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PRESENTACIÓN

Constituye para mí un alto honor, en mi calidad de Administrador General
del Banco de Reservas, presentar a la consideración de los dominicanos esta
reedición de la conocida obra: “La viña de Naboth”, de Benjamín Sumner Welles,
quien fuera comisionado del presidente estadounidense Warren Harding,
durante los años 1922 al 1925, para negociar el cese de la ocupación de los
Estados Unidos en nuestro país, iniciada en el 1916.

La nueva versión, realizada con pulcritud por el Lic. Ramón Cedano,
presenta un texto bien depurado, fiel en su totalidad al original inglés
correspondiente a la edición de 1928. Es una traducción que corresponde
línea por línea al texto de base.

Se pueden resaltar como novedades de esta edición, la inclusión de las
notas de referencia del autor, colocadas a pie de página, que fueron omitidas
en las traducciones anteriores. Estas notas resultan un instrumento
indispensable para los académicos, investigadores y lectores acuciosos, porque
facilita el cotejo de las fuentes primarias utilizadas para redactar el libro.

Otro aporte es que la división de los capítulos, en cada tomo, corresponde
a la versión original. El tomo I comprende los capítulos del 1 al 7; y en el II,
aparecen los capítulos del 8 al 16 y los apéndices, anexando en la presente
edición todos los documentos y fotografías que aparecían en la edición original
en inglés.

El libro de Sumner Welles ofrece una interpretación de la historia
dominicana, que tiende a subrayar la fragilidad institucional y la preeminencia
en nuestra historia de líderes con personalidades complejas, poca instrucción
y reducidos horizontes históricos.

Esta fue la causa principal —a su juicio— del fracaso de la República y
constituye la mejor justificación —según el autor— para la deplorable ocupación
norteamericana del 1916.

Habría que resaltar que Sumner Welles, a raíz de su misión como negociador
del fin de la ocupación, trabó gran amistad con el presidente Horacio Vásquez,
de quien se ha dicho fue el directo inspirador de la obra.
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Para situar adecuadamente la figura y la incidencia histórica de Benjamín
Sumner Welles habría que recordar, que poco después de la conclusión de la
ocupación estadounidense en el país, tendría la espinosa misión de actuar
como embajador de los Estados Unidos en Cuba, en los años difíciles de las
postrimerías de la dictadura de Gerardo Machado; fue actor de primera fila en
el proceso de transición que tuvo como protagonista al entonces sargento
Fulgencio Batista, quien desde la mitad de los años treinta hasta la llegada de
Fidel Castro dominó la política cubana.

Antes de concluir, deseo resaltar la productiva colaboración que se ha
establecido entre nuestra institución y la benemérita Sociedad Dominicana de
Bibliófilos, fundada en el año 1973, con la finalidad de promover el
conocimiento de lo dominicano mediante la publicación y difusión de obras
de importancia indiscutible sobre nuestro país, su historia y su cultura.

El libro que presentamos es el primer fruto vigoroso de esa intensa unión
de esfuerzos que —espero— ayude a consolidar los estudios acerca de las
diversas vertientes en que se expresa la rica identidad de nuestro pueblo.

Daniel Toribio
Administrador General



INTRODUCCIÓN

El Consejo Directivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc., siente
especial satisfacción en publicar La Viña de Naboth, del destacado escritor
norteamericano Benjamin Sumner Welles, con prólogo de nuestro Secretario,
el abogado, escritor y diplomático Octavio Amiama  De Castro.

La publicación de esta obra constituye un eslabón de extraordinaria
importancia para el estudio de “esas oscuras etapas de nuestra vida pública”.
El Banco de Reservas de la República Dominicana, con su Administrador
General, Daniel Toribio a la cabeza,  se ha asociado a nuestro esfuerzo otorgando
el apoyo financiero necesario para la edición de esta importante obra, gesto
que agradecemos profundamente.

Esta obra ha sido traducida magistralmente del original en inglés por el
licenciado Ramón Cedano, a quien expresamos nuestro agradecimiento.

Esperamos que la presente edición sirva a los lectores para entender mejor
el pasado y sus consecuencias en el presente.

Mariano Mella
Presidente
Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc.

Santo Domingo, D. N.,
República Dominicana
Septiembre del 2006.





CAPÍTULO VIII

DICTADURA DE
ULISES HEUREAUX

(continuación)

1.

Al mismo tiempo que las necesidades financieras demandaban una solución
apremiante, el dictador se vio obligado a volver su atención a las serias
complicaciones que habían surgido en el interior y que amenazaban su pacífica
reelección.

Durante varios años había estado ganando terreno considerablemente el
prestigio del general Generoso de Marchena, quien prestó señalados servicios
a Heureaux como su Agente financiero en Europa. Éste había negociado el
primer empréstito con la Compañía Westendorp.

Hombre de una habilidad sólida, no obstante la detracción de sus cualidades
por parte del general Luperón, el encanto personal y cultura del general de
Marchena, unido a la habilidad singular con la que había representado a su
país en el extranjero, fueron los factores preponderantes que indujeron a los
capitalistas europeos a venir en ayuda de Heureaux en momentos en que el
crédito de la nación dominicana era inexistente.

Opuesto, por prejuicios personales, al desarrollo de la influencia
norteamericana en el Caribe, y convencido de que el creciente desorden en las
finanzas nacionales podría hacer necesario recurrir a los Estados Unidos, de
Marchena había publicado un plan, cuya adopción aconsejó a Heureaux. Por
medio de ese plan, el sistema financiero de la República sería reformado por
la intervención indirecta de las potencias europeas.

Su proyecto fue ampliamente conocido, y aumentó la fama del autor,
aunque en las mentes de muchos otros tal proyecto perjudicaba de manera
deplorable la soberanía de la nación.

Concebido originalmente para contrarrestar lo que él suponía ser la
creciente influencia de los Estados Unidos sobre Heureaux, no hay duda de
que las recomendaciones de Marchena merecieran el cálido, aunque secreto,
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apoyo de varías cancillerías europeas, con las cuales el proyecto había sido
discutido.

