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Qua amarga ironic la de la Historic, enfrenterse al presente con las 

monos vocios, impotente ante nuestras pasiones, pero comprendiendo que 

ella se levantare como un juez severo, con un orma mos poderosa que le 

de nuestros manes y nuestros corazones; un arma que es el simbolo de lo 

verdad: La Palabra. 

El Istmo de Panama, sujeto hoy a le ruta de las ambiciones norte-

americanes, ajeno a su propio direccion, impulsed° por hombres pequelios 

y temerosos, que no saben ni defender sus derechos mas elementales, no 

recuerdan hoy que cuondo nos emancipamos, lo hicimos sin sacrificios 
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de nodie, sin el esfuerzo de los heroes legendorios de Corabobo y Boyac6, 

enfrentandonos al imperio colonial mos grande que conocieron todos los 
siglos de Grecio y de Roma. 

Ciertamente que,  todos los colombianos deseamos que se abra el Canal 

Interoceanico par nuestro territorio del Istmo, pero ohora que los norte-

americanos hocen la proposician de construirlo y que hon celebrado con 

la Repablica de Colombia el Tratado Herran-Hay, con este objeto, asi coma 

hay quienes son partidarios de el, a todo trance, y que piden par consi-
guiente que este contrato sea aprobado sin modificociones, tombien hay 

quienes pensomos que solo podra aceptarse modificandolo y que si ho de 

construirse el Canal, sea sin mengua de la integridad de nuestra soberania, 

de la honra de to potria, y de nuestro seguridod economic°. 

Moderen sus calculos los que imaginan que los norteamericanos hobran 
de construir esta obro pare nuestro beneficio y recuerdese que estos no 
han sido capaces de respetar sus obligaciones contractuales desde el olio 

1849, en que la seguridad del lstmo ha sido amenazada y controloda 

caprichosamente par la direcciOn que le ha venido imponiendo aauel pals. 

Los que combotimos at Tratado Herran-Hoy, somos uniformes en 

nuestras argumentaciones y logicos con nosotros mismos, no discrepando 

en un solo punto. Los canalistas a toda costa, se distinguen por la fait° 

de uniformidad y de logic°. No solo se contradicen unos a otros, sino a si 

mismos. Nos ha parecido que los primeros son demasiado conformes o 

ingenuos para comprender la verdod. 

Para los que sostenemos la soberania, to honro, la integridad de to 

patrio y lo seguridad economic° del lstmo, la verdad resplandece y nos guia 

a todos coma un foco de luz, en tanto quo los que se olvidon de estos 

principios, que son de conservacion, se dejan arrastrar par moviles menos 

elevados, menos resplondecientes, menos fijos, mos particulores, y par esto 
se van par diversos vios, empleondo recursos desiguales, como si dijeramos 

vehiculos distintos. 

Los norteamericonos han tenido dominio obsoluto del istmo desde el 

ario de 1849 sobre la lima ferrea de Panama a ColOn, to que consideran 

en cierto modo una prolongaciOn de la linea costonero de los Estados Unidos, 

y los Istmerios con temor debemos comprender el peligro que entrotio 

para nuest o porvenir estos pretensiones del norteamericonismo. El Tratado 
Herran-Hay no limita las ambiciones y propOsitos norteamericanos, sino 

que obre los puertos par completo a to dominaciOn norteomericana. Par 

ello deducimos en buena logic° que de oprobarse el Tratado Herr6n-Hay, 

esto constituir6 en pocos polobras UNA VENTA DEL ISTMO. 
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Acaso queremos echar el Istmo en brazos de los norteamericanos...? 

Deshacernos de el por diez millones de pesos en oro... y que...? 

Olvidan los istmerios cue nos hen humillado los norteomericanos, tan 

solo con el c'ominio de la linea ferrea de Panama a Colon: si les ofrece-

mos y les entregamos una foie de terreno en el Istmo, es logic° que en 
poco tiempo pretenderen dominor en los 900 miriametros cuadrados del 

territorio Cue compone el lstmo de Panama, y si ban de avanzar coma 
ovanzon hoy, los norteamericanos nos colonizes:in con la mayor firmeza 

ropidez,..! 

