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D~jados d~ la mano dt Dios 
En el cuaderno an terior mostramos có

mo-por complacer a Wilson- un grupo 
de notables costarricence aconsejó al 

r. Pre idente Quirós que entregara el 
mando al Sr. Aguilar Barquero yacon
sejó a éste que lo aceptara dec1arándo e 
dictador. Reproducimos ahora alguno 
documentos oficiales a que habremo~ de 
referirno más tarde: 

El DEPO ITI1RIO de la autoridad, 
la deposita en un ciudadano a in -
tancias de una "reunión de perso
na que toma el título o representa
ción del pueblo": 

(I '''/sf ti arl. 34 d, /a COJlSlilllció" dt 1871) : 

lUA r BAUTISTA QUIROS, 
PRDfER DE IGN.\DO EN EJERCICIO DEL 

PODER EJECUTIVO, 

Oonsiderando: 

l ~-Que el bienestar público de Costa Rica 
exige la adopción inmediata de medidas extraor
dinarias que pongan a salvo los supremos intere
ses de la autonomía nacional y respondcln, por 
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las once de la mañana del dos de setiembre de 
mil novecientos diecinueve. 

J VAN B. QVIROS. 
El ~liDistro de Relaciones Exteriores 

y Carteras Anexas, 

GUILLERMO VARGA 

El :llinistro de Hacienda y Comercio, 

MA VEI A RAGÓ:-,r 

El ~linistro de Instrucción Pública, 

S. CAMACIIO 
El ~Iinistro de Guerra )' Marina, 

VícTOR ML. QUIRÓS 

El r. Aguijar Barquero coge el 
Poder Militar, forma un O'abinete 
l' e con tituye en Poder Con ti
tuyente Y' Légi lativo: 

1 
1!'RANCfSCO AOUILAR BARQ ER , 

PRESIDESTE PROYI ORlO DE LA REP ' BLICA 
DE '081'.1 RIC..l., 

D ECIlE1'A: 

Artículo único. - Desdc e. ta Iechr.. asumO 01 Man
do on .J eCo dol Ejército do la Hepublica. 

Dado en la Casa Pre idencial, en la ciudad de San 
Jo é, a los dos días ucl mes de setiembre de mil no
veeiento diecinueve. 

l<'RA.'NCI CO AGUILAR BARQUERO. 
El Secretario de Estado en el 
Despacho de Guerra y :llarina , 

JUAN B. Q mó . 
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cnJde de la R epública continuarán fu ncionando cn 
la fO t'maen qu actllalment c. tán con til,nído., y. 1 

rcsolucioncs . e fljllstar;ín a la. 'onstil,ución puesta n 
Vi~Ol' por dccreto de c. b mi. !Un fccba y a la;; d más 
lcyes viO'entc . 

¡';~t(> rlcrrC'lo comcnzariÍ n rcgíl' dr. ile la fccha de 
.11 pnulicación. 

Dado ell la ea. a Presideucia l, lL los trps dÍ!. ,lel 
!Ur. de lielllbl'e de mil nO\'ccienlo diez y llueVe. 

~'RAXCI eo AUVILAH HARQ T.H: t 

El :e~retario de Estado en el De.pacho 
de Rd.lciones Exteriores y CarterilS Anexas. 
Encarg~do de la de Hacienda) Comercio. 

ANDRÉ VEXEGA 
I ~I ~ccret"rio de Estado en los 

Dc'pachcs d.· Gobernación y Policía. 

(J.HLO M. JDI ~;"'EZ . 

F\ . ecrdario de E tado en el 
I)c>pacho de Fomento. 

P. PI::REZ Z ELEDÓ y . 

1<:1 ~ecretario de E~tado en el 
Despacho de I nst rucción Pública • 

. f. :..lRCIA }fONnE. 

Por el Secretario de ¡;; t.ldo en los 
Despachos de Cllerr;1 y ;\1.\rin3. 

(,1 de Relacior.es E:l.1 riores. 

ANJ)RI~' YESEOA . 

El Poder Ejecutivo se transforma 
en A amb/eH oml1i-/11t111icipa/, 52 
é/1io atrá: 

FRA~eIseo AGUILAH. BARQ ERO} 
PRESIDENTE PROVJ ION.AL DE LA. RI' Pl~ llLl (;.A. 

Dr~ COf>l'..I. RICA., 

En ,'il'tnd de Imber'e del'()~a,lo pOtO tlecrt'to N? J 

ue:; de lo col'l'ientC's la. C'OIl,titll ·iótl Polílic,t cmiti-

no 
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<1.1 el de junio de 1017, y en uso de u. facultado 
cüraol'dinarias, 

Dn'Il"'!'A: 

~irtículo 1 ?-Derógan 'e las Ol'lkll'1.nZll5 ~IlInicilmlc:; 
promulgadas ('[ 27 de ocLubrc de 1 tll '. 

Artículo 2'!--Declál'an. C cn vi<rencia las Ol'llenan
,,<l. Muoicipale emit.ida e124 tI jnlio el 1 G7, cou 
la Illodifieacionc. qne han sn fl'ido II'l!;tft la feclla. 

