, 

habiendo conseguido que éstas últimas 

lo soliciten para que las ilustre en lo 

concerniente al caso dominicano. Es-

cribe constantemente artículos en toda 

la prensa americana, sostiene nutrida 

correspondencia, necesitando para ello 

el servicio de Secretario, Mecanográfos 

y demás empleados, etc. Una labor 

como ésta, que absorbe todo su tiempo, 

por la cual abandona las comodidades 

y la tranquilidad del hogar, necesita, 

obligatoriamente, el decidido e inmedia-

to apoyo moral y material del pueblo 

dominicano, pues Mr. Knowles no es 

rico, y aún siéndolo, está trabajando 

exclusivamente para Santo Domingo. 

Que se organicen cuanto antes, en 

toda la República, juntas y sub-juntas 

de recolecta, estipulando la cuota men-

sual con la cual ha de contribuir cada 

habitante de la República. «Hay que 

dar hasta que duela». Solo así, cum-
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pliendo todo nuestro deber, nos haremos 

merecedores de la distinción de quienes 

en el extrangero luchan por nuestro bie-

nestar y por nuestra libertad. 

(«Listín Diario» No. 9845. Marzo 10 de 1922) 

N. del A.—Horace O. Knowles pudo ha-
ber sido un símbolo en la lejítima aspiración 
de los dominicanos: VOLUNTARÍANKNTE él 
colaboró al lado del Dr. Freo. Henríquez y 
Carvajal, en servicio de nuestra causa, abo-
g a n d o p o r la DESOCUPACION INMEDIATA E 

INCONDICIONAL; pero mas tarde, torciendo el 
rumbo de este supremo anhelo, Horace G. 
Knowles defraudó las esperanzas y los idea-
les del nacionalismo dominicano, cuando, 
contradiciendo sus anteriores actuacionrs, 
VOLUNTARIAMENTE se pronuncia en favor del 
Plan cercen ador de su amigo el Ledo. Prco. 
J . Peynado, que estipula la DESOCUPACION 
CONDICIONAL y CONTRACTUAL: a c on se j a n do 

al pueblo dominicano una capitulación des-
honrosa. 

Nosotros que no podemos contribuir a 
falsear el justo veredicto de la Historia, es-
tamos en el deber de hacer esta aclaración, 
consignando, por tánto, que de lo que pu-
do ser un símbolo, solo queda un triste re-
cuerdo 

( 26 de Febrero de 1923.) 



De Actualidad 

Los habitantes todos de esta ciudad 
capital, desde el sábado último, agitan-
se en tenor de protesta, con justa indig-
nación. 

Un nuevo ardid se presenta para 
quebrantar nuestra enérgica resistencia, 
en los términos de las dos comunicacio-
nes cruzadas entre el Ayuntamiento de 
esta capital y el Contralmirante Ameri-
cano Robison, según aparecen publica-
das en un alcance al Listín DiCHlO. 

Después que el pueblo dominicano 
con seguro instinto de conservación le 
ha negado a los llamados Bepresenta-
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tiVOS—algunos de los cuales se arrogan 
ingenuamente o de otro modo la calidad 
de depositarios de la opinión pública,— 
ninguna genuina representación nacional 
para actuar en su nombre ante el Inter-
ventor; después que esos mimos Repre-
sentativos han rechazado las pretensio-
nes del Gobierno de Washington y ni SÍ-
cjuíera han lomado en consideración 
el último Plan presentado por Robison 
y por Russell; después que el pueblo do-
minicano, abroquelado no más que en 
su salvadora consigna de Abstención y 
Resistencia, y como si no sintiera el peso 
agobiador de la extraña intervención 
que gravita sobre su destino, se niega a 
todo trato con nuestros opresores; des-
pués de todo eso, el Ayuntamiento de 
la Ciudad de Santo Domingo, propone 
por su propia cuenta, al Gobernador 
Militar Americano, convocar una CON-
VENCION DE AYUNTAMIENTOS 
de la República para que discuta y de-
libere sobre el plan de Desocupación de 
nuestro país: proposición que ha sido 
¡ naturalmente! aceptada por el Jefe 
Militar. 

Hemos podido observar en los co-
mentarios que ha suscitado este insólito 
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atentado, que la opinión tiende a ver, 
como origen de la dicha proposición de 
convocar una ftSCimbleO (le AVUnfclr 
míenlos para tratar la Desocupación, 
dos iniciativas posibles: un criterio cree 
reconocer en ello una iniciativa exclusi-
va del Ayuntamiento de esta Capital; el 
otro criterio le atribuye la iniciativa al 
propio Gobierno Militar, en cuyo caso 
el Ayuntamiento solo habría servido de 
fácil instrumento a los designios oficia-
les. Examinemos las dos tesis: 

Si lo propuesto por el Ayuntamien-
to Capitaleño es expontánea, deliberada 
y particular obra suya, esa iniciativa 
está viciada de nulidad de pleno dere-
cho, toda vez que dentro de la organi-
zación anormal y SUl QénCPiS que pade-
cemos, los Ayuntamientos dominicanos 
no son ni la representación ni la expre-
sión de la voluntad popular, sino una 
prolongación, en el terreno de las labo-
res municipales, del Gobierno Militar 
Interventor. Confiamos, por lo tanto, 
en que los demás Ayuntamientos del 
país, que en su mayoría han venido ac-
tuando con respecto del interés y de la 
legítima aspiración del pueblo, y con el 
sentimiento de la relación de dependen-
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cia en que se hallan situados, rechaza-
rán con la indignación y extrañeza que 
ella provoca, la peregrina invitación que 
acaso se les llegue a hacer, de congre-
garse en Convención de Ayuntamientos 
Provinciales. 