El plan era interesante a este respecto. Estipulaba que un sindicato europeo
compuesto por ciudadanos de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica,
Holanda y España, llevara a cabo la consolidación del endeudamiento en
circulación de la República Dominicana, tanto la deuda  interna como la externa,
y ejecutara un programa en el que serían abarcados los puntos siguientes:

1. La conversión de todos los bonos de la deuda pública de la República
en bonos de una nueva emisión;

2. La creación de un fondo de reserva de $5,000,000 que había de ser
depositado en el Banco Nacional de Francia, disponible en casos de
emergencia que afectaran las relaciones internacionales de la República,
del cual no se podría disponer sin el consentimiento del Congreso
dominicano;

3. Cualquier balance que resultare después del reajuste de la deuda,
habría de ser aplicado al desarrollo de los recursos de la República;

4. El tipo de interés devengado por los nuevos bonos habría de quedar
limitado al 6%  anual y la vigencia del contrato habría de limitarse a
un período de noventa y nueve años;

5. El establecimiento del patrón oro en la República Dominicana;

6. En compensación de las ventajas obtenidas por la República mediante
el contrato propuesto, el arrendamiento al sindicato por la República
Dominicana de la costa norte de la bahía de Samaná, con la obligación
por parte del sindicato de fortificar los cayos de Samaná en el plazo de
tres años.

Estas proposiciones avanzadas por de Marchena, no sólo resultaban
profundamente desconcertantes para Heureaux, puesto que implicaban la
derogación parcial del poder de utilizar para su propia ventaja el territorio
estratégico de la República como punto de negociaciones, sino que el dictador
estaba todavía más preocupado por la aparente popularidad que ellas le
hicieron ganar a su antiguo agente.

Efectivamente, esta creciente popularidad había inducido al general de
Marchena a anunciar su candidatura en oposición a la de Heureaux, para el
período presidencial que debía comenzar en 1893, y conspiraba al mismo
tiempo para derrocar al dictador.

Estos motivos de agravio, suficientemente significativos en sí, fueron
aumentados cuando de Marchena, en su calidad de Inspector del Banco Nacional
de Santo Domingo, creado pocos años antes por un sindicato francés –al cual
Heureaux había dado la concesión–, ordenó la suspensión de los créditos que
le habían sido acordados al presidente y a sus ministros.
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Alegaban como razón que el endeudamiento de este último con el Banco
no había sido saldado; y, aun le dio instrucciones al Director francés del Banco
para embargar ciertas acreencias privadas de Heureaux, como garantía colateral
del pago de sus obligaciones.

Cuando de Marchena hubo sido derrotado fácilmente en las elecciones,
como era de esperarse, dado el poder de coerción de que estaba investido el
presidente, Heureaux, por el carácter vindicativo que le era inherente, decidió
vengarse. Luego de hacer detener a de Marchena cuando se encontraba en el
muelle, a punto de embarcarse para el extranjero, a fines de diciembre de
1892, lo encerró en confinamiento solitario en la fortaleza de la Capital.

Comenzó entonces para el hombre que se había atrevido a enfrentarse al
tirano un período de martirio de más de un año. Encarcelado en su pequeña y
húmeda celda de la fortaleza, sin medio alguno de comunicación con el mundo
exterior, de Marchena sólo veía la luz del sol cuando el dictador se embarcaba
en uno de los cañoneros del Gobierno para efectuar alguna de sus súbitas
expediciones. Entonces era trasladado encadenado desde su celda hasta la bodega
del barco, para luego ser devuelto a la fortaleza, una vez terminado el viaje.

Temiendo, según parece, que estallara una revolución en las provincias
del sur si de Marchena era ejecutado inmediatamente, Heureaux retardaba su
destino final, hasta que el general Joaquín Campos, delegado del Gobierno en
Azua, fue muerto por un disparo hecho desde una emboscada preparada por
un opositor al Gobierno.

Entonces, el prisionero, ahora reducido a una mera sombra de lo que había
sido, fue sacado por última vez de la fortaleza y conducido a Azua. Allí fue
fusilado en la mañana del 22 de diciembre de 1893, junto con algunos otros
que Heureaux sospechaba que estaban implicados en la conspiración, a modo
de advertencia macabra para todos los descontentos y para los azuanos en
particular.

La mala suerte que le había tocado a de Marchena, que culminaría más
tarde en su ejecución, terminó siendo demasiado para los nervios del general
González, el ministro de Relaciones Exteriores. Pocos días antes de la cuarta
juramentación de Heureaux, después de haberse refugiado sigilosamente a
bordo de un barco de guerra español que estaba anclado en el puerto de Santo
Domingo, se escapó de la República hacía Puerto Rico.

Desde este territorio, lanzó inmediatamente violentas acusaciones contra
Heureaux, y declaró que su repentina e informal renuncia al Ministerio de
Relaciones Exteriores había sido motivada por el descubrimiento que hizo de
que el presidente estaba en tratos para ceder la bahía de Samara a los Estados
Unidos.

Es muy probable, sin embargo, puesto que el general González sabía de las
negociaciones sobre Samaná desde el principio, e igualmente había sido
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informado de su fracaso definitivo, que estuviera demasiado implicado en la
conspiración de Marchena, y por tanto temía, con razón, la rápida venganza
del dictador.

La primera reacción de Heureaux a las fulminaciones de González se
manifestó en una comunicación dirigida de inmediato al Encargado de Negocios
de los Estados Unidos, el Señor Durham, ausente entonces en Puerto Príncipe.
En esa comunicación declaraba que el general González era el instigador de
una parte del pueblo dominicano opuesta a la preponderancia de los Estados
Unidos y favorecía el aumento de la influencia europea en la República.

Alegando que la connivencia del Gobierno español en la huida de González
se había debido al deseo de las autoridades de esa nación de fomentar la
revolución contra su Gobierno, que entonces empezaba en el norte de Haití,
con el apoyo del Gobierno haitiano, suplicó que el Gobierno estadounidense
fuese informado en seguida de este aspecto de la situación.

Su siguiente actuación fue la de reunir las tropas que tenía disponibles y
marchar con ellas a la frontera. El 5 de marzo de 1894, los revolucionarios,
que habían sido provistos de armas y municiones en Cabo Haitiano, cruzaron
la frontera y fueron derrotados por los pocos centenares de soldados al mando
de Heureaux, aunque la revolución estaba apoyada por el gran prestigio del
general Luperón, de los generales González, y Casimiro N. de Moya y por un
líder que con el tiempo llegaría a ser más famoso aún que aquellos, el general
Horacio Vásquez.