Artículo 3°_ Pl'océda. e por el Gobicl'no pl'ovi io
I1ft1 a l nombramiento d,'¡ TIU vo pel' onal de la OIU

nicipalidalle,.: üe la R púbrica. 
A rtícu lo 4'?-E te d creto rine uostle fin pnblicaci0n. 
Dado en an J o. é, a los nnel' día 11el me de se

tiembre Ile mi~ novecientos diez y l1ueve. 

FRA 

El Secretario de E lado en el l)pspacho 
de Relaciones Exteriores y Carterns Anexas, 

. \. -D l ~; YBSEOA. 

El ecretario de Estado en los 
De;pachos de Gobernación y Policía, 

ARWS )1. JUI ~;SEZ. 

El Secretario de Estado en los 
De pachos de Hacienda y Comercio, 

A RLO BRENES. 

El ecretarlo de Estado en el 
Despacho de Fomento, 

P . P ÉREZ ZELEDÓN. 

El . ecretario de Estado en el 
Despacho de Guerra y ;\Iarina , 

A QUlLEf; BO.'ILLA :. 

El ccret1IÍo de E.tado en el 
Despacho de 1 nstrucción Ptíu,ic3, 

J. xAR 'fA ~Ioxm~. 
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Un p~ca"o qu~ no ~s ~I d~ Jldán 

El depositflrio de la au toridad ECE

SITABA depo itarla en alguien. El señor 
Aguilar Barquero atendió a e ta nece
¡dad, casualmente como lo pedía \ il
on. y para lavar su pecado pre idirá a 

ln ligera la próúma el ccione pr-
!'idenciales, casualmente como 10 pide 
Wilon. 

an José, 1 de etiemure de 1818. 
ellor Director de "La Verdad" . 
eflor: 

Yo 1/0 trato de en.r¡fúíar al pueblo ni de (uZ 
q/li¡'ir müüo que irvan para conservarme 
en el puesto que ocupo, y que no merezco. 

JIe aceptado e ta (l11,cil posición s610, úni -
amente, en el deseo de que mi paí no se hun o 

da, de que no pierda su autonomía tan ame· 
1/(uaela lJor imprudencia graves ele que yo no 
SO!) ·re pon able, y que no tuvieron otra base 
que la ambición de enfrenada ele terceros y la 
imposibilidad en que estuvimos para hacer 
valer inmediatamente nuestros legítimos de 
recllOs. 

El (daque "La Verdad no hará libres" que 
publica en su periódico ele hoy, ni me sabreco-
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conducta, que apoyaron las pe1'SOJWS más di -
tinguida del paí y mi carácter no ha podido 
se't otro que el de Jefe Provisional, con misión 
para ejercer atto. )JuramentA administrativos, 
mientras vol¡;emor; a la vida legal que no se 
aplazará por mucho tiempo. 

He venido, pues, con un pecado ong1,
nal, que me afecta como a los de 'cendientes de 
Adán, seqún la doctrina católica, pero que lo 
lav01'ún muy en breve las aguas del bauti mo, 
con la elección lib'fe del ciudadano que ha de 
regir lo destinos del país. Tenga muy en 
cuenta que sólo un acto de patriotismo me ha 
obli.lJado a lle.qa'f al Poder. 

Para concluir manifiesto a Ud. que el pe· 
dodo por que se atraviesa exige. mucho tino 
de los ele arriba; pero más cord~lra y juicio 
de los de abajo; y que si antes, por el Galabo
zo y laflaqelatión no sepodía u 01' ele la pa
labra hablada o escrita, hoy, no ob tante el 
lJoder que ejerzo, tienen todos mis compatrio
tas deredws amplios, sin re tricr;iones, para 
decir lo que a bien tengan: y yo me defenderé 
dando razones cuando ellas quepan, y nada 
más. 

Soy ele Ud. muy atento y seg1~ro servidor, 
.FRAiI-CISCO A GUILAR BARQUERO 

(Del Dian o de Cosla Rica. ) 

Medítelo bien el señor Barquero. 
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u pecadono lolavaránlasaguasdeuna 
elección para la Pre idencia de la Repú
blica: tales arruas erían, al contrario, 
de confirmación. Si quiere sal varse y 
sal var al País. debe devol ver al pueblo 
su soberanía llamándolo a una Conven
ción que reorganice la República y deci
da lo que fuere del caso rela tivamente a 
la elección del primer Presidente del 
nuevo régimen. 

Hlgunos artículos 
De la Constitución de 1871, 

"reconocida como única legal" (il) por Wilson. 

Artículo l.-La República de Costa-Rica es 
libre e independiente. 

A rtículo 2.-La soberanía reside exclusiva
mente en la Nación. 

Artículo 13.-Los poderes en que se divide el 
Gobierno de la República son independientes en
tre sí. 

Artículo 14.-Nadie puede arrogarse la sobe
ranía; el que lo hiciere comete un atentado de 
lesa nación. 

Artículo 15 .-Ninguna autoridad puede cele
brar pactos, tratados o convenios que se opongan 
a la soberanía e independencia de la Repúbliett. 
Cualquiera que cometa este atentado será califi
cado de traidor. 