Y si la proposición que nos ocupa, 
y que aparece formulada por el Ayun-
tamiento de esta Común, es fruto dé la 
iniciativa del Poder Interventor Militar 
que nos sojuzga, no parece necesario de-
cir que ella estaría desacreditada al na-
cer, porque el pueblo dominicano en 
todo momento, desde que le fué arreba-
tada por la fuerza de las armas, su liber-
tad, ha rechazado con enérgica entere-
za, reconocerle al Poder Interventor 
Militar que padecemos, ninguna capa-
cidad para tratar con nosotros la deso-
cupación de nuestro territorio, ocupado 
sin derecho y solo en virtud de sus ca-
ñones y de sus bayonetas. 

De todos modos, poco importa cual 
haya sido el nacimiento de la proposi-
ción suscrita por el Ayuntamiento de 
esta Capital desde fecha 3 de los co-
rrientes y divulgada una semana después: 
el pueblo dominicano no alterará la 
conducta que se ha trazado como ñor-
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ma salvadora y permanecerá inmutable-
mente adscrito a su irretractable voto de 
Resistencia y Abstención, dejando sólo 
con su inmensa responsabilidad al In-
terventor que nos oprime, pero que ya 
siente quemarle la mano el yugo mismo 
que nos puso hace seis años! 

(«El Siglo» No. 1761. Marzo 4 de 1922) 



La Intentona 
Municipal 

La terca aunque fracasada intento-
na del Ayuntamiento de esta ciudad Ca-
pital, encaminada a la grotesca celebra-
ción de una convención de los Concejos 
de las doce comunes cabeceras de Pro-
vincia, previo permiso solicitado del 
Gobernador Militar, nos habrá ocasio-
nado, al menos, esta satisfacción: la de 
constatar cómo, de todos los ángulos de 
la República, las personas más sensatas 
y prominentes, que nó «voces suspicaces 
y destempladas» como destemplada-
mente dijera parte interesada, y la pren-
sa toda del país, al modo de nu solo 
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hombre, han protestado contra el peli-
groso y descabellado propósito de la 
Comisión Municipal capitaleña. 

Solo una tenaz tendencia pecamino-
sa o un vano afán exhibicionista pueden 
hacer insistir a los autores o presuntos 
autores de la combatida iniciativa, en la 
pretensión de efectuarla, después que el 
país entero, de pié, digna y altivamente, 
la ha repudiado y fustigado por impro-
cedente, en virtud-de razones de todo 
punto incontrovertibles, tales como la 
absoluta falta de calidad en las Comisio-
nes Municipales que hoy sustituyen a 
nuestros antiguos Concejos, para actuar 
en nombre y representación del pueblo, 
toda vez que dichas Comisiones ni si-
quiera están instituidas por la soberana 
voluntad popular, sino por la voluntad 
militar del poder extraño que nos so-
juzga. 

Insistir en llevar a cabo lo que el 
país no quiere, es una temeridad incom-
prensible. Puesto que el pueblo domi-
nicano, con seguro instinto de natural 
preservación, repudia este SERVICIO 
que se le quiere hacer a pesar suyo, ¿ a 
que forcejar sus iniciadores porque 
prevalezca la impopular iniciativa de 
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su engendro, sobre todo cuando la acor-
dada labor de todos los organismos na-
cionalistas dominicanos está encamina-
da a la cercana instalación del Comité 
Restaurador, creada por el pacto nacio-
nal de Puerto Plata? Y decimos pacto 
nacional, porque ha sido sancionado por 
la mayoría de las agrupaciones políticas, 
por todas las instituciones nacionales y 
organismos patrióticos y, en general, 
por la universalidad de los dominicanos. 

Entónces, cuando esté instalado el 
Comité Restaurador, no habrá peligro de 
que surjan brotes semejantes al del pro-
yecto que en mala hora fué echado al 
miindo por la estéril fecundidad del 
Ayuntamiento capitaleño, porque estará 
funcionando un organismo genuinamen-
te dominicano que tendrá LA MAS 
C O M P R E N S I V A R E P R E S E N T A C I O N 
NACIONAL, que pondrá disciplinado 
dique a todas las ambicioncillas y a 
cuantos condenables empeños asomen la 
cabeza pretendiendo posponer el supre-
mo ideal patrio. 

Oficialmente se anuncia que la per-
seguida Convención de Ayuntamientos 
ha sido pospuesta para el día 8 de Abril 
próximo, y entendemos que seguirá pos-
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poniéndose, posponiéndose.. . . por cuan-
to la inconsulta ocurrencia no nació via-
ble. Los Ayuntamientos invitados, por 
arbitrario privilegio, al honor de la cita, 
están integrados principalmente por do-
minicanos que, como tales, no querrán, 
a buen seguro, significarse procediendo 
encontradamente a la opinión y al que-
rer de su pueblo, del pueblo a que están 
solidariamente vinculados por la comu-
nidad de destino. 