Tan pronto como se dio cuenta del completo fracaso de la intentona
revolucionaria, Hippolite sintió el deseo apremiante de ganar la buena voluntad
de su colega dominicano. Se concertó una entrevista entre los dos presidentes
para el 18 de abril a bordo del crucero haitiano Dessalines, en la Bahía de
Manzanillo, que está a poca distancia de la frontera haitiana.

Uno de los acostumbrados acuerdos fue firmado por los dos, y también se
acordó someter al arbitraje de la Santa Sede la cuestión fronteriza, que había
permanecido sin resolverse desde la conclusión del Tratado de 1874.

2.

Luego de vencer estas dificultades con vigor y prontitud, Heureaux tuvo
que enfrentarse con un problema internacional que amenazaba tener más
graves consecuencias aún.

La retención por parte del Director del Banco Nacional de Santo Domingo
de los fondos reclamados por Heureaux, debido a las instigaciones del general
de Marchena, había dado lugar a un resonante incidente. El presidente había
obtenido un préstamo del Banco a cambio de su promesa de hacer cumplir la
ley que establecía el uso obligatorio del papel sellado, una ley que por lo
general había sido ignorada y en la cual el Banco estaba decididamente
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interesado, pues las rentas provenientes de la aplicación de esta ley habían
sido destinadas a cubrir un préstamo anterior hecho por el Banco al Gobierno
dominicano.

Con el tiempo Heureaux había decidido transferir esa obligación a uno de
sus amigos, a lo cual, naturalmente, el Banco se opuso, puesto que la garantía
ofrecida por el presidente no tendría valor sino como una obligación personal
del propio Heureaux. Cuando el presidente insistió, el Banco, por razones de
garantía, retuvo los fondos acumulados en las otras cuentas de Heureaux.
Finalmente el Director del Banco presentó una demanda contra el presidente
para obtener el pago del préstamo que le había hecho.

Al final, el caso fue llevado a la Suprema Corte, la cual falló a favor del
presidente, ordenando al Banco pagar las sumas depositadas y reclamadas
por el general Heureaux por considerar que estaban siendo retenidas por el
Banco sin autoridad legal para ello. Al negarse el Director del Banco a cumplir
la sentencia de la Corte, el Alcalde, de acuerdo con auto judicial, hizo acto de
presencia en el Banco, e incautó dos cajas fuertes que contenían fondos de la
institución y ordenó al Director del Banco que las abriera.

El cónsul francés entonces apareció en escena y colocó los sellos oficiales
del consulado en las cajas fuertes. Sin embargo, estos fueron inmediatamente
quitados por las autoridades judiciales. El cónsul exigió, en nombre de su
Gobierno, que el juez y los demás funcionarios abandonaran el Banco y
suspendieran la ejecución de la sentencia, hasta que el Gobierno francés tuviera
la oportunidad de examinar el veredicto rendido por la Suprema Corte. Pero
Heureaux se negó a acceder a esta petición, y alegó que la carta constitutiva
del Banco establecía que, en caso de disputa entre el Banco y un ciudadano
dominicano, la cuestión debía ser decida por los tribunales de la República
Dominicana.

El siguiente acontecimiento en el drama fue la llegada de dos buques de
guerra francesas, al mando del almirante Abel de Libran. El almirante se trasladó
inmediatamente al Palacio Presidencial, exigió del presidente, en términos nada
mesurados, que las sumas tomadas del Banco por las autoridades judiciales
fueran depositadas bajo custodia en el Consulado de una tercera potencia
hasta que el Gobierno francés hubiera examinado el fallo rendido.

Se relata que el presidente, después de escuchar las exigencias del almirante,
permaneció en silencio, pareciendo estar sumido en profunda meditación
acerca de las demandas francesas. Finalmente se volvió y preguntó: “¿almirante,
está usted familiarizado con la teoría de Darwin?” El almirante, ofendido por
la aparente impertinencia de la interrogación, replicó que no entendía en qué
se relacionaba la pregunta del presidente con el asunto que se estaba tratando.

El general Heureaux entonces le pidió excusas, añadiendo que su pregun-
ta había sido mal formulada, puesto que él debía dar por admitido que el
almirante conocía la teoría del origen de las especies, y debió haberle
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preguntado más bien, si el almirante creía en ella. “Yo si creo en ella”, dijo “y
estoy convencido de que el negro desciende de los monos, y usted sabe,
almirante, que cuando un mono agarra una cosa jamás la suelta”. En verdad,
Heureaux jamás renunciaba a lo que creía tener derecho.

El Gobierno francés, exasperado por la obstinada negativa del dictador
dominicano a prestar atención a sus agentes, y por el fracaso en el intento de
impresionarlo por medio de una demostración de fuerza, recurrió en seguida
a terribles amenazas, exigiendo al mismo tiempo la restitución de las sumas
sacadas del Banco Nacional, y entablando una reclamación por daños y
perjuicios por la prolongada detención, sin ser juzgado, de un tal Boismare,
ciudadano francés.

Por un momento pareció haberse llegado a una solución de la disputa
cuando Heureaux convino en someter la cuestión a la mediación del Gobierno
español por medio del embajador español en Paris. Pero repentinamente la
esperanza de esta solución desapareció con la muerte violenta en Samaná de
otro ciudadano francés llamado Caccavelli, en noviembre de 1894.

Se evidenció que el crimen de Caccavelli fue una cuestión privada, puesto
que fue muerto por un dominicano en la creencia de que el francés iba a
abandonar el país sin pagarle una pequeña suma de dinero que aquél le
adeudaba. Pero Heureaux fue informado por cable de que el Gobierno francés
se negaba a continuar las negociaciones mientras el asesino de Caccavelli no
fuese ejecutado. Al negarse Heureaux a cumplir con esta demanda antes que
el asesino fuera juzgado y sentenciado por los tribunales dominicanos, el
Gabinete francés hizo públicas sus instrucciones a la flota francesa de las Antillas
de concentrarse en San Thomas:

El 10 de enero de 1895 declaró Francia que su
flota antillana establecería un bloqueo de los puertos
dominicanos y ofrecería ayuda a los enemigos de
Heureaux que siempre estaban conspirando, si
Heureaux persistía en su negativa a ejecutar
sumariamente al asesino de Caccavelli y no convenía
en pagar 400,000 francos en efectivo como
indemnización por dicho asesinato; 150,000 francos
como indemnización a Boismare por su larga prisión,
y no sometía todos los demás puntos en disputa,
especialmente lo relacionado con la reclamación del
Banco Nacional, al arbitraje del Gobierno español.
Debía también consentir Heureaux en poner en
garantía los ingresos de aduanas para los pagos
mencionados.