Artículo 16.-NIJ. GUNA AUTORIDAD PUEDE 
ARROGARSE FACULTADES QUE LA LEY NO LE 
CONCEDE. 
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Artículo 17 .-Las disposiciones del Poder 
Legislativo o del Ejecutivo que fueren contra
rias a la Constitución, son nulas y de ningún va· 

.101', c'ualquiera que sea la forma en que se emi
tan. Lo son igualmente lo actos de los que ti ur
pell jimcioJles públicas, y los empleos cOllferidos 
sin los 1'equi itas llr'evenido por la Constitución o 
las leyes. 

Artículo 19.-Los funcionarios públicos no 
son dueños sino depositarios de la autoridad. 
Están sujetos a las leyes y jamás pueden consi
derarse superiores a ellas. 

Artículo 20.-1.05 funcionarios públicos son 
responsables por la inrracción de la Constitución 
o de las leyes. La acción para acusarlos es po
pular. 

Artículo 2J.-La República no reconoce títu
los hereditarios o empleos venales, ni permite la 
fundación de mayorazgos. 

Articulo 34.- ingulla pasona o reunión dé 
2Jersona s plt de tomar el título o rep1'ésentación 
del pueblo, arrogarse LIS derechos, ni hacer peti
ciones a su nombre. La infracción de este ar
tículo es edición. 

Artículo 62 .-Son atribuciones de las juntas 
populares: 

- - - . 3 ':1-Elegi?' en su respectivos cantone los 
individuos que deben integrar las Municipalida
des; . ... 

Artículo 73 .-Son atribuciones exclusivas del 
Congreso: 

.... 3~-Nombrar los individuos que deben 
componer la Corte Suprema de Justicia y los 
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Conjueces de que habla el artículo 128, sección 
egunda, título X de esta Constitución, , ... 

sl,l-Prestar o negar St~ conséntimienlo pa1'a el 
il/g/'cso de tropas cxtranjcra'/ en l'J. R(;piÍblica y 
para la estación de escuadras cn sus puertos, 

, , , , 1 3~-Dar las ley~s, reformarlas, interpre, 
tarJas y derogarlas 

I4?--Establecer los impuestos y contribucio
nes nacionales. 

Artículo I03.-E1 que eje rce el Poder Eje
cutivo es rcspons:lble por los abusos que cometa 
en su conducta oficial: 

1 ry - Cuando tengan pOI' objeto favorecer los in, 
tereses de una 12'lción extraíia contra, la indepen
dencia, integridad y libertad de Costa Rica , , , ,etc, 

Hlgunas palabras 
deun hermoso discur'o del profesor Gar
cía Monge, pocos días antes de llegar a 
su actual Ministerio: 

Gobernar, en gran parte, es una obra de sim
patía y de cooperación, Sin el apoyo, sin la 
buena voluntad de los mejores, el gobernante se 
aísla y se torna irritable y recurre al expediente 
fracasado y bárbaro de la mano de hi en'o y los 
cuarteles como forma de gobierno, Y ese seño
río asenlado en el miedo y las antipatías no du-
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ra. Todas las fuerzas sociales de nuestro tiempo 
conspiran contra los autócratas. El gobernante 
juicioso aprovecha las fuerzas inteligentes y crea
doras de la República para ponerlas al servicio 
de esta empresa de gobernar, que al fin de cuen
tas, es una magna empresa de cultura y de mo
ral. Con la ignorancia y la inmoralidad, un 
grup0 de hombres, por audaz que sea, no hará 
nunca gobierno. Gobiernan la 1'epública lo 
letrados. clwndo son gente civil y honesta, aunque 
no manden. Coger mando es preocupación 
vulgar. 

• 
.... Yeste es uno de los males de la dictadura 

que ?Iuí indir,nan: lrgaliem' sus desmanes, justificar 
sus in iquicladp con leye. y constituciones mediante 
la c01l1,plicidrtd de los otros poderes públicos. Toda la 
administración actu\ll está viciada por la política 
politiquera; dudamos de la de Justicia. Y la ense
ñ ~ nza, una de las piedras fundamentales de la Re
pública, puesto que los maestros hacen la demo
cracia, está adu Iterada por los cuarteles. El Gobier
no no es solamente el Presidente !J SIt Gabinete 'lo es 
también los lIfunir.ipios, las Gobernaciones y 00-
mand mcia ,las Jefaturas y Escuelas, las oficinas 
públicas: y todo eso, y más, e tú infestado de la 
malas prácticas ele la dictadura . 

• 
. __ .Nuestros mayores para eso nos legaron 

patria, para que en ella vh-iéramos decentemen
te, como hombres, conforme a los dictados de la 
justicia y la libertad. Privarnos de estos dos su-

lIS • 
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premos bienes es privarnos de ' Ia patria. Así 
como consolidar la patria en el alma de sus hijos 
es vivir la justicia y la libertad. 

Por otra parte, debemo ya salir del gubernis
?na como forma de hacer gobiernos, tan funesto, 
a mi juicio, como los cuartelazos. Todos esos ca
bildeos de notables, todas esas transacciones en 
torno del poder público, no hacen más q/te supri
mito la voluntad de los pueblo y su titltú'la por la 
de los mandatarios. Son contado.' en nucstra his
toria los gob iernos que no se han hecho por Clta1'te

lazos o transaccioncs, dos flmestas co"tU'mb¡'es po
Uticas que han creado la déSilusi6n y el escepticis
mo entre los gobernados y han adormecido el espí
nttt públi' o de los pueblos, tomándolos así propicios 
al establecimiento de la tiranía . 