Pero no han de Ilegar...!! Antes de que se cumpla este supuesto desti-

no irremediable, que nos hunda el mar y nos sepulte entre las coroles y 

las ostros  " 

Los publicaciones que hosta el presente se han hecho, no estudian 
este punto, lo rozon apenas como el batir del ave con sus alas, cuando 

advierten que la Constitucion de la Rep6blica a nadie ha conferido, ni al 

gobierno, nr al Poder Legislativo, ni a ninguna outoridod, la facultad de 

enajenar ni siquiera una pequefia parte de nuestros territorios, ni siquiera 

con el prop6sito de odministrar el Canal Interoceanico. 

La soberania Colombian° debe ser mantenida a toda costa, iy que fa 

bandera tricolor de Colombia, ondee sin temores y sin reticencia dcsde 

Bocos del Toro, hosto Cundinomarca...! Que ninguna bandera extranjera 

sea planted° en nuestro territorio, ni siquiera con el pretexto de abrir un 

camino en nuestro tierra para abrazar los mares...!! 

Pot que no creer que este es el principio fundamental de que ninguna 

autoridad, por elevado que sea, puede ejercer facultades para enajenar 

nuestro territorio y conceder los derechos soberanos? La integridad de la 

patria debe ser mantenida a toda costa, y si ha de intentarse construir el 

Canal Interoce6nico, que se osegure y se explique que solo nuestro ejercito, 
nuestro policio, nuestros jueces, podran administrar justicia...! 

Todos los trotadistat de derecho, desde Blunstschi hasta Fiore, sin 

excepcien de uno solo, sostienen que la soberania es indivisible, que la 

soberania es inajenoble, que to soberania es Unica, y que es una condi-

cien inmonente a la nacion. El territorio de la potria no puede ser divi-

dido, ni siquiero alquilodo, ni siquiero con el pretexto de abrir el canal 

interoceenico. 

No comprendemos que ley de la Rep6blica, que poder del Estado, 
puede tener facultades para desmembrar nuestro territorio y entregor parte 
de el a la administracion de los norteamericanos! 
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Las cosas hay que hablorlas con entero franqueza y derided. El 

Istmo de Panama es decir Colombia simplemente este' ofreciendo la 

posibilidod de abrir el Canal Interoce6nico, contando con el mas valioso 

capital, que es to tierra y to posici6n geografica, sin cuyo concurs° los 

nortearnericanos no podron abrir dicho canal, y Si no que to intenten desde 
Florida a California...! 

El lstmo de Panama es to frunja m6s ongosta del continente ameri-

cana y ofrece su territorio pare la magna obra; no se puede menos-
precior el capitol que constituye el aporte de lo RepOblica de Colombia, ya 

que es sin dudo el rri6s valioso; porque estamos seguros de que si los norte 

americanos no construyen el Canal con todo su enorme capital economic°, 

cualquiera otra potencia europea en mejor ocasi6n, preferira nuestra ruta, 

a to de cualquier otro pals. Si no, diganlo con elocuencio, los rutas en 

proyecto de Tehuantepec y Nicaragua, los cuales fueron chsechadas en 
minucioso examen y que vino a determinar el proyecto de Lesseps y 
Bonaparte Wyse. 

El orgumento que ha venido esgrimiendo el norteamericano del peligro 

europeo, constituye en si una respuesto at peligro norteamericano que 

vemos venir con todo el temor los que combotimos el tratado Herran-Hay. 

Insistimos en que esa franjo de territorio que se dar6 a los norteamerica-

rios, les har6 dueflo de nuestro territorio, y si no que lo digan con efocuen-

cia la oplicaciOn de la doctrine Monroe en nuestra propia tierra americana, 
donde bon sembrado sus monos de songre...1! 