Una vez más, el dictador se negó a acceder a estas demandas alegando,
con perfecta derecho, que los ingresos aduanales de la República estaban ya
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comprometidos con la Improvement Company y que en consecuencia no podía
establecer ningún nuevo derecho de retención sobre aquellos.

Inmediatamente solicitó Haureaux ayuda del Gobierno de los Estados
Unidos, y pidió por medio de su ministro en Washington en ese entonces, el
general Woss y Gil, la mediación norteamericana. El secretario de Estado
Gresham, por instrucciones del presidente Cleveland, respondió prontamente
a esta petición, y dio órdenes al embajador estadounidense en Paris para que
interpusiera los buenos oficios del Gobierno de los Estados Unidos.

Mientras los resultados de la intercesión norteamericana estaban todavía
pendientes, Heaureaux, en fecha 6 de febrero, decidió acceder a la primera, y
para él la más sencilla, de las demandas presentadas por el Gobierno francés:
ordenó la ejecución en la Capital del asesino de Caccavelli.

Es probable que entonces, como resultado de la moderación que pedían
los Estados Unidos a París, las cuestiones habrían podido resolverse por medio
de la renovada mediación del Gobierno español, de no haber dirigido a su
Gobierno el cónsul francés en Santo Domingo, un informe público, de que los
intereses y la vida de los extranjeros, y de los franceses en particular, no
estaban seguros en la República Dominicana, y lo que era más importante
aún, de la costumbre de los dominicanos de la Capital de cantar en las calles
canciones insultantes a Francia.

Lo absurdo de este anticlímax debió excitar, sin duda, el humor sardónico
de Heureaux; pero con toda solemnidad hizo que el ministro de Relaciones
Exteriores le dirigiera una nota circular a todos los diplomáticos y funcio-
narios consulares en la capital dominicana, pidiéndoles su opinión sobre la
veracidad de las declaraciones del cónsul francés.

Con igual solemnidad, después, en una reunión de los cuerpos diplomáticos
y consular promovida el 11 de febrero por su decano, el ministro haitiano, los
funcionarios extranjeros residentes en Santo Domingo, conjuntamente y por
separado, contestaron que los cargos formulados por el cónsul francés carecían
totalmente de fundamento.

Al ocurrir esto, el cónsul francés perdió todo el control, y pidió con
insistencia que fueran enviados inmediatamente los buques de guerra de su
nación, uno de los cuales ancló poco después en San Pedro de Macorís. Pero el
efecto que esta demostración pudo haber creado se desvaneció en seguida,
con la llegada simultánea de tres barcos de guerra de los Estados Unidos, al
mando del contralmirante Mead, los cuales entraron en el puerto de Santo
Domingo para llevar a cabo prácticas de tiro en las aguas cercanas a la República.
El cumplimiento estricto del presidente Cleveland de su interpretación de la
Doctrina Monroe fue puesto en evidencia una vez más.

 El apoyo prestado por el Gobierno de los Estados Unidos con esta acción,
necesariamente obligó a que la disputa se resolviera pacíficamente. El 11 de
marzo, Gabriel Hanotaux, el ministro Francés de Relaciones Exteriores, anunció
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en París que la controversia entre los dos Gobiernos había sido resuelta por la
mediación del embajador español en París, el señor León y Castillo, según los
lineamientos siguientes:

Por medio del acuerdo de parte del Gobierno
dominicano de pagar una indemnización total a
Boismare 1,000,000 de francos, de los cuales se pagarían
150,000 francos inmediatamente y el resto en pagos
mensuales garantizados por todos los ingresos del
Gobierno dominicano; y se obligaba también a pagar
225,000 francos, como indemnización por la muerte
de Caccavelli, y someter las demás reclamaciones del
Gobierno francés al arbitraje de España.

El 16 de abril de 1895, el señor Stéphen Pichon, llegó a la capital
dominicana, escoltado por tres buques de guerra franceses para restablecer
las relaciones diplomáticas entre Francia y la República Dominicana. La
entrevista entre el dictador y el enviado francés discurrió dentro de la mayor
cordialidad, siendo el señor y la señora Pichon alojados en la casa privada del
presidente Heureaux. Al proclamar públicamente que lamentaba que “un
desafortunado mal entendido”, hubiera causado la suspensión de las relaciones
diplomáticas, Heureaux declaró que la renovación de ellas era motivo de gran
regocijo para el pueblo dominicano, y según la frase del Listín Diario, concluyó
el arreglo de la dificultad con “habilidad consumada y tacto exquisito.”1

Por estar en esos días tan necesitado de fondos, Heureaux recurrió al
Gobierno de la República vecina como siempre, que le suministró una parte
del dinero necesario para el pago de las obligaciones inmediatas a Francia,
siendo estas cantidades aplicadas a la deuda haitiana en favor de la República
Dominicana por el arreglo fronterizo pendiente.2

El resto de la suma requerida fue obtenido con un nuevo préstamo de la
Improvement Company. Expresó Heureaux su reconocimiento por la oportuna
ayuda que había prestado Estados Unidos y “por el apoyo moral ofrecido tan
a tiempo al Gobierno dominicano por el Gobierno de los Estados Unidos en
defensa de sus intereses” y cuyo desconocimiento habría afectado “los
principios de la autonomía dominicana”.3

Heureaux, además, demostró su inclinación creciente hacia los Estados
Unidos y aceleró el traspaso de la concesión otorgada al Sindicato francés
para el Banco Nacional, respaldado por la Crédit Mobilier, a favor de la
Improvement Company, que obtuvo así el privilegio de esa concesión el 9 de
septiembre del mismo año.

1. Listín Diario, 16 de abril de 1895.
2. El señor Smyth, Encargado de Negocios estadounidense en Puerto Príncipe, al

secretario Gresham, 4 de abril de 1895.
3. El General Woss y Gil, ministro dominicano, al secretario Gresham, 2 de abril de 1895.
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3.