• 
. . _ .Nos amenaza la intervención, pues; pero 

a Costa Rica le interesó y le interesa combati r 
el despotismo sin preocuparse de la intervención, 
Esta tué la preocupación de un gobierno qUe no 
quería evolucionar hacia las libertades, Y por 
una irrisi6n del destino, los a~:;potas que con sus 
locuras IJomprometEan 7a libertad de la patria, se 
proclamaban, sin embargo, SltS salvadores . 

• 
Evitemos la intervención, sí, evitémosla, La 

advertencia de Martí a estos pueblos sigue en 
pie: es peligrosa la enemistad de un vecino po
deroso como los Estados Unidos. Volvamos al 
gobierno legítimo, al que sea la expresión fiel 
de la voluntad de los pueblos. Volvamos a los 
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caminos abandonados, a la constitucionalidad in
te1'rumpida. Y apoyado un pie en esta tradición, 
avancemos con el ctro hacia la Costa Rica de 
las nut vas exigencias. S~empre estamos apren
diendo: ,'econozCCt11/OS nuestros er1'ores, seamos 
mod stos. Las ínflcxibilidades torpes, las ambicio
nes vulga1'e, las inlrigas politiquer,1.s, en este 
momento senln fatales pam la Replíblica. 

( ubray",do por L. D.) 

~".-4_--

ECOS de la palabra de uno 
de nue tros colegas, 

J:a U~rdad nos bará libr~s 
Hablemos claro. 
Digamos la verdad sin ambajes. 
No la disimulemos con eufemismos co

bardes . 
Expongámosla desnuda a las miradas 

de todos. 
El pueblo no entiende de literaturas y 

es preciso que nos entienda. 
E ncce~ario df'cirle que en Costa Rica 

desde el primer día de la emancipación, 
han ¡m perado oligarqu~as sin princi píos, 
atentas sólo a hacer prosperar sus par. 
ticu lares i otereses, 

E necesario decirle que en Costa Rien, 
no ha habido nunca gobierno republica-

IZO 
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no, democrático, representativo y res
ponsable; que en este país la democracia 
ha vivido ausente de la república: que 
cuando alguna vez la han llamado a los 
comicios ha sido para traicionarla, o 
mutilarla, o corromperla, o mistificarla. 

Es necesario decirle por fin, a grito 
herido, a la juvent1ld que se levanta, que 
sin el estandarte de las ideas, no se va a 
parte alguna; que sin el calor de senti
mientos nobles y de creencias bien defi
nidas, la ideas son estériles; que la doc
trina del interés, del egolsmo, es mala 
conductora de individuos y de pueblos; 
que no hay más que U1;1 criterio seguro 
para unos y para otros, el de la libertad 
en ¡ajusticia, y por ltimo, que no debe 
mirar atrás sino para recoger las ense
ñanzas de la Historia, en cada una de 
cuyas páginas se ve escrito que la ver
dad nos hará libres. 

De Tarso o de Judea, qué importa si de
cimos la verdad? ¿Cambia el1a porque la 
predique Pedro o la difunda Pablo? La 
autoridad no proviene de la investidura 
sacerdotal ni de los bienes de fortuna, ni 
de la posición política, ni de la edad, ni 
del nacimj~nto en este país o en otro, si-
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no de la razón que se tenga, de la ver· 
dad que se preconice o' se sustente. La 
farsa y la mentira, farsa y mentira son, 
aunque desciendan del solio, y la luz qu e 
vuela en las tinieblas en alas del cocuyo, 
tan luz y tan radiante es como la que el 
sol envía. 

y esa autoridad gana si se piensa que 
quien gri t a la verdad en medio de las ti
nieblas en que tienen cmlfi nado al pue
blo, nada teme ni nad a espera de la si
tuación presente ni mucho menos de las 
futuras. 

La obra de la iniquidad se ha consu
mado. 

La oligarquía encabezada por el más 
funesto de los dictadores de Costa Rica ; 
por ese que subió al solio en hombros de 
todas las concupiscencias coaligadas; 
por ese que destruyó el derecho de pro
piedad, la fe en los contra t os y el signo 
de los cambios; por ese que hizo p osible 
el advenimiento de la dictadura militar 
de los Tinocos y el lógico desenvolvi
miento de la rapiña oficial y particular 
..:¡ue hemos soportado y seguiremos pa
deciendo; esa oligarquía-ciego instru
mento, antifaz ridículo de las maquina
cÍoues de Washington contra la sobera-
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nía e independencia de las Repúblicas de 
la América española-ha consumado su 
obra de perdición: '''LA BAI\'DERA DE LA 

N ACIÓ. HA. IDO ARRIADA" ~ 

Y no es el triunfo de la revolución lo 
que e!';~amos presenl:iando 

Preguntad, si no, al señor Aguilar 
Barquero por sus títulos para ejercer el 
Poder Ejecutivo de la Nación. No podrá 
exhibirlos. No podrá exbibir más que 
uno, y ese único título es una carta de 
esclavitud, LA CARTA FUNDAMENTAL DEL 

UEYO COLO IAlE: LA ORDEN RADIO
GRAFICA DEL GOBIERNO DE WAS
HINGTON DE RECIBIR EL PODER 
QUE E]ERCIA DON JUAN B. QUIROS. 