Los norteamericanos contemplan con todo el colculo la posibilidod 

de hacerse duerios del , lstmo de Panama, pero nos dicen con todo el 
cinismo... "los europeos nos ocechon, estan prontos a devorornos, y es 

necesorio que nosotros los protejamos, contra sus intereses imperial:stas • ..." 

Cosi pareciera que los norteomericanos son nuestros amigos, a manera del 

lobo con la ovejo, siempre que nos dejemos devorar tan solo par ellos 
aunque bien pienso que est serian iguolmente los europeos indiscutible-
mente. 

Nos dicen los norteamericanos que serOn nuestro garantia Si les 

entregamos una fain de nuestro territorio, pero que seran nuestra arnenaza 

Si nos resistimos contra ellos... yo desde el canal frances han venido ame-

noz6ndonos y en tal sentido se ho pronunciado profusamente la prensa 

norteamericano. 

Se ve, pues, que se nos coloca como los navegantes perseguidos en 

Neptund en la Odiseo de Homero, entre Caribdis y Escila; expuestos a 

sucumbimos entre los antros, como fauces de uno de los dos monstruos mito-

16gicos; par tanto se desprende que estas cosas deben tratorse con cuidodo; 
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s6lo estudiando las preferencios y ventajas un gobiemo inteligente podra 

soca mejor provecho de la insistencia nortearnericona, no dejando coer 

en el olvido por completo, que entre las naciones europeos pueden encon-

Verse mejores garantias de respeto y de dignided, que la qua nos ofrecen 

hoy los norteamericanos con el Voted° Herran-Hay. 

Los norteamericanos quieren absorbernos..: vendran aqui con el men-

saje de su lengua y de su folklore, son de uno condicion que no respeta 
mos hegemonio cultural que la suyo; vendran a colonizarnos, no solo 
coma se explota una comarco, con prop6sitos comerciales —0 politicos-

sino par media de su culture, sinceromente incompatible con la nuestra. 

A donde este' nuestro volor civil, a donde nuestra dignidad, a donde nues-

tro concept° de lo nacionalidod, y de la culturo hispanic°, de nuestros 

derechos y de nuestra persona lidad definida...! 

Admitimos y cornprendemos el peligro europeo, sabemos que entraiia 

tin peligro como el del norteamericano, pero no nos intimida tonto, porque 

allende el mar, una vez una gran naci6n pretendi6 dominarnos e impo-

nemos su outoridad par los siglos, y el lstmo, sin armas casi, se levant6 par 

su propio voluntad pare deshacer los lozos politicos... LOS CULTURALES 

NO, nunca jamas! 

Los norteamericanos nos dicen que nos tienen mucho carifio; no pocas 

veces hemos leido en la prensa norteamericona, crit;cas violentas contra 

lo politico imperialista de los europeos contra los latinoamericanos; no 

pocas veces hemos leido en la prensa norteamericana criticas contra la 

politico de los europeos, que vienen desarrollando en el continente negro 

—de quienes porece que auieren convertirse en defensores-- ique ironia, 
porn los que defienden la teoria de McKinley de la expansion territorial 

y del racismo, y de imponer par la fuerza, uno politico del panamerica-

nismo, que se administra desde las fronteros norteamericanas, si no, 

iNganlo con elocuencia... Mexico, Cuba, Haiti, Filipinos, Puerto Rico... 
o nosotros mismos! 

El ponderado carifio de que nos hoblan los norteamericanos, coincide 

con su propio interes, proclomando la doctrina Monroe; porque pare su 

propia integridad son un peligro las agresiones y amenozas de la Santa 

Monza, y si se opusieron a Maximilian° en Mexico, fue par temor a su 
propia integridad, y si se opusieron a la dominacion de Cuba y de Puerto 
Rico, por consejo desde los tiempos de Jefferson— fue par ejercer una 

hogernonia, que hoy sufrimos, y que ho sido de ingentes provechos poro 
el 

 
pals de los norteamericanos. 