Dos ejemplos más de la inclinación de Heureaux hacia la política
internacional en ese período, son dignos de consideración.

La indeterminación de la línea limítrofe entre Haití y la República
Dominicana había sido por muchos años, y todavía lo es, una espina en el
costado de todos los Gobiernos dominicanos.

Las relaciones que Heureaux mantuvo con los sucesivos gobiernos  haitianos
eran de naturaleza tan estrecha, en virtud de los lazos que él sostenía no sólo
por su propia seguridad, sino también —hay motivos para creerlo— con miras
a una posible dominación de la República Dominicana sobre Haití en el futuro,
que proposiciones que no podían ser hechas abiertamente por terror a la opinión
pública, podían ser presentadas fácilmente por medio de sus agentes secretos, o
por él mismo, en conferencias personales con el Jefe del Estado vecino.

La entrevista de Heureaux con el presidente Hippolite en la bahía de
Manzanillo, en 1893, había desembocado en el acuerdo de someter al arbitraje
del Vaticano la disputa sobre la división fronteriza.

Después que pasar por la formalidad de obtener, según lo requería la
Constitución, la aprobación del electorado dominicano en un plebiscito llevado
a cabo en junio de 1895, para el sometimiento de esta cuestión al arbitraje,
Heureaux envió una comisión a Roma que abogara por la posición de la
República y limitara el alcance del arbitraje a la determinación de la correcta
interpretación del artículo cuarto del Tratado Dominico-Haitiano de 1874.

Al negarse León XIII a ser árbitro en la disputa si su actuación quedaba
limitada, como sostenía la delegación haitiana, a la interpretación de ciertas
palabras cuyo significado, según la frase usada por el consejero legal del Papa,
podía ser establecido recurriendo a cualquier diccionario, se les aconsejó
encarecidamente a las delegaciones de las dos repúblicas que accedieran al
amplio sometimiento de la disputa íntegra.

Aunque los delegados dominicanos aceptaron con agrado esta sugerencia,
puesto que esto de ningún modo iba en detrimento de su caso, el Gobierno
haitiano, en cambio, se negó a abandonar la posición que había asumido, y
por de pronto, la solución de la disputa tuvo que ser pospuesta una vez más.

Heureaux observaba con inquietud la creciente perturbación en la vecina
colonia española de Cuba.  La política de estricta neutralidad que sostenía en
apariencia se debía probablemente a su creencia, según lo expresó en una
ocasión, de que si bien “Cuba era su amante, España era su legítima esposa”.
Obedecía también a que, de triunfar los ideales de libertad por los cuales
estaban sacrificando sus vidas los cubanos en su lucha contra la dominación
española, esos mismos ideales podrían repercutir de una manera desagradable
para él, dentro de sus propios dominios.
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Y aunque aparentemente no impidió el embarque de aquellos memorables
patriotas dominicanos como el general Máximo Gómez, quienes había
desenvainado su machete en aras de la libertad cubana, las constantes
expediciones de filibusteros salidas del territorio de los Estados Unidos en
contravención de las leyes internacionales le hacían temer que el débil
cumplimiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos de sus obligaciones
al respecto pudiera, dentro de iguales circunstancias, redundar en su propio
perjuicio.

No dudaba que fuera inminente la guerra entre los Estados Unidos y España
por causa de Cuba; y las posibilidades de esa contienda, en lo que pudiera
afectar su propia seguridad, eran motivo de constante preocupación para él.
Su esperanza y ambición constante eran que se llegara a una solución sin
tener que recurrir a la guerra. Como consecuencia del terror así engendrado,
decidió, al fin, comunicarse directamente con el presidente Cleveland. El 10
de abril de 1896, le instó a que recurriera a la mediación:

“Inspirado por el elevado propósito de apoyar los
nobles esfuerzos de los cuales el Gobierno de Vuestra
Excelencia ha dado esplendidas pruebas, en el sentido
de encontrar una humanitaria y equitativa solución
para el conflicto armado que existe en la vecina Isla
de Cuba, el que suscribe tiene el honor de enviar a
Vuestra Excelencia, en el documento adjunto, la
expresión del pensamiento que le ha sugerido vuestro
elevado propósito en ese sentido, y no vacila en
recomendar a la benévola atención de Vuestra
Excelencia el examen de dicha sugerencia, confiado
en que la apreciará, no tanto por sus términos, más o
menos útiles, sino más bien por el elevado propósito
y las buenas intenciones que han inspirado al
infrascrito a dar este paso.

Acepte Vuestra Excelencia, al mismo tiempo, la
seguridad de mi más alta consideración, y me suscribo
de Vuestra Excelencia,

Su más humilde servidor,

U. HEUREAUX.4

El memorando tenía por título: Plan para la formación de un jurado
internacional que ponga término al derramamiento de sangre en Cuba. Y decía
así:

4. El presidente Ulises Heureaux al presidente Cleveland, 10 de abril de 1895.



27L A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T H

La difusión de las ideas humanitarias en nuestra
época; la comunidad de intereses morales y materiales
que unen unas naciones con otras para apelar a la
conciencia de los estadistas e inclinarlos a no dejar
ningún esfuerzo o acción sin someter su eficacia a la
prueba a fin de evitar los abusos de la fuerza y de la
violencia; con el propósito de establecer el reinado
de la razón y de la justicia donde, sea cual sea su
causa, ha sido perturbado el equilibrio entre los
derechos y deberes humanos y la armonía de los
intereses sociales, sin el cual sólo puede esperarse la
ruina y la desolación entre las naciones, donde ese
equilibrio ha sido perturbado.

No por la intervención, sin embargo, que debe ser
un último recurso y al cual siempre se opone el
derecho internacional, sino por el consejo juicioso,
por la bondadosa persuasión y por el empleo de los
buenas oficios ejercidos con discreción… Observamos
cómo esto se practica en Europa en los actuales
momentos por los Gobiernos amigos del Sultán de
Turquía en el conflicto Armenio, y cómo los Estados
Unidos lo ha practicado en muchos casos de disputas
civiles, como ocurrió con Chile y  El Salvador, y aun
en los casos de ruptura internacional como ocurrió
entre Chile y el Perú, y la que estuvo a punto de
producirse entre México y Guatemala hace poco.