Este es el triuafo que estamos presen
ciando. 

El despecbo, la falta de sentido moral, 
los medios quizá de cie·:tos comisionis
tas del soborno, como Canney, han trai
cionado a la patria. 

No tenemos ya bandera. La soberanía 
nacional no existe. Estamos presencian
do lo funerales de la República indepen
diente y l1bre. Borrad, intervencionistas, 
los decretos de honores a los llamados 
bpoernéritos del 56; suprimid la ración 
de hambre servida a los miserables res
tos de esa mentada expedición liberta-

123 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



dora; destruid el monumento del Parque 
Nacional o corregid lo; in vcrtid el orden 
de su fiaura; poned a VVALKER REIVI~
DICADO , AMPARADOR DE VUE TROS DERE

CHO 1 garrote en mano, apaleando a las 
que fueron Repúblicas de Centroaméri
ca, y enarbolad la bandera de ..... .la Re
pública de Liberif/! 

Este es el triunfo que estamos presen
ciando. Este el resultado de la enervan
te dominación de las oligarquías qu , 
durante 9- año han gineteado el paí , 
corrompido a las clases directora y en
vilecido al pueblo. Este el fruto de la 
au. encia de la democracia de las funcio
nes de la República. Este el epílogo de 
la concupiscencia de los mejores y del 
egoísmo de todos. 

Al pie de la bandera enarbolada ayer 
por el señor Aguilar Barquero hay un 
epitafio que dice: 

AQUl YACE LA. OllERA ÍA A.CIO ' AL. 

SETIEMBRE 2 DE 1919. 
R. 1. P. 

Y no vengáis a hablarnos de reconsti
tución de la Nación y de próximas elec
cion s. Preguntad má bien al amo ele 
la Ca-a Blanca quién ha de ser el capa
taz de la colonia. ¿A qué agitarnos inú-
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tilmente? Recordad las elecciones de 
~ icaragua. Si el elegido no satisface o no 
sc somete al querer del amo, puede que 
declare insubsistente lo actuado por 
Aguilar Barquero, nos envíe a González 
Flores en persona, o borre radiográfica
mente la historia entera de Costa Rica 
y ordene que venga a hacerse cargo de 
la encomienda alguno de los descendien
tes del último Capitán General español 
que la rigió: que tanta razón y tanto 
derecho tendría para ordenarlo, como 
los ha tenido para ordenar que un desig
nado cuyo período terminó por obra de 
la ley, del tiempo y de los acontecimien
tos , se haga cargo del Poder Ejecutivo 
de Costa Rica. 

* 
La Constitución de 1 71, desgarrada 

mil veces por los régulos de las d()mina
ciones anteriores, fué asesinada el 28 de 
abril de 1914. no de los asesinos con 
la aquiescencia d~1 país entero-tal era 
el desprestigio y la impopularidad del 
Gobernan te producido por la conjura
ción de aquella noche de abril-la ente
rró para siempre:-La voz omnipotente 
del Gobierno de Washington la ha resu
citado: "Lázaro, ven fuera"!le ha dicho; 
el señor Aguilar B[trquero, como un -eco, 
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ha repetido: i.Ven fuera! , y la Constitu
ción de 1 71, que ya hedía, apareció 
redivíva y gallarda, en la robusta y fir
me diestra del también sustraído a la 
tumba, tercer designado para ejercer el 
poder de 1914. 

y por qué no continuar en el camino 
de las resurrecciones? Que se levanten de 
la sepultura el Congreso y la Corte Su
prema de aquella feliz época y funcionen 
como si el tiempo y los acontecimientos 
posteriores al 26 de enero de 1 17 no 
hubieran sido. 

El absurdo, como la verdad, tiene su 
lógil'a inflexible. 

y comoesmás fácil borrar que escribir, 
y como es más fácil destruir qu crear, bo
rrad todos los actos de los llamado pode
res públicos, desde e127 deenerode 1917 
basta el 2 de setiembre de 1919. Y una 
vez restaurado .. . lo que había, seguid la 
ruta que os vaya trazando el Cónsul 
Chasse u otro ejecutor de las altas obras 
del Presidente de los Estados Unidos de 
N. América. A í la vida os correrá fácil 
y feliz y provechosa .... mientras decida el 
amo que no servís ni p'ara capataces. 

* 
No. la verdad no cambia porque la en

señe el de Galilea o la difunda el de Tar-
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o . Probad que no existe, que no ha 
existido el radiograma de Lansing; pro
bad que son constitucionales y ajustadas 
a las leyes la entrega del poder hecha 
por el general Quirós y ]a aceptación y 
el ejercicio de él por Aguilar Barquero y 
habréis desbaratado ]os artículos de La 
Verdad. Mientras no hagáis esto, nada 
habréis hecho. 

Ver La Ve/dad, ' os. 213 a 3~9 (7 a 14 de set. 1919) . 