5onceramente estos no son hombres sinceros, hombres de virtud y de 
polobra, estos no amen los idea les del derecho con alma pura y fe. iQuien 
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no recuerdo los dos de songre que hicieron derramar para montener la 

esclavitud de los negros en su propia tierra y quien no recuerdo la impasi-

vidad, la indiferencia con que ban visto las colonias de Jamaica y la de 

Guayana en el propio centro del enerme pals latinoamericono? 

El negro redimido no ha dejado de ser esclavo, y boy, cansado de 

recibir ultrojes y horribles brutalidades, en el propio pals donde levont6 

Hos de oro con sus propias manos, no conoce ni siquiero el amparo para 
el, y Ileno de zozobras y de angustias, como un naufrogo vuelve sus ojos 

espantados de llonto, ante el misericordioso Zar de todas las Rusios — 

padrecito de millones de esclavos — en busca de proteccian. 

No hablaremos con detalle de la dominacien norteamericana en 

Puerto Rico, porque ella forma parte de una largo pagina de interminables 

horrores, denunciados al mundo por Luis Munoz Rivera, y basta citar a 
Filipinos, perseguida, hostigada, cazada de cerca corno una fiera, que se 

extingue en rnedio de torturas y humillaciones, bojo el fuste de sus nuevos 
omos...! 

Que prueba esto? iQue clebemos creer en el carino de los norteame-

ricanos, padres y protectores de la enorme isla del nuevo continente, y 

que debemos someternos a su voluntad? 

No, y mil veces.. •  NO! Porque Panama no necesita del Canal; pero 

si ese ha de ser nuestro inexorable destino historic°, que se recuerde que 

el Istmo de Panama cuenta con el m6s valioso tesoro para sq construccien 

y que ellos no lo construiran sin nuestro concurs°. 

No somos, sin embargo, de los que creemos que el lstmo de Pana-

ma debe construir el Cancel a toda costa, aim a riesgo de la desmembra-

cien de nuestra patria colombiana; si es verdad que el lstmo ha adquirido 

su propia personalidad a troves de toda su historic' y que tiene el derecho 
de exigir, como advertimos con claridod en nuestra Acta de Independencia 
en el oho 1821, LA AUTONOMIA FEDERAL, pore conservar nuestra INDE. 

PENDENCIA INTERNA, no soy, repito, de los que creen que debemos 

separarnos de Colombia. Ajenas al sueno del Lib?rtador, las provincias 

latinoamericanas han ido dividiendose, no consiguiendo otra cosa que su 

debilitamiento. Cuando debemos volver nuestros ojos hacia la union latino-

americana, uniendo en un solo pals las provincios que hablan una misma 

lengua en una misma cultura no podemos pensor mezquinamente en que 

debemos seporamos de Colombia. Tat vez sea esto lo que quieren los 

norteamericanos pare dominarnos, sabienc'o que junto a un pals gronde y 

fuerte podemos exigir mucho m6s de ellos que coma un pequeno pals 
debit y aislado. 
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El Tratado HerrOn-Hay, irrespetando y violondo los leyes de la 

RepOblica Co!emblem, pretende fraccionor nuestrc soberanfa y ponerla 

bajo to proteccion norteamericana, y esto constituye una cesiOn falaz, par 

medio de un falso arrendamiento, hecho pare acopiar mucho oro, pero solo 
para los norteamericanos. 

No olvidemos que to Historio est6 frente a nosotros, y que sotnos 

responsables ante nuestras generociones venideros de to que decidamos 
hoy; recuerdese que la demosioda confianza en los norteamericanos, 

solo nos traer6 remordimientos tordios. Pensemos que, antes que todas 

nuestras ilusiones, est6 un deber pore la potria y pare con nuestros hijos: 
el de conserver integro el potrimonio nacional que nos legaron nuestros 

padres. 
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