… la experiencia . . ha reforzado y fomentado la
inclinación general hacia el principio saludable del
arbitraje, que los estadistas norteamericanos tienen
la gloría de haber apoyado con energía … principio
al cual el Gobierno de la República Dominicana, con
la previa aprobación del Gobierno de la Madre Patria
española, ha recurrido. No puede negarse que la
presente situación en la Isla de Cuba, aniquilada por
una guerra que participa de ambas características –la
de una guerra civil debido a su naturaleza y origen; y
la de una guerra internacional, debido a los elementos
extranjeros que han aumentado las filas de la
insurrección–, exige como una de las más urgentes e
imperativas necesidades sociales de nuestros días,
tanto para América como para Europa, que se le ponga
fin a esta desastrosa lucha.

Un noble, desinteresado e imparcial esfuerzo por
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el restablecimiento de la paz en Cuba, sería bien
recibido por las partes contendientes. . .

Si se les abandona a sus propios impulsos a
españoles y cubanos, animados por la equivocada idea
de que sería deshonroso el ceder, y que sería una
vergonzosa debilidad el proponer cualquier arreglo
razonable, ¿en qué punto va a parar la lucha? ¿Cuándo
acabará? Nunca!. Porque la violencia de sus pasiones
aumentará día por día y el carácter de los
combatientes y las condiciones topográficas y
climáticas se combinaran para hacer la guerra
interminable.

Séale permitido a una voz amiga hablarle al noble
Gobierno español y a los heroicos cubanos armados;
y que esa voz induzca a ambos bandos a concertar
una tregua a la lucha del odio que los ciega y divide...
Quizás, esta voz sea escuchada como si viniera del
cielo, porque ella será la voz de la razón…

Nadie como el ilustre presidente de los Estados
Unidos está tan capacitado para decir esas palabras
de conciliación, que serán escuchadas y aprobadas
por todo el mundo civilizado de la cristiandad. Nadie
tiene más derecho que el presidente Cleveland, porque
ha demostrado la moderación de su carácter y su
respeto por el derecho de las demás naciones, a
dirigirse a España de manera amistosa y persuasiva
para motivarla; y también, para persuadir a los
cubanos a que se sometan a la decisión imparcial de
un jurado internacional, en lo que se refiere a sus
respectivos derechos, quejas y deseos…

El que suscribe, colocado por la voluntad de sus
conciudadanos al frente de una nación pequeña, la
cual no confía en otra fuerza que la de la protección
de la Divina Providencia y el respeto a todos los
derechos, no vacila al suplicar al supremo gobernante
del gran pueblo estadounidense que interponga sus
buenos oficios, de una manera aceptable a España,
en el conflicto que existe en Cuba.

Esto puede tomar la forma de una proposición
para referir el arreglo de las diferencias a la decisión
de un jurado internacional compuesto por tres
delegados, nombrados por tres potencias europeas,
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escogidas por España, y tres delegados de tres
naciones americanas designadas por el Gobierno de
los Estados Unidos.

La Presidencia de este gran jurado podría ser
conferida al Primer Magistrado del país en el cual se
efectúe la conferencia para el arreglo, o los mismos
delegados podrían elegir al presidente de entre su
propio número. Los gastos que dicho jurado ocasione
serían cubiertos por todas las naciones que
intervengan en el arreglo.

El jurado podría establecer las bases materiales
para una convención fundada en el derecho y la
equidad, y tanto España como los cubanos se
obligarían a aceptar la decisión de dicho jurado.

Si esta idea mereciere la aprobación del presidente
Cleveland, y fuere aceptada por el Gobierno español,
los más fervientes deseos del presidente de la
República Dominicana habrán sido realizados.

U. HEUREAUX

11 abril de 1896.

Esta propuesta, por su carácter común y corriente, sólo recibió del
presidente de los Estados Unidos un acuse de recibo breve, pero cortés.
Heureaux, ignorando las verdaderas causas de la contienda, sin dudas ignoraba
también que la opinión pública en los Estados Unidos había llegado a tal gra-
do de excitación que el primer mandatario, a pesar del aspecto indomable de
su personalidad, ya para entonces no habría podido controlarla, impedido,
además, como lo estaba, por la poderosa oposición que el Congreso venía
ejerciendo en su contra.

4.

A medida que pasaron sus años, la incesante tensión, la amenaza constante
a su propia seguridad –a su propia vida–, la completa imposibilidad, por la
naturaleza propia de su posición, de delegar las responsabilidades de su cargo,
la inhabilidad para confiar en nadie, comenzaron a dejar sus huellas en el
tirano. Como ocurre psicológicamente a menudo, en hombres de la raza a que
pertenecía Heureaux, las responsabilidades se pueden soportar sólo hasta cierto
punto. El mecanismo del sistema nervioso, el de las funciones mentales, y el
mismo carácter, al final se desploman.

Y Heureaux no era una excepción de la regla. El control que ejercía sobre
si mismo, que durante muchos años fue extraordinario, disminuyó
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gradualmente. Perdió la habilidad para ejercer el autocontrol aún en los casos
en que se daba cuenta de que esa falta redundaba en su propio perjuicio.

El pueblo dominicano es dócil, con la docilidad que es hija de la bondad
innata y también con la docilidad que entre las clases menos avanzadas, es la
resultante de la inercia. Además, en los últimos años del régimen de Heureaux,
la mayoría de la juventud del país había sido, ya sea corrompida, o perseguida
hasta caer en estado de inanición, o había sido expulsada de la República.

Pero el populacho era capaz todavía de despertar de su aparente apatía, y
Heureaux enfurecido por la evidencia que se le presentaba de este hecho, de
tiempo en tiempo, por las renovadas tentativas, que fueron frustradas se olvidó
de conciliar y se acordó sólo de oprimir. Así los últimos años de su gobierno
fueron un verdadero reino de terror.

El hombre era implacable y tan astuto como vindicativo. No había un pueblo,
una aldea, apenas un grupo de dos o tres cabañas, donde no anidara un espía
pagado por el dictador. Acostumbrado a recorrer el país de un confín a otro con
frecuencia y con la mayor rapidez y por lo regular sin dar aviso de su llegada,
mantenía en cada asentamiento a una querida en cuya casa se hospedaba.

Estas mujeres eran invariablemente la fuente de mucha información útil a
Heureaux; y la información así lograda, junto con los reportes que recibía
periódicamente de sus espías, le ofrecían al presidente un relato minucioso de
las opiniones, las palabras y las acciones de todos los habitantes dentro de los
límites del territorio dominicano.

