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NICARA.GUA Y HONDURAS.
Las compara(:iones ilu"tran. La conducta y procedimientos del enemi

g? rcvelan su ptllitic~ y tcndcncias; y cO~lIp~,:andulos can lo~ lIuestros, jus
t1hean Bllt:stra calis" a la luz de los prmnplos de regulandad y adelan~
tamil'nto sueial. Al'l es que 10:- mtravios de allue! rCl"ortan ell provecbode nues
tro Gohil'l'lIo, reac('jonalldo fa opillion jcneral al impulso pacilico y rejene~

rador del hUCIl selll ido popular iJuslrado pol' una triste eSjlerieneia, hoi
mas que nllnea amarga para Jos rnismos pueblos y sus h'jitimos gober
rlalltes. Vamos a cxatllinar las causas que en su principio hall acarrcado
Ja presellte rCVUllicioIl levantada a impulsos de la actual administra
cion de Honduras, que ha cumtitllidu cOmO auxiliar de Ja faccion
al Sr, C:6Il1ez, el (,lIal ha dirijido ulla cOlllunicacion olidal al General Pre
sidente el 17 del que ci"pira, y que Juego analizaremos, vicudonos antes en
la prcl'isioll de dar a cOllocer la cOllllucta polHica de ('sIc nuero paladin
de In dClIHWra(:ia,

SOIl La/l(as las proczil s eon que se !la disLinguido el Sr. Gomez en su
lm:g'u CflrJ"l.nt lIIilitlll' y polltim, que 110 I~ouriamos cOlllpclldiarlas todas
ell e8tc corto papel. 1'01' esl.e tiempo se hallaha el en el allo ppJo ellla:> ll'onte
r~~s dc GuatclIlClln, cn ~inllapi\: y al estrepito de los desastres de ClJiquimula
y.la Crucita, tuvo a hien l'oncentrarse a Illtihuca con toda una 8'ena
tor/a IJrt;sidencilll, para ohs'-'rvar mejor Jos moyimiclltos del General So
lares que con tropas de Gliate/Laia Ilf'go en bl1~ca suya y del hcrmallo
Trinidad hasta los Llanos de Santa Hasa. No va yan a il/Jerir Jos nwliciosos
Ject.orc!'\, que este movilllit'lrto de cOllcentracioll' Iue pOl' llIicdo: era una
precallcloll sulallrenLe, lin paso prudente como se dice en politiea: pues
teuia uada mellos en HIS IlIaIlOS, quc los destinos de todo el pnehlo hon~

dureiio que Ie hahia cnelHllt-lillado el sosten de su dignitlad lHll·jonal y
la inmllllidad del suclo patrio holJadas pOl' las rcprcsalias dc Guatemala.
1.0 notamos aqul (,Oil el 01 jdo de evitar mulas illterprctaciones sabre su
pfl)xillla ret.iraua pala Lelln, a cOl/senlel/cia' dpI de,:graeiado ataque
del Cuauro. * Movilllientos pausadOSI ataques parcialcs, lIIarehas y contra
mardlas, forman la base de SIIS operaciones y evoluciuues IIJiJitares: no
Ie lIa pal'c('ido conveniente alia en su luellte adoptar Jos pl'ineipios de
t£lctir~a lI/oderna deseubiertos pOl' Carnot y Napoleon sobre IIIovimiell--- .~,-"~_.~.~_._.,- .. " ... ~-"._---_. -~._-~_., -•.. .---. - -~.~~- --_.~.. -
C.lA ,"tim" hora, be nnllllcia la partida <lei hel'rnano Gomez pero para la otemid,.d, "eonbeeuenci;t
de uua ~ebl'e de qtt<, be hallam ata' ado,-Lnsdetonadones dd Sobt'l"ano y del Gran SellOl'
t~II:-iOI'deewroll los pocus soldlldos que quedal'un de su divjgion :~Hxilial', los cuales ~~

mard,al'on 'In. CanOlws de t"mano I'alil,re (d,' 24) solo se ven pOl' alll1 en los pur-rtos d0
t hnoa 'I Trujillo, cuyo eblrl'pito Junas htl herido nuestros oldob, dice cl indito hermar
no. Los b"nos en Ia :M uyu, rio de Cumayagua, son templndos, y Ie llprovc,,!l::d.n con
cl desc'allso que se disfruta en Illedio de III opresion si,=!temada del pueblo hondur~



tds de conjlinto y de concentracion de fuerzas 1i un punto, multiplicandd
estas misroas fuerzas par la velocidad de los mJvimieutos. Se vino pues
ii Iltibuca, comJ hemos clICh,), esquivando los salulo'i q ile de ordenall~a
se hacen unlls Generales a oLms en el campo de b:ltalla, pues Ie era'
lJrgente llegar 1i Comay.lgua 1i. todD esca,pe a ejecutar la pro.>cripcion ·48
muchos calJecillas deL partido glllrdiolista, respllllsliile, segurl el, de Lts
dt:rrotas slifridas por Sll hcrmano politico el Gra!. 'l'ri/lidad Ca"aiia~. Alii de·
creta 19ualmente una segunrla coatribudOll de 50,UOO pewi ell plata, ell
tIn pais dOlde t'l G Jbi"'fllO autoriza y acuna fi. milbires I,i III int'(h de
cobre; y como una demostracioll clara de sus taleiltt)s adliiinistl'ativcls y
rentfsticos, plno ii saco, en la exaccioll de la predidlCl c()utribucion, a