• • • 

nistrionismo 
Entre las farsas del histrionismo puesto 

en juego por los políticos de Washington 
en estas Repúblicas (de alguna manera hay 
que designarlas) la revolución por la fron
tera de Nicaragua, encabezada por don 
Julio Acosta, merece atención particu]ar. 
Porque en Nicaragua, como es público y 
notorio, no se mueve la hoja del árbol sin 
la voluntad ___ del Ministro americano, di-
rigido, naturalmente, desde lejos, por 
Mr. Lansing, y apoyado inmediatamente 
por la guarnición de soldados americanos 
estacionada en Managua y por el Ban-
co __ ____ Mercantil o digamos Nacional, 
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que lo mismo da. Siendo esto aSÍ, pa 
rece claro que el permiso para reclutar 
patriotas y armarlos contra el Gobier"o 
de Costa Rica fué otorgado en \Vashi ngton 
y protegido en Nicaragua por su Gobierno, 
es decir, por el Ministro am erican o. Y 
perdone el s~ñor Chamorro que prescin . 
damos de él, porque en esta misa de María 
García u papel no ha sido otro que el de 
servir de candelero. 

El señor Acosta·-General de su revoltt · 
ción-no pudo conseguir suficientes patrio
tas nicaragüenses, hondureños, salvadore · 
ños, guatemaltecos, mexicanos ni costarri. 
censes para ponerse en capacidad de 
derrotar las fuerzas que defendían la fron· 
tera de la Patria. Intentó alguna o quizá 
algunas veces cruzarla; pero fu é recibido 
de tal modo por sus compatriotas armados, 
que resolvió no intentarlo de nuevo y espe· 
rar el resultado de otra campaña menos 
cruenta, pero más eficaz, ql1e la suya. 

Pero ¿p:)r qué sus poderosos protectores 
americanos no lo auxiliaron con mayor 
eficacia, siquiera como auxiliaron a los 
Chamorros contra el dictador Zelaya? Por· 
que tal vez no lo tenían allí sino como un 
acumulador de prestigios, en la verdadera 
acepción de esta palabra, para soltárnoslo 
en un día dado como candidato úm·co y 
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pos'ible a la presidencia de la R epública. 
O quien sabe si, extendiendo su política 
mexicana de arruinar y corromper el país, 
para mejor dominarlo, lo situaron allí tamo 
bién para dar pretexto plausible a los Ti
nocos de hacer emitir copiosamente al 
Banco Internacional y de saquear más 
duramente a la Nación. El Presidente 
Wilson conoce las máximóls de El Príncz'· 
pe muy bien y las practica a maravilla. 
Así como así, d icen sus partidarios, según 
lo afirma un escritor americano, si \ ilson 
ha predicado sanas d ctrinas de justicia 
internacional, con nadie se ha comprome· 
tido a ponerlas en práctica, lo que a ser 
cierto, sería un colmo: el del cinismo. 

Sea de esto lo que fuete, la verdad es 
que don Julio Acosta, ex-Ministro de Re
laciones Exteriores de González Flores, no 
venció en parte alguna y que los honores 
del triunfo, si a alguien se le deben, es al 
Cónsul Chasse, disparador del 1dtimatum 
con 24 horas de término para contestar. Lo 
malo es que esta victoria no sólo acabó con 
el tenue lazo de legalidad qu e en el país 
había, sino tambié con la continuidad del 
Gobierno y la soberanía de la Nación. A 
estas horas Costa R;ca tiene un Gobier· 
no que probablemente no será reconocI
do por ninguno de los del mundo. Y ¿quién 
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sabe? quizá no muy tarde, las naciones 
todas retiren sus legaciones de las Repú
blicas intervenidas y traten los asuntos a 
ellas relati vos en el Departamento del Go
bierno de v ashington. Procediendo así 
estarán dentro de lo estrictos límites de 
su derecho. No gozando los países in
tervenidos de su plena soberanía, ninguno 
tienen a pretender alternar con los que 
celosamente gua rden la suya. Y si hicieran 
lo prim ero las Repúblicas de habla espa
ñola con la nación cuyo Gobierno se ha 
propuesto absorber, una por una, las que 
nacieron de veinte años de lucha homé
rica , entre mares de sangre y lágrimas 
y al vivo fulgor de los aceros y del ge
nio de sus libertadores, no harían sino 
pon erse en guardia contra probables, con
tra seguros ataques a la moralidad, a la 
riqueza y a la independenoia y soberanía 
de sus pueblos. 

Pero hay una versión oficial que niega 
absolutamente la existencia de la revolu
ción en la frontera de Nica ragua, dictada 
naturalmente por el avisado Ministro ame
t;icano, sin que sepamos si, como el famoso 
ultz'nzatum del Cónsul Chasse, fué sugerida 
por el D epartamento, y firmada por el sa
cristán de la mentada misa de María García. 

lJO 
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Esa versión dice así: 
"Z)ecla?'acioJles del (Jobie?'¡¿o de N¿cct1'agua, PO?' 

conducto de su Legacidn en 7f'asltillglo??: 

"No ob tan te que la revolución en o ta Rica, 
ne e inició hace cerca tie un m , ha terminado 
que lo revolucionario derrotado que cruzaron 
frontera de.l. -icaragua, fueron de armado por 

lo O'unrdia de la lfnea divi oria, y que el Gobierno 
nicaragü ti e ha mantenido la mfl e tl'icta neutra
lidad y categ6ricament ha negado haber pre tado 
ayuda a lo re\'oluciona rio , el general 'I i noco ha 
. taJo concentrando un gran jército en la frontera 
de -icaragua, que e tá muy bien equipado y tiene 
111,1'0'0 tren e de municione de boca y de guerra. 

l. 'e abe también qne n pl Departamento de 
Guanaca,ll' y no lejoE de la frontera, cerca de eis 
mil hombre tán obre In arma, y con ello e 
propon Tinoco ill\"adir Ticaragua o iniciar un 
movimiento r volucionario n e e pal . 