Sus agentes secretos en Haití eran innumerables. A su muerte, se descubrió
que el sistema de espionaje que Heureaux había organizado, no solamente
cubría el suelo dominicano y el de la vecina República, sino que se extendía a
otros países extranjeros también. Fueron encontradas copias de
correspondencias de sus agentes en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Nueva York,
Paris, Londres y Berlín. Los reportes de los varios espías se registraban con sus
pseudónimos respectivos.

Pudo comprobarse que la mayoría de estos informes procedían de antiguas
amantes de Heureaux, cuya lealtad parece que pudo conservar con singular
felicidad. Su agente en Paris, de quien él recibía informaciones de la más grande
importancia, especialmente en los días de su controversia con el Gobierno
francés resultó ser una mujer francesa, la esposa de uno de los antiguos
funcionarios de la “régie”, cuya intimidad con Heureaux había comenzado
desde su llegada a Santo Domingo, y continuó después que su esposo fue
trasladado a Paris, donde permaneció ella en constante comunicación con
Heureaux bajo el pseudónimo de “Rosa de Francia”. El título del espía en La
Habana era “El Cura con Estrellas”.

Durante sus primeros años en el poder, las relaciones amorosas del dictador
fueron desarrolladas con cierto grado de discreción. A medida que pasó el
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tiempo y aumentó su confianza en si mismo, echó a un lado toda pretensión
de guardar las apariencias. Su esposa, una mujer de Puerto Plata, quien al
principio vivió con sus hijos en la morada particular de Heureaux, fue enviada
a Puerto Plata para que fijara allí su residencia. La casa en la Calle Mercedes,
contigua a la del dictador, fue entonces amueblada para servir de serrallo de
Heureaux, y en ella fue entronizada durante largo tiempo, una española de
Puerto Rico, bella y encantadora.

Ninguna mujer, fuera cual fuera su posición, blanca o negra, nativa o
extranjera, estaba exenta de ser blanco de las propuestas del dictador, si por
casualidad se sentía atraído por ella. Era extremadamente celoso de sus fa-
voritas del momento; cualquier hombre que se aventurara a invadir las
prerrogativas del presidente, casi siempre —tarde o temprano— encontraba
un fin violento. Heureaux jamás olvidaba.

La pérdida gradual de su control se manifestó, de una manera peculiar, en
la creciente crueldad de sus últimos años. Caracterizado por su negativa
invariablemente a ejercer la prerrogativa presidencial de indultar a los
condenados por los jueces, era al principio, al menos en algunas ocasiones,
capaz de suavizar su propia severidad. Después de haber condenado a muerte
al general Patiño y al general Espaillat porque  participaron en una conspi-
ración revolucionaria en Santiago, había accedido a las suplicas de la anciana
viuda de Ulises Espaillat, y condonó la pena de muerte. En sus últimos años él
hubiera sido incapaz de mostrar tal piedad.

Una vez saboreada la sangre, ansiaba más y más. Las cárceles de las ciudades
estaban repletas con lo mejor de la República. Muy a menudo, cuando el
presidente iniciaba su regreso a la Capital después de uno de sus frecuentes
recorridos, las bodegas del buque venían llenas de cautivos. Pero con la misma
frecuencia, cuando el buque entraba en el puerto de Santo Domingo, las bodegas
habían sido vaciadas de una parte de su contenido humano. Los prisioneros
desaparecidos, por lo general individuos de poca o ninguna importancia que
se habían atraído el desagrado del dictador, habían sido arrojados a la mar.

A menudo el presidente se deshacía de presos de la misma categoría en la
Fortaleza de Santo Domingo, a quienes no quería liberar y cuya continua
detención se convertía en una carga: los arrojaba o los hacía arrojar en las olas
al pie del acantilado sobre el que se empina la Fortaleza, para que fueran
devorados por los tiburones que allí abundaban atraídos por los desechos de
la ciudad depositados a diario en el mar.

Pero las víctimas apartadas para un ensañamiento especial eran los que se
sospechaba que abrigaban ambiciones de llegar a la Presidencia. Durante mucho
tiempo, Heureaux empleó la estrategia de prometer de manera subrepticia su
apoyo a la candidatura de quienes el creía que deseaban suplantarlo, sólo
para aniquilarlos despiadadamente cuando juzgaba que el momento era
propicio.
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Al final, ya no había nadie tan incauto como para ser seducido por las
promesas de Heureaux, aunque de nada les valía si el dictador sospechaba de
ellos.  Luperón, González y Casimiro N. de Moya se salvaron porque huyeron;
Marchena e Isidro Pereira fueron asesinados. El general Abelardo Espaillat
murió oportunamente. Empleando una clemencia poco usual, se les permitió
al general Tomás Morales y al general Wenceslao Figuereo asegurar sus vidas
repudiando públicamente toda pretensión al citado honor.

En 1898, el general Ramón Castillo; ministro de Guerra de Heureaux, y el
general José Estay, gobernador de San Pedro de Macorís, despertaron la sospecha
del dictador. En prosecución de su tortuoso pero definido plan, Heureaux al
principio fomentó una disputa entre los dos hombres. La historia es la del gato
jugando con dos ratones. Luego de arrestar a Estay so pretexto de que había
tratado de asesinar al ministro de  Guerra, Heureaux hizo venir a Castillo,
ordenándole que fuera a la fortaleza en compañía del Procurador general de la
República para que formulara sus acusaciones contra Estay, en su presencia.

Cuando ambos se encontraron cara a cara, Castillo irrumpió en una serie
de acusaciones contra el gobernador de San Pedro de Macorís. No bien hubo
terminado la entrevista, Castillo, consternado, se encontró también reducido
a prisión. Dos días después, los prisioneros fueron colocados a bordo de un
cañonero del Gobierno y desembarcados en la playa cerca de San Pedro de
Macorís. Fueron recibidos por el presidente de la República con un pelotón de
ejecución.