. U1lOS depal'taulentos en provecho de otros, exijielldo uioneda de plata a
unos, y de cobre a otl'os-'-Estando adoptado ell llondunis el sufrajio lIlIi
"VersaI, que es la e.<presion InI, eX'let I d,~ la H1t~,ij,~n~ia SJ~i ,I Y tl~ la
soberania papular, el Sr. G 5mcz con(isco los fond.ls de La eseuda de
Nacaorne, y destajo la rica cofl'udia de OJ'rwtll consagrad:1 it la pLrhli-
eu beneficenda e i1ustracion de CllOlutecJ. As! e.~ CullW l{)~ llam,ldils Ii
berales, q Ill" se han adueibdo il1constitLIcioll:llm~nte del poleI' pfl hlico ell
II Illduras, practicaIi Ia libertad y Ia derrncracia, atacarido la pl'opieilad,
violanrlo las garantfas individuales, y cc.,pnb las fuente.s d.e ih:;tracillli
que deben abrir un porvenir de prosp,~ridad y grandt'z:l al pueblo hon
du:-ei'io, cuyos hijos, violentados pJr la fll'~nn, vienen a espirar al pie de
Imestras trincheras. .

Peru aUll subierdn de punta los ariwujues J'JlliJ ;r{dico; del hermano
Gjm!z al dl'clin:lf a su ocaso su senatrJJ'11l presidwciat. Siendo lIotmia sli
incil,'acid:HI pJIitica [i:lra so, tener y arre,;hr la Cucstiilll COll Gaatellula,
'y "iendo C();l}) sah'ar~e de la re.,ponsabilidad contraida en slls i'uncioaes,
wfoc5 Ia ltbdrt~d elector,II COil alri~na\olas y circuLates dirijidas [I los di
fcrentes pueblos de aquel I':s' a 10, pua pro::llhu'se Diptil.at.los y Selladd~

res de su devocion qU( aprobasen su conducta olicial, y CUlHicscn con
un vela de 0p1"Obio tanto.s desastres conU exeitarc.1n 1:1 irldig'llacicjn del pue
blo IWlIdurefio. Esta es la nililera de plan tear y des.lrullar los bcnehcios
de Lt dem lcracia represerIt Itiva en un pais dOI1~e Se !lalla ciulelltada st.i~

ure el sufragio universal, que, CO iii0 plena espresiOJ1 de 1:1 l\IZ;'Hl soeial 6
de la soberallia naeiollal, prestipoIiC un estado a va11z;1I10 de ci vili:~'ICioli

y de verdadera libertad, a cL1bierto de las amenazas y tcntativas de cor·
rup':ion de los mandatarios pflblicos. EnlOnce:i entreg6 la presidenl'ia al
bermanu Trinidad, y se vinu de CumaliJaate a NacHollle {I ejeeutar sus
mira,; hostile>; contra e1 Gobierno de Nil·aragua, al miill1l(j tienipo que
huestro C HI1:sicll1'ldo cerca del de GU:Il.eai lla, apurab:l 81h esfucrzos pa
ii;;, --si --a,:_·-a-30-n-o~h-~-rnuerto.-~NTcara-{;Il;;~~~lIi -1)uclJlo-,'-olcdliico:-s-e cst~1~-eme2e' yticIl:lbla:"a "ia
YOZ de libertad, y brotan lIi, rev<Jluci~nes como de \ill crater en pcr'lllaliente ig'llieioll. En
~;te puehlo, cada urtd es It 1 slJldado, Un cap;tan, un GenJraI: tad,j c1 nll1ndo quiere
tnand tr, c~da uno di~cUte y da su dpiliio:•• L'l pr,msil. COIj8tituye un podel; politic,) 0 iii.
oontrastable, cuyos impetud30s I1centDs conmuevcn al p~clJlo I:t\as sus'Jeptible du C. A. J e>
l'~ y GUJrrero se han alzado con c1 mand6, y no quier'eli &\'Cliirse conmigo. Me han eri=
j;lliitdo: me ofrecieroll 'entrar eli ffillr0ha triunfal Ii la plaza, y ha ffiuerto la mitad dll
tiHs solda'los. '!'ales eran las tetrica!f reJbxionGlr del hermanoGOOne2 en Jalteval
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