Si el pueblo dominicano ha protes-
tado con energía de la tal Asamblea o 
Convención de Ayuntamientos en esta-
do original y permanente de proyecto, 
no es porque haya temido su inverosí-
mil realización, sino porque ha querido, 
al repudiarla y descalificarla, sentar 
precedente, una vez por todas, que for-
tifique el sentimiento y el espíritu de los 
débiles, si los hubiere, y para evitar que 
en lo sucesivo, personajes transaccionis-
tas, ambiciosos o impacientes, se enca-
ramen sobre el escenario oficial, exentos 
de calidad y de preparación, de méritos 
y de representación, a ofrecer planes 
cuales que sean, con peligroso quebran-
to de la consigna de Abstención y Resis-
tencia que es el único reducto inexpug-
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admiración, se han refugiado, altivos 
y orgullosos, el patriotismo y la vergüen-
za nacionales. 

Hasta ahora, un Ayuntamiento, uno 
sólo, el Ayuntamiento de Azua, ha acep-
tado la invitación que le fué hecha por 
su congénere del Ozama, para conme-
morar con tal aceptación la efemérides 
del 19 de Marzo, a despecho de la re-
probación general del noble pueblo 
Azuano, y dudamos que ningún otro 
Concejo se decida a imitar su triste y 
lamentable ejemplo. 

(«El S i g l o No. 1771. Marzo 25 de 1922) 



30 de Marzo de 1544 

Una de las fechas más gloriosas que 
registra la Historia de la República, es 
el jalón luminoso del 30 de Marzo de 
1844, consagrado en los mármoles de la 
Inmortalidad con fulguraciones de epo-
peya, por la espada vencedora del ini-
mitable General Valerio, inscribiendo 
en esta jornada homérica, con el ardor 
espartano de su hercúleo brazo, la pá-
gina más alta de su vida. 

En este paréntesis de ignominiosa 
servidumbre impuesta, que padece nues-
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tra Patria inmarcesible, ¡cuánto se ha 
echado de menos el coraje mitológico de 
este héroe epónimo de la Libertad! 

Ante el recuerdo de su figura ex-
celsa se prosterna el Alma Nacional, en 
justo homenaje a su máxima grandeza...! 

(«El Diario» Edic. Especial 80de Marzo 1922) 



Sinceridad ernie rodo 

Han sido motivo de justa censura 
algunos conceptos externados por las 
Comisiones Municipales de Moca, La 
Vega, Santiago y Pacificador, reunidas 
en Asamblea en la ciudad de Moca, 
para resolver sobre la acogida que ha-
bían de darle a la invitación lanzada por 
el Ayuntamiento de esta Capital, de to-
dos conocida y condenada, reunión que 
culminó con la negativa de acceder al 
llamamiento de congregarse en Conven-
ción de Concejos de cabeceras de Pro-
vincia para tratar con el Poder Militar 
invasor la desocupación de la República. 
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Los conceptos a que nos referimos 
aparecen en el siguiente párrafo de la 
contestación enviada al Concejo capita-
leño por la tetralogía de Ayuntamientos 
cibaeños: 

«Largamente considerada y discu-
tida esta cuestión (la reunión de una 
Convención de los doce Concejos Muni-
cipales de las comunes cabeceras), sin 
que en manera alguna hayan podido to-
marse en cuenta las pl'OpagandüS C ¡IV 

dignos diligencias conque algunos mal-
intencionados han querido sombrear los 
plausibles deseos del Ayuntamiento ca-
pitaleño y la honrada y honrosa posi-
ción que a través de esta luctuosa In-
tervención extrangera asumen todos los 
Ayuntamientos del país,» etc. 

¿Propagandas y diligencias indignas 
le llaman a los esfuerzos de quienes, 
con sobra de razones y con desinteresa-
do celo patriótico, trataron de evitar 
que el Gobierno Militar se propusiera 
a SÍ mismo, en la persona de sus subal-
ternos asalariados, los Regidores de los 
doce Ayuntamientos involucrados en el 
proyecto de Convención, las condicio-
nes que el Gobierno de los Estados Uni-
dos, por órgano del llamado Gobierno 
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Militar de Santo Domingo, prevalecién-
dose de la fuerza de que dispone frente 
al inerme pueblo dominicano, tuviera a 
bien proponerse? 

No! Los mismos Regidores que 
suscriben la carta en que aparece tan 
injusta apreciación, saben que están fal-
seando la verdad, inducidos quizás por 
un mal fundado prurito de orgullo per-
sonal. 

Esas propagandas v diligencias a 
que se refieren los Comisionados Muni-
cipales cibaeños, nombrados por el Go-
bierno Militar y pagados por éste, fue-
ron las que contribuyeron a dar al traste 
con la peligrosa y descabellada iniciati-
va de la fracasada Convención; esas 
propagandas v diligencias fueron las 
que influyeron en el ánimo de las Comi-
siones Municipales cibaeñas reunidas en 
Moca, aunque les pese reconocerlo, al 
resolver negarse a aceptar la invitación 
qne se les hacía. Los cuatro Ayunta-
mientos cibaeños reunidos en Moca, lo 
mismo que el de Azua, el cual hubo pri-
mero de aceptar para luego retractarse, 
probaron no estar edificados en el pri-
mer momento en grado suficiente para 
rechazar lo que se les proponía, como 
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sucedió en el caso de los de San Pedro 
de Macorís, Seybo, Puerto Plata, Sa-
maná y Monte Cristi, puesto que no 
tuvieron individualmente el carácter 
necesario para negarse desde un prin-
cipio a una proposición condenable, sino 
que les fué menester reunirse y escu-
char la unánime voluntad contraria del 
país, antes de resolver lo que al fin re-
solvieron: no aceptar, de acuerdo con 
las indignas propagandas y diligencias 
de los hwlinrenclonados 