"~Tic~l'agl1a d acuerdo con el proy cto financie· 
l ' sugerido por el Gobierno de lo E tado Uni
d ,e tú 11 u n período de r con trucci6n, de pué' 
el tiie i it-te año del régim n de Zelaya. Ha 
adoptarlo un plan de cono mía que ' 6'0 le permi
te tener quilliento hombre obre la armas y no 
ti ne pre upue to de guerra. El pueblo nicara· 
n n e no ti n por qué quejar e de haber seguido 

las ami.to a. l1ge tione de lo' E tado U nido, 
dado que al fin d 1 último año fiscal babía un u
perávit de <luinieLto mil pe o en la arca del 
~obierno, , 
"~' otro, jllzgam • que ha. l1eaado la oca i6n 

d que lo E ' tado nido, n vi ta d la ami tosa 
actitud ql1 "icaraaua ha ob ervado para e a na
ción conc diendo la franquicia para la con truco 
·iÓll d un canal intero eáuico, por territorio nica· 
raO'üen y haber p rmitido I ..;tallecimiento 
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el tirano, cualquiera-que éste sea, ¿quién 
dice que el a lma nacional se ha libra do 
d toda sus debilidades, de todos su 
desatinos, del desenfreno desus pa ione 
y del desmay o de sus energías que hicie
ron posible al tirano? 

La caída del Presidente GonzáJez Flo
res fué celebrada por la gran mayoría 
de la nación. La caída del Presiden te Ti
noco ha sido celebrada por la gran ma
yoría de la nación. No e est o extraño; 
lo más común es que los países se ale
gren de poder librarse de un gobernant e, 
al extremo de que por acaba r con uno 
se puede caer imprunentemente en el des
potismo. 

F rag mento de un brillante artículo de don R 6mulo 
'rovar: publicado en el " R epertorio Americano" del 
1 1 de setiembre. 

J:a fu~rla d~ Wilson 
En los Estados Unidos 

La ' ituacion política>; iempre e niegan a 
pI' n tal" e con encill z. La acogida <lel 1','atado 
de Paz en lo. E_ tado nidos, como todo~ lo otro. 
epi odio. polft.ico" ohece u outl'adiccione y 
u par adoja' de la cual e una de la má igoifi 

ca ti va abora e e ·ta: aquellos elementos que antes 
eran ?ná. contrarios al Presidente 1 Vil on son los que 
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lismo militante la única en rgía vital liberada por 
la guerra. TIayotro grupo de liberale que cr yó 
eH el señor \\ ilson como una persona y una idea. 
E te grupo a<: ptó la táctica de WiLou por su 
fe ea el hombre. E tuvieron dispue to a admi ir 
flaqueza de la consi tente lcol'Ía, como couce io 
llf'S nece aria a fuerzas 610 conocida, del e 1101' 

\YiI oo. En e te grupo han ocurrido ci Ola im
portantós como resultado de u labor en Parí . 
Algunos de ellos ven en u diversas concesiones y 
debilidades la elMa explicación de sus pasadas incons· 
((lncías . Para otl'OS de ello, Wil 011 ha e tado jn 
gando con las a piraciooe do la gente decente Je 

u época. Él nunca se Itrt compromelido vitalmente a 
realizar los altos ideales liberales en la nación y en la 
familia de naciones. Eu gen l'al ello repudiarán, 
pue, n obra completa S a ociarían a aquello 
elemento estado-uniden e que q'.ú ie;'3.n ,eparar 
a la Nación de su po.ieión mundial, evitat, qUfl el 
poderío yanqui llegue a el' el in -trumento de la 
reacción europea, y empujar dentro de la kadición 
democrática .1 la ación mi~llla. 

Hay todavía un tel'cer gl'UpO. Vit:lper'ándolo por 
su debilidad aq Ul y allá, por ü ro ucho rroee 
de táctica y e. tmtegia, estos mantienen todavía fa 
en el hombre y espal'a.nza 11 u obra. E -te gropo 
e pequeño y no se manifie ta por falta de órganos 
e hlbles d pnblicidad. Pero por ellllomento está 
apoyado por ttt¡ gran contingente ele antiguos oposilo
res al Sr. Wilson, satiifech?s precisamente con las co
sas que han disgustado a ta m'ayoría de los liberales, 

ARTURO LIVIXGS'l'ON 

1 ueva York, junio, ] 919. 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



LIERERIA TORJY-I:O 
Aveniaa Central, fren t e al Banco Mercantil 

Apartado 439 N JOSE, C. R. Teléfono 664 

OBRAS MAESTRAS DE LA L1TE.RATURA UNIVERSAL 

De Historia y Arte (ESIUdios críticos) por 
Rafael Altamira. pasta. _" .. • _ ....•.•. 

J . B. Alberdi, Grandes y Pequeñ ~s Hom · 
bres de Plata, !·ústic. I!; 3.00, nasta . ••. .. 

