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NO NOS ENTENDEMOS
•

Ni podemos entendernos, por que solo de los sordomudos pue~

de uno medianamente hacerse entender por sefias; pera los que
tenemos espedito el usa del oido i de Ie po labra, no podemos
relocionarnos sino escuchando to que nos dicen, i oyendo 10 que
cJecimos. En los asuntos graves auo no bastan los relaciones
por escrito 0 por que provocando de ordinario preguntas i. abie
dones, se profongo fa discusion, se confunde i no son suficien~

tes al cabo re"smas de popel i onos de tiempo pora dilucidarla.
Todo esto se ha querido economizer con las discusiones bervales,
i por eso se reunen congresos, se mandan i admiten comisiona~
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dos, I este por cierfo es el mejor media i quiz6 el unico para
"entilar las dudas en estos asuntosj mas ahara aporece un nue
vo metoda para adivinar los pensamientosj' i par ros hechos que
estamos precenciando advertimos que se frata de desvastar 6
Nicaragua sin comprender 10 causa i sin atinar con el fin. A
1ientes nos ho pedide ocurrir, que la presencia de los america-

•
nos puede ser 10 causa ostensiblei i si los americanos se ausen-
tasen, no quedando ni uno solo en este suelo, C,se <;ontentarian
los Esatdos i cesario 10 guerra contra nuestro Potrio?Como no
ha habido una discusion formal, tenemos el dereche de pensar
que nada se medraria, i que dadan un nuevo liro 6 10 causa de
las h05titidades, tal vez ocultando siempre el motivo verdadero
i positivo.

eNo es verdad que Nicareguotcomo cuolquiero otro paten
cia, fpor que sea 10 que fuere, granOe 6 pequeno, def primero 6
del ultimo orden en el mundo, ella es uno nacion independienta)
no es verdad que tiene derecho 6 su sguridad, apo1l6ndose en
sus propias fuerzos, 0 en fuerzas extranos? los Suisos sirven
en todas las naciones· i \05 que los ocupon, nunca han sido in
tel peladas par ella, ni los peri6dicos oficiales, ni particulares
ie:s han hechado en cora un octo de esta noturalezo. Costarica
en su desventurado ejercito contaba cenfenares de estrongeros.
Chamorro tenia una legion Francese, i 10 revoludon que re
cientemente he sa/vado en Majka las libertades publicas; tuvo
que apoflarse en fuerzas americanas. Sin embargo, nadie se
ho conmovido par este proceder. No nos quedCl, pues, que
pensor, sino que 10 causa en opariencia de la sublevadon en
:as Republicas vednas, depende 6 de 10 close de los ouxiliares
I:> de su numero, 6 de una i otro coso.
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Pere como todo esto no es mas para nosotros que conietura,
no tenemos obligacion e::te dar satisfaccianes para alejar sospe
chas; i aun nos hemos ,hecho cargo de 10 impresion que ha cau
soda 6 los periodistos 10 existencia de 10 folange americana en
10 Republica, i sin ningun deber, gratuitamente hemos confes
~ado el cargo que se ha hecho al Gobierno de que est6 depri
mido por los gefes que debran ser sus subalternos. Si los Go'
biernos hermonos no quisieran que nos entendiesemos por sena,;,
nosotros les interpelorlamos exijiimdoles prueha de 10 osorcion
cle los peri6dicos que son sus 6rgan05. Esos periodicos declo
man fevantando. sus gritos hasfa el cielo, que fa independencia
'£"sfa en peligro; i c.porque no se toman el trobajo de demostrar·
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