Nadie le ha pretendido negar a los 
Señores Regidores el derecho de terciar 
en su calidad de dominicanos, no en el 
de Regidores, en la solución del proble-
ma internacional de nuestra desdichada 
Patria. Lo que el pueblo no le concede 
a los Regidores actuales es inmiscuirse 
en la solución de nuestro grave y delica-
do caso nacional en su pretendida cali-
dad de Regidores. 

Por la unánime voluntad contraria 
del pueblo dominicano, fielmente inter-
pretada por las pro|>agandas v diligen-
cias de los malintencionados es, en 
realidad, y nó «por creerla inútil e im-
procedente en estos momentos*, que 
los cuatro Ayuntamientos de Moca, San-
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tiago, La Vega y Pacificador, negaron 
su asentimiento a la proyectada Conven-
ción. Hacer creer lo contrario es faltar 
a la sinceridad que debe inspirar todos 
los actos de los hombres. 

(«El Siglo» No. 1777. Abril lo. de 1922) 



El Comité Besturador 

Desde la hora aciaga en que el sa-
grado suelo de la Patria fué mancillado 
por la planta del Invasor, los dominica-
nos hemos vivido en una decorosa ac-
titud de protesta preservadora de nues-
tro inalienable derecho a ser libres, ab-
solutamente libres; pero sin trazar hasta 
ahora, definitivamente, una salvadora 
pauta de unificación nacional. 

En la intensa labor nacionalista a 
que hemos estado consagrados en estos 
últimos años de hierro, varias han sido 
las fórmulas que se han iniciado para 
crear una patriótica acción conjunta de 
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todos los dominicanos, descollando entre 
ellas la oportuna y hermosa idea de la 
Gran Liga Nacional, que murió al na-
cer, al igual que las demás iniciativas 
de acción organizada, por obra del con-
cupiscente y malhadado partidarismo 
personalista de algunos dominicanos, 
ciegos que no ven el precipicio en que 
hoy resbala la República y egoistas que 
obstaculizan con calumnias toda labor 
de bien común cuando no está encami-
nada a satisfacer desmedidas ambiciones 
dsl jefezuelo-ídolo. 

La última iniciativa de acción or-
ganizada, el COMITE RESTAURADOR 
creado por el Pacto de Puerto Plata, 
aún permanece en forma de proyecto, 
porque al proceder a su instalación, el 
interés y las ambiciones partidaristas 
han creado «disparidad de criterios» 
entre algunos de los signatarios del men-
cionado Pacto, haciéndoles ver £Ji(Kinfe$ 
donde ni siquiera hay [TlOlInOS Cíe VleiV 
fGS... . Y es tan premeditada esa acti-
tud de comedia de la «disparidad de 
criterios», que la negativa a concurrir a 
la instalación del Comité por esos signa-
tarios en divergencia, es superior ai 

compromiso de honor que establece el 
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respeto a la propia firma, y superior 
también al clamor de las asociaciones 
patrióticas, de la Prensa Nacional y de 
todo el país, que indican la necesidad 
inaplazable de instalar el Comité Res-
taurador. 

No obstante la inquebrantable indi-
ferencia que demuestran los llamados 
Jefes de Partido en disidencia, para 
cumplir su compromiso de honor, de 
instalar el Comité Restaurador, sería 
conveniente hacer una nueva tentativa e 
invitar por última vez a esos señores a 
deponer sus intereses personalistas ante 
el supremo interés de la Patria, y a 
concurrir a darle vida y movimiento al 
organismo que contrajeron el compro-
miso de crear, compromiso contraído 
ante el país solemne y voluntariamente 
al firmar el Pacto de Puerto Plata, pa-
ra que, unidos todos los dominicanos, 
opongamos valla infranqueable al impe-
rialismo norteamericano, y a la impa-
ciencia, debilidad o transigencia que pu-
dieran aparecer en el espíritu de algu-
nos dominicanos; para que unidos todos 
en la defensa de la causa común, se 
organice y se unifique la acción reden-
torista al servicio de nuestra santa cau-
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sa, que habrá de culminar en esta má-
xima finalidad: la consecución de nues-
tra anhelada y justa liberación! 

Ahora bien; si los firmantes del 
acuerdo efectuado en la ciudad de Puer-
to Plata insisten en seguir aferrados, 
por propia y aparente conveniencia, en 
su divergencia de opinión en cuanto a 
la interpretación de ciertas cláusulas del 
referido acuerdo, y se niegan a concu-
rrir a la instalación del Comité, sujeri-
mos que se robustezca entónces la labor 
del Congreso Regionalista del Este, el 
cual ha previsto la creación del Comité * 
Restaurador sin el concurso de los sig-
natarios en disidencia. 