Adolfo R~nilJa y San Martin, Histori9. de 
la Filo ofía Española, pasta .•••.....••. 

Dr. Gu lavo Le Bon, Psicología d~ la Edtt-
cacióll, pa~ta .... •• __ .....••......•.•.. 

C. Cimba' i. I,a ciudad Terrenal, rú,tita ... 
Emilio Castelar, La Rusia ContempOJánea, 

1'8stR . . . . . . . . .. . • •. .•.• . " _ ••• _ •.. .. 
Léo Clal'etie. El 'e~und6n , past •..... . .... 
Fedor Dostoyuski, El e'pírita s ubterráneo, 

pasta .•.••.••• .. •• _ •... _ ..•...... _ ... . 
Marcel Dhany • Recuerdos de una educan· 

da de Saint-Cyr. paRta . •.•..•• _: . 
P Dorarlo, Los peritos Médicos y La Jus · 

ticia CritT iosl. p'lsta ...... ..•••. 
C~rrille Flammarión Memorias bi~gráficas 

y fil@<óhc's ele un astri\nomo, p'sta . .•. .. 
Cammi'!e FIAm'T.larión, La Atmósfera, pasta 
Jo é ~?Il y Vehí, Compendio de Retórica y 

Pcenc-. pa ta ...••.................... 
Dr. D: Jua" (~iné y Partsgás. Cur.o ele. 

men'.1 de Higiene Privada y Públic 3 
t mo'; pa~ta . •••• ..... .... .... . • •.... 

A S Go~dpn\\'eiser, El crimen como pen9., 
L .. pena como crimen, rú tica .......•.. 

) r. Cine)" de los Ríos, Artes industrialeg, 
]la ta .•.•...•••. • • ••.•••.....•...... 

JI. IJoffding. Filo ona de la Religión, 
]la ta ..... •. ......... . .. •..•.••• - ..... 

11. IIoffdiog, Filósofos Contemporáneos, 
pasta .. . . .... .•• '_' .................. , 

Eugenio M. de 1T0'tos, Le'ciones de De· 
rechl Constituciond, pasta •• _ ••.•. .... 

~ 4 0 0 

4 . 00 

5.50 

4(\0. 

3. 00 

4 ·00 
400 

4. 00 

4· o 

4.50 

4 .01 
10.' o 

:3·50 

10.00 

075 

4. 0 0 

5 50 

6. o 

10.'0 
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J. L. d. L".,,", , El ,ro.,(o,mi,mo, 11 

J. ~y~~h: \:i~j~ 'a'l' Ci~~;tic''- 'pa' 'tl~~ ~ ~ :.::~~: ~.~~ 
J. Luys. El ct'rebro y su funcinne, pa ta.. 7·00 I 
Emilio Vandervelde y Juan Mas art, Los 

PdnlsitOs de la Sllcic,lad (e. ludio compa· 
rMi\'o sohre los pará<ilo de la 'ociedad 
y lo, de la Naturalez.), pahta .... '" ... 3.50 

Miguel Mor3ita, Las onKlituyente de la 
l'epública E-paiiola, pasta e 500, I ÚS!. 3.00 

Georges 11 icbelet, La Religión como hecho 
social, pl\&la.. . ....................... 6.00 

Abate Maurice de Be.ls, Las bases de la 
Moral y riel Derecho. paHa.. .. 7. 00 

D. t-Ierder, la filllsof'a en el iglo XIX, 
past •... __ .... ....... .•.. . 4.00 

Federi~o • 'ietzche, La Gene.logia de la 
Moral, paslll.... ... . .... .. .... ... . . . .. 3.50 

G. úñez de Arce, bras drámúticas, pa . 
ta ....... . .... __ ........ .... .... . ..... 700 

P. Zacarías :'Ilartínez Nuñe7, E.lu,lios Bio· 
Jógi os, J ~ SeTll! ·ien.ia j' Fil",ofía, I'a . 
ta .... ....... _. _.. .... ... ............ 5.(0 

Idem. 2~ ~rie, La H"reocia, llipóte'is 
IIcel'('a del sueiio, Optimismo científico, 
pasla . __ . .......... _ ... ...... .... _.... 5.<l0 

IdelIl. 3'-' Serie, La Finalidad en Ciencia, • 
pasta ........ _._ ................... __ .. 5.00 

P. J. Proudhon, De la creación del orden 
en la humanidad, pa ta ...... ... _....... 500 

Charle P ichet, El pasado de la guerra y el 
porverir de la paz, pa la .. .... .. ... __ .. 4.00 

Th. Ribot, la herencia P,icoló¡:ica r~t1.. 7.00 
A~tonio Renda, El destino de las din8Stíls, 

pasta -- . ... ...... ...... •.. . ........ ... 4.50 
Jaime Roldós y Pons, DisqUisiciones Peda. 

gÓ6ica~, pasta.. .. .... . . ........ __ ' 5.00 
Anuro S,~hopenhauer, El fllndamento de la 

moral. pastl._ ..... _ ... _ ...... __ ....... 3.50 
ArturO chopenhancr, Ensayos sohre Reli· 

g:ón, Es'ética y Arqneología, pasta.... 6.00 

11 R ,~~~S'~~,:- Ir ~~'.'- (A."o",lo,~~ Po. , 15 
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