Señalamos, pues, la conveniencia de 
que se instale cuanto antes, por urgente 
necesidad de la hora, el Comité Restau-
rador, con los elementos nacionalistas 
que viven y palpitan en todo el país, 
que no saben de reservas mentales ni de 
intereses bastardos, y que no tienen más 
ambición que la suprema ambición de 
adquirir la absoluta soberanía de la Re-
pública; y que se queden fuera, por su 
expresa voluntad, los Jefes de Partido 
firmantes que no hayan podido deponer 
ante el altar de la Patria esclavizada, 
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sus incontcnidos intereses personalistas, 
para que sobre éllos caiga la sanción pú-
blica y la consiguiente responsabilidad 
histórica! 

(Listín Diario» No. 9877. Abril 17 de 1922) 



Sin Recato 
T A N P A T R I O T A S C Ó M O I O S F R A N C E S E S 

El segundo artículo «COTI reCCllO», 
de nuestro dilecto amigo el Dr. Ricardo 
Pérez Alfonseca, publicado en el L I ST ÍN 

D I A R I O del 4 de septiembre de 1922, nos 
obliga a esgrimir la pluma que exprofeso 
habíamos mantenido en silencio esta 
vez, esperando la oportunidad, para fus-
tigar al final, a los actores de la come-
dia que ahora se representa en la solu-
ción del caso Dominicano, con el desin-
tegrante Plan Pevnado. 

Y esgrimimos nuestra pluma en es-
ta ocasión, porque no hemos podido sus-
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traernos del asombro y extrañeza que 
ios ha causado el segundo artículo del 
Dr. Pérez Alfonseca, si le ponemos en 
contraposición su primer artículo «Con 
Recato», publicado en el listín Diario 
del 24 de julio de 1922. 

En este primer artículo, nuestro dis-
tinguido refutado, se convertía en de-
fensor y sostenedor de los principios de 
derecho que asisten a la República Do-
minicana en su actual diferencia con 
Estados Unidos, y haciéndose honor a 
sí mismo", se enfrenta gallardamente al 
Ledo. Francisco J. Peynado cuando éste, 
en su afán de que el Pueblo Dominica-
no acepte un Plan que no conoce y que 
aquel contribuyó a elaborar en Was-
hington, desechando toda idea de legí-
tima defensa, y pretendiendo descono-
cer todo principio de derecho, pronun-
cia debde los balcones de la Casa Muni-
cipal, esta pobre frase: «La C'UCclRiChfl 
nunca Nene razón contra la gallina», 
frase que,—como muy bien dijo el Dr. 
Pérez Alfonseca,—volviéndose contra el 
Ledo. Peynado «se le ha clavado en el 
talón»; y frase que, además, en boca de ' 
un jurisconsulto de su nombradía, resul-
ta más pobre de lo que es, y más des-
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provista de altura moral de lo que lo 
está en efecto. 

Y en su segundo artículo del 4 de 
setiembre el estimado Dr. Pérez Alfon-
seca, abogado de talento, al par que se 
contradice, cae injustificada y lamenta-
blemente en un desmayo imperdonable, 
cuando después de haber sostenido— 
dentro del derecho—el principio funda-
mental de la razón que asiste a la Repú-
blica Dominicana, en su causa de reinte-
gración incondicional y absoluta, ata-
cando la frase infeliz del Ledo. Peynado, 
demuestra ahora asombro cuando dice 
que «hay dominicanos de indiscutida 
prominencia, que declaran preferir la 
continuidad de la ocupación de nuestro 
territorio, a la desocupación contractual 
y condicional del mismo». Mientras 
que en su primer artículo del 24 de julio 
de 1922, refiriéndose a la misma faz del 
caso de la República, el Dr. Pérez Al-
fonseca, declara de manera brillante y 
categórica: «En cuanto al caso domini-
cano, advierto que constituye la más 
.indestructible afirmación del principio 
de la independencia nacional, y el más 
deslumbrante ejemplo de reconocimien-
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to de este principio por parte de los 
.mismos Estados Uunidos de América. 

Con efecto: por qué ese férvido em-
peño suyo en probar al mundo que sus 
armas mandan en nuestro país en vir-
tud de un tratado, si el mundo sabe del 
imponente poder de esas armas? Por 
qué ese insesantemente manifiesto pro-
pósito de los Estados Unidos de Améri-
ca de obtener de nuestra República la 
validación de las disposiciones escritas 
del Gobierno Militar? 

Validar. Se valida lo inválido. Si 
los Estados Unidos de América entien-
den que es preciso que la República Do-
minicana valide las «Ordenes Ejecuti-
vas» del Gobierno Militar, es porque esa 
nación entiende que esas Ordenes Eje-
cutivas son, por su sola y propia natu-
raleza, inválidas, y como esas Ordenes 
Ejecutivas son dictados de las armas, 
esa nación entiende que sus armas no 
pueden nada contra la República Domi-
nicana: que la humilde firma de la Re-
pública Dominicana es más poderosa 
que las escuadras americanas de am-
bos océanos. 

Por eso, mientras el Ledo. Peyna-
do dice que no podemos tener razón 
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contra los Estados Unidos de América, 
el Plan Wilson, el Plan Harding, el Plan 
Peynado: afirman que Icl CUCQrOChfl lle-
ne rozón contra la gallina; o dicho con 
recato: que la República Dominicana in-
vadida es más poderosa—sólo ella es 
poderosa—que los Estados Unidos de 
América, invasores». 

Y como para hacerle ambiente a la 
inaceptable fórmula de reintegración 
contractual y condicional, por la cual se 
pronuncia ahora, el ilustrado escritor, 
en su artículo del 4 de setiembre, con-
signa que «Francia, para liberar una 
parte de su territorio, de las resonantes 
botas de Bismarck, dió al Imperio Ale-
mán, Alsacia y Lorena — y miles de 
millones de francos — y ningún francés 
declaró preferir, a esa desocupación con-
tractual y condicional, el sojuzgamiento 
de Francia; ni consideró traidores a sus 
compatriotas que, para obtener la deso-
cupación se entendieron con el Canci-
ller de Hierro, ni a los que signaron el 
tratado de Franckfort». Y creyendo 
afianzar más su tesis, continúa el ilus-
trado articulista: «Igualmente, Alema-
nia, para evitar la ocupación de parte 
de su territorio por los ejércitos aliados, 
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puladas en el tratado de Versalles. Y 
ningún alemán declaró preferir a esa 
desocupación contractual y condicional 
el sojuzgamiento de Alemania: ni consi-
deró traidores a sus compatriotas, que 
para obtener la desocupación .se enten-
dieron con Eoch, ni a los que signaron 
el tratado de Versalles». 

Injustificable error e imperdonable 
confusión de C'tiSÜS en que incurre el 
Dr. R. Pérez Alfonseca, al consignar los 
ejemplos históricos citados, en relación 
al SkiKlS dominico-americano. 

Francia se liberó de Bisinarck, el 
audaz Canciller de Hierro, dando «al 
Imperio Alemán, Alsacia y Lorena y 
miles de millones de francos», como re-
sultado de MI derrota en 1870-1871; por 
tanto, Francia convino de buen grado 
en esa «desocupación contractual y con-
dicional», en virtud de haber sido UHcl 
nación vencida en la formal guerra 
del 70. 

Del mismo modo aceptó Alemania 
«las tremendas obligaciones estipuladas 
en el tratado de Versalles», evitando así, 
con esa «desocupación contractual y con-
dicional» la «ocupación de parte de su 



96-

territorio por los ej&CltOS alladOS», co-
mo resultado de su deiTOfü, en virtud 
de haber sido lina nación Vencida en 
la reciente gran guerra mundial. 

No así la República Dominicana: 
E l Estado Dominicano HO ha SÍClO veiv 
c ido por nadie, ni ha librado ninguna 
guerra internacional. Es una nación 
avasallada y sometida por la armipo-
tencia norteamericana; pero sostenida 
y defendida por la razón de su inmanen-
te derecho. Desde hace seis largos años, 
el ejército estadunidense se deslustra 
sojuzgando, sin gloria y sin honor, a la 
indefensa República Dominicana, por su 
propia cuenta y por la sola virtualidad 
de la fuerza, sin que existan cláusulas, 
tratados, etc. que autoricen al ejército 
de la poderosa nación norteamericana, 
a cometer semejante abuso; entonces, 
¿por qué desear o consentir con impa-
ciencia y con desmayo en una desinte-
grante «desocupación contractual y con-
dicional»? 

Y sube de punto nuestro asom-
bro cuando después que el Dr, R. Pérez 
Alfonseca en su artículo del 4 de se-
tiembre, parece sancionar las «Ordenes 
Ejecutivas dictadas por el Gobierno 
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Militar, a favor no de Estados Unidos, 
sino principalmente, en beneficio de la 
República Dominicana,» etc. etc., se nos 
presenta afirmando que «la ocupación 
militar no ha sido sino una substitución 
de amo: a los amos nativos ha sucedido 
un amo extrangero» 

No. Eso no es cierto! Amos nati-
vos tienen algunos hombres pobres de 
espíritu que siguen ciegamente a otros 
hombres. Amo extrangero tienen algu-
nos dominicanos—muy pocos por suer-
te—que han vivido en concubinato con 
la desvergüenza y el deshonor, de rodi-
llas ante el Interventor; pero jamás la 
República Dominicana! Esta, como en-
tidad jurídica y como miembro de la 
gran familia de Naciones, y a pesar de 
estos seis años de fuego y de hierro, 110 
tiene amo . . .! 

La República tendrá amo, cuando 
por ambición desmedida de mando y de 
poder, se confabulen todos los partida-
ristas, en consorcio culpable en torno 
del Plan PevnaelO; entonces la Repúbli-
ca Dominicana tendrá un amo: el Impe-
rialismo Norteamericano....! 

( «Listín Diario» 7 de Septiembre de 1922.) 



Caila Abierta 

Santo Domingo, 27 de Nov. 1922. 

Señor Don 

Rafael Vidal. 

Santiago. 

Distinguido amigo y compañero: 

Con marcado entusiasmo he leído 
su vibrante y bien pensado artículo 
«Perfil de la Hora», que trae inserto el 
importante periódico l!l DklllO, de fe-
cha 24 de Noviembre actual, relativa-
mente a comentarios que de su patrióti-
ca carta a Luis Ginebra, hace Lü InlOI-
ílVJCiÓn de Santiago. 
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Me produjo marcado entusiasmo la 
lectura de su artículo en referencia, 
poique él vino, con entereza y con altura 
de miras, a corregir a tiempo un error 
de un periódico que, como 1.0 Informa-
ción, 110 puede ni debe ridiculizar ni 
desvirtuar la labor honrada de quienes 
han ofrecido, con desinterés y con amor, 
todas sus energías a la causa nacionalis-
ta, último bastión de la vergüenza do-
minicana . . . . ; porque, fué en el campo 
del Nacionalismo donde LCI Informa-
ción conquistó, en justa enaltecedora, 
sus más frescos laureles, y dejaría de 
ser consecuente con su pasado luminoso 
cuando se confundiera con la prensa 
mercurial que, a cambio de un mendru-
go o de un elogio interesado, aplaude 
con cínica complacencia al vergonzoso 
santanismo entronizado hoy en la Repú-
blica, y poniendo, además, en tela de 
juicio la sinceridad y la honorabilidad 
de quienes, nacionalistas por convicción, 
contribuyeron ayer al brillo de sus co-
lumnas, externando el credo de los más 
altos principios de justicia y de honor, 
que son base primordial para el respe-
to y estabilidad de los pueblos amantes 
de la libertad. 
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Y aplaudo decididamente su carta 
oportuna a Luis Ginebra, porque, cons-
ciente de la trascendencia de la hora, 
entiendo que es preciso ya especificar 
valores y desenmascarar a quien o quie-
nes sin vivir los ideales nacionalistas, 
se han abrazado a esa gloriosa bandera 
por extrañas influencias o por conve-
niencias personales, y en dualidad bo-
chornosa, con el mismo desenfado que 
dan su firma a una protesta patriótica, 
firman un voto de adhesión al partida-
rismo sin escrúpulos.... 

Por eso aplaudo sin reservas su 
carta a Ginebra, y porque ya es hora de 
trazar la raya histórica del Conquista-
dor Pizarro: con la vergüenza nacional, 
o contra ella! 

( «El Diario», 30 de Noviembre de 1922 ) 



Consideraciones 
del momento 

Cuando el país estaba sometido ba-
jo las férreas botas del Contralmirante 
Snowden, no existían los partidos polí-
ticos, porque el Sargentón, le había da-
do al partidarismo un fuerte y despre-
ciativo puntapié. 

< . . . . No quiero a los políticos do-
minicanos ni para porteros de Palacio», 
había dicho el «dueño y señor de vidas 
y haciendas», después de su célebre de-
claración de Haina. y eso bastó para 

que nuestros caudillos, culpables por 
su inacción en perjuicio del país, al cual 
han causado tantos males, se sintieran 



102-

despojados de su condición de ClUCflOS 
absolutos de la opinión pública. El 
desprecio del Jefe Militar extranjero 
los había reduoido a la condición de 
simples ciudadanos. 

Y fué entonces, cuando los caudi-
llos, despreciados y humillados por la 
insolente altivez del usurpador, y entre-
gados únicamente a aumentar sus rique-
zas, la única vez en que el pueblo domi-
nicano, huérfano de i a malsana influen-
cia del partidarismo y de los odios an-
cestrales, se convertía por su propia 
cuenta, sin Directores, en defensor de-
cidido de su Soberanía y de su Liber-
tad. Entonces el pueblo dominicano era 
nacionalista, y aspiraba, unánime, a la 
cabal reintegración, sin cortapisas ni 
tratados previos, de todos sus inma-
nentes derechos de pueblo libre, inde-
pendiente y soberano. 

Y es así como vimos al pueblo de 
Santo Domingo rechazar, unificada la 
opinión, los Planes de Wilson, y de Har-
ding, y, hasta entonces, todas las arte-
ras combinaciones del interventor, me-
reciendo de las Naciones extrangeras, 
el honroso título de «La República 
del No» 
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Pero un d í a , al Contralmirante 
Snowden sucedió en el mando, el Con-
tralmirante Robison, y éste, con malicia 
y astucia, menos torpe que su infeliz 
antecesor, cambió de táctica, y rectificó 
los puntapiés y los taconazos del ante-
rior jefe, suscitando las pasiones políti-
cas, despertando el partidarismo, ponién-
do Un cebo a los caudillos olvidados y 
polvorientos, cuando los invita, con el 
título de Representativos, a que le con-
feccionen planes de desocupación, y 
quienes se presentan a Palacio, Obedien-
tes V sumisos y declaran a coro que 
«los partidos políticos no existen, y que 
ellos no son tales jefes de partido» 

Desde entonces, puesta en juego la 
pasión política, y despierta ya la ambi-
ción de una piltrafa de poder, la mura-
lla de Resistencia del pueblo dominica-
no fué debilitándose cada vez más, por 
las corrientes destructoras del transac-
cionismo, en servicio complaciente del 
interés norteamericano, abrogándose, es-
cudado por el antiguo y carcomido cau-
dillismo, la facultad de resolver sobre 
los destinos de la República, hasta el 
punto de atreverse a patrocinar un ins-
trumento de desintegración, un «enten-
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dido de validación» elaborado en Was-
hington y que intitulan Plan HugheS-
Pevnado. 

El «Entendido» o Plan Hughes-Pey-
nado. habría corrido la misma suerte de 
los Planes de Wilson y de Harding (por 
ser tan desintegrante como estos), si no 
es apoyado—como lo fué—por el inte-
rés político, y si los sustentadores de 
este Entendido, en viajes y conferencias, 
no exitan, en todo eL país, y de modo 
insólito, el sórdido mónstruo de la pa-
sión personalista. Solo así habría triun-
fado. de manera definitiva o aparente, 
ei Plan Valldador. 

Y se extienden a tanto los tentácu-
los del pulpo partidarista en esta hora 
de loca ambición y de pasión inconcebi-
ble, en que está en juego el porvenir de 
la patria en cadenas, que elementos que 
actuaron de manera significada y res-
ponsable, abrazados al ideal •nacionalis-
ta, los vemos, casi a diario, formando 
un eslabón más en el engranaje de des-
trucción y muerte del fransaccionismo. 
E\ Plcin Hughes-Pevnado es producto 
del interés estadunidense y del funesto 

Wransaccionismo que radica en domini-
canos, esclavos de sus estómagos unos, 
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y equivocados otros, quienes, inscons-
cientemente, están contribuyendo a arrai-
gar en nuestro país la asfixiante inge-
rencia norteamericana. Nos lo dice 
así la experiencia de los hechos cumpli-
dos, y por tanto creemos y afirmamos 
que, deliberadamente, a ello tiende el 
«Entendido de Validación» o Plan Hu-
ghes-Peynado; es decir: a afianzar defi-
nitivamente, en la República, la influen-
cia de los Estados Unidos de Norte 
América. 

Y mientras tanto esta afirmación 
sea una dolorosa realidad para nuestros 
compatriotas equivocados, le decimos 
«hasta luego», que ellos, al reconocer 
su extravío, vendrán a lamentar su 
error, «ante las ruinas de Palmira», y 
entonces, unidos todos por la adversi-
dad, en fraternal abrazo emprendere-
mos la suprema reconstrucción nacional. 

(«El Diario» lo. de Diciembre de 1922) 



La Carta de 
Mr. Kussell 

La nota de actualidad de éstos úl-
timos días la constituye la carta que a 
los llamados Representativos domini-
canos, dirijió el ministro americano Mr. 
W. W. Russell, según noticia publicada 
en el Listín DiCiriO. 

Mucho se ha dicho al rededor de la 
mencionada carta, y poco o nada han 
dejado entrever nuestros Representa-
tlVOS en tan enojoso asunto; más enojo-
so aún, cuando no obstante los acres co-
mentarios de la prensa nacional, los 
señores Representativos han aceptado 
la amonestación del amo absoluto, y 
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todavía —que sepamos—no se han jus-
tificado dando una constestación honro-
sa, como cuadra, en casos semejantes, 
a hombres libres! 

Para nosotros, que disentimos de la 
mayoría de los que han comentado la 
tan llevada y traída nota, tiene ésta una 
doble significación de ironía y de vejá-
men, pues cuando el funcionario nortea-
mericano aludido amonesta y exije que 
se trabaje con más actividad porque el 
Gobierno de Washington necesita que 
para el mes de Agosto prójimo esté ter-
minado todo lo estipulado en el Plan de 
Validación, con objeto—talvez—de efec-
tuar la pronta retirada de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos, nos pa-
rece ver realizar éstos dos estudiados 
fines: en primer término, hacer creer 
que real y sinceramente los Estados 
Unidos de América quieren resolver 
cuanto antes, favorablemente para la 
República Dominicana, el presente SfG-
KlS domiuico-americano, cuando lo cier-
to es que lo único que persigue la Casa 
Blanca es cambiar—con la cooperación 
de ciertos dominicanos prominentes— 
la asfixiante situación de hecho de San-
to Domingo, por una cómoda situación 
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de derecho: y en segundo término, el de 
encontrar motivos para regañar—humi-
llando—a los hombres que han aceptado 
del Interventor el título de RepreSCHta-
tiVOS, desconocido hasta ahora en nues-
tro país. 

Desairado viene resultando ya el 
papel de éstos señores dominicanos que 
aceptaron por su cuenta la responsabi-
lidad histórica de poner en ejecución un 
Plan que satisface la constante aspira-
ción yanqui; que no es ¡no puede! el 
ideal de los dominicanos, y que fué re-
chazado en todos los tonos por la in-
mensa mayoría del pueblo no partida-
rista. Desairado resulta ya su papel, y 
bien debieran ellos adoptar una actitud 
—aún cuando fuera dentro de sus fun-
ciones de l&presentafivos—que les evi-
tara una nueva reconvención del amo, 
y que aminorara la justa censura de 
quienes le han negado su confianza, y 
hasta de quienes, siendo sus adeptos, 
ya comienzan a recelar y a temer de los 
graves peligros que amenazan al país, 
a concurrir concomitantemente a la eje-
cución del malhadado Plan de Valida-
ción, la exijencia y el interés estaduni-
dense, y la desmedida ambición de un 
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grupo de dominicanos, ciegos del enten-
dimiento que parecen no darse cuenta 
de la confusión de la hora . . . . 

Y cuando de éste estado anormal de 
cosas, la Patria no surjiera libre y se 
perdiere definitivamente, mayor será la 
tremenda responsabilidad de quienes 
aceptaron y firmaron el Plan de Valida-
ción, por cuanto que sin la ambición per-
sonal y sin el interés político, ya la Re-
pública—edificada en la resistencia— 
vislumbraba su aspiración máxima: la 
restitución inmediata de su plena Sobe-
ranía! 

(Revista «Cultura Cibaeña> No. 4 ) 
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