Colocados ante la escuadra de tiradores, Castillo fue inmediatamente
ejecutado. Estay, quien aparentemente creía que su propia vida le sería
respetada, fue también inmediatamente después fusilado. Como réquiem, el
dictador murmuró mientras se inclinaba sobre el cadáver de Castillo, “Él se
buscó un problema, y lo encontró”; y como epitafio envió el siguiente telegra-
ma circular a todos los delegados y gobernadores de la República:

Para mantener la moralidad política, y como un
ejemplo a los traidores y asesinos, hoy he hecho
ejecutar al general Ramón Castillo y al general José
Estay.

En esta atmósfera de constante aprehensión; cuando la vida de ningún
hombre estaba segura; cuando nadie sabía qué horror podría traer el siguiente
día, el espíritu vengador de las innumerables víctimas del pueblo dominicano
encontró su arma salvadora.

5.

El impulso inicial que dio por resultado la caída final de Heureaux se debió,
en primer término, a los planes concertados por la Junta Revolucionaria de
Jóvenes, formada en 1893 en Mayagüez, Puerto Rico, por el general Horacio
Vásquez.
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No hay mejor manera de describir la vida del hombre común durante el
período que estamos considerando, que relatar algunos tristes detalles de la
vida del propio general Vásquez. A temprana edad, obligado durante la
revolución proclamada por el general de Moya, a ayudar a la defensa de su
propio pueblo de Moca contra las bandas de soldados merodeadores, Horacio
Vásquez había sido elegido por el Ayuntamiento Coronel de la Guardia Nacional
de Moca.

Se distinguió después Vásquez en varios encuentros en que la Guardia
Nacional se vio forzada a participar como medio de autoprotección; y más
tarde llamó la atención de Heureaux. Promovido, contra su gusto, para un
cargo más elevado por orden del dictador, se encontró presente en una reu-
nión en Moca de los principales oficiales del general Heureaux con su
comandante.

El general Heureaux, quien acababa de aplastar un brote revolucionario
encabezado por el general Leopoldo Espaillat, recibió a sus generales en la
plaza pública del pueblo. Vestido como de costumbre, cuando estaba en
campaña, en traje de campesino, de dril de listas azules y blancas y con
sombrero de Panamá, Heureaux presentaba un contraste marcado con sus
tropas, las cuales habían pasado varías semanas en campaña y cuyos unifor-
mes estaban rotos y enlodados.

Al entrar en Moca detrás de sus oficiales, a paso cansado, parecía que su
moral se había evaporado. Con la idea de congraciarse con sus soldados,
Heureaux llamó a su lado al general Cabrera, su ayudante en campaña, y en
alta voz le dio la siguiente orden: “Por dondequiera que pasen los soldados a
sus órdenes, consideraren como de su propiedad todos los caballos, vacas,
gallinas —y mujeres—  que puedan encontrar”.

Al oír esta orden que perjudicaba a personas amigas entre las cuales había
pasado su primera juventud, el Coronel Vásquez –tal era su rango en esa época–
le protestó a Heureaux. El dictador trató de apaciguar a su subalterno
asegurándole que su orden no afectaría a ninguno de sus amigos; pero Vásquez,
completamente disgustado, sin embargo, fue inmediatamente al Ayuntamiento
y presentó la renuncia a su cargo.

Eximiéndose en lo sucesivo de ejercer cualquier ocupación que pudiera
ponerlo en contacto con el Gobierno, se dedicó durante algunos años a sus
asuntos privados y a las relaciones comerciales que había fomentado. Se radicó
más tarde en el pueblo de La Vega, donde consintió en ser elegido presidente
del Ayuntamiento, posición que no tenía en esa época nexos directos con el
Gobierno Nacional.

Habiéndose visto obligado a renunciar el cargo por intrigas, circularon los
rumores de que él y los miembros de la familia de Moya, en la cual había
ingresado al contraer matrimonio, estaban conspirando contra el dictador.
Aunque esos rumores carecían totalmente de fundamento, el general Vásquez y
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sus dos cuñados, don Samuel y don Manuel de Moya, fueron reducidos a prisión
y llevados bajo escolta a Samaná. Sometido a los más brutales tratamientos,
impedido de comunicarse con su esposa, cuya muerte se esperaba de momento,
fue luego trasladado a la prisión de Puerto Plata, y más tarde a la Capital.

Fue entonces, y sólo entonces, cuando el general Vásquez, indignado en
todas las fibras de su ser por la injusta persecución de que había sido objeto,
decidió luchar con todas sus fuerzas para lograr la caída del tirano.  Al principio
su deseo no se basaba solamente en motivos abstractos, sino que fue concebido
por un espíritu de venganza contra el hombre que el consideraba directa-
mente responsable de sus sufrimientos.

Después que fue puesto en libertad, aunque todavía bajo vigilancia, entró
en contacto con el general de Marchena, y se unió a este para fraguar una
conspiración de gran alcance que diera por resultado la caída de la Dictadura,
hasta que el apresamiento repentino de Marchena hizo que el plan abortara.
Habiendo incurrido una vez más en las sospechas del dictador, Vásquez fue
reducido a prisión en Santiago y conducido de nuevo a Santo Domingo.

En una entrevista que, junto con otros prisioneros, le concedió Heureaux,
este le aseguró que no deseaba continuar en la Presidencia y que permitiría
elecciones libres para cualquier candidato que no fuera el general de Moya, ya
que, alegó, de ascender éste a la Presidencia, su vida no estaría garantizada.
Creyendo, aparentemente, que el peligro de una revolución por el momento
había desaparecido, Heureaux le permitió al general Vásquez retornar al Cibao;
pero, antes de salir de la Capital, éste recibió del arzobispo Meriño esta
significativa advertencia: “Tan pronto como usted haya pasado la Puerta del
Conde, puede estar seguro de que detrás de cada árbol que encuentre en el
camino se esconderá un asesino”.

En efecto, haberse colocado Vásquez en abierta oposición al Gobierno hacía
que su vida no estuviera segura ni siquiera un sólo día. Sus conexiones
comerciales habían sido totalmente destruidas, y la salud de su esposa se había
resentido grandemente por la tensión nerviosa a la que había estado sometida.
El único recurso que le quedaba era el exilio. Al llegar a San Thomas más
tarde, se unió a los generales Luperón, de Moya, Agustín Morales, general
Francisco Antonio Gómez y Carlos Anderson, participó con ellos en la frustrada
revolución de 1893, en la frontera haitiana.

Fue después cuando concibió la idea de formar la Junta Revolucionaria de
Jóvenes. Reunió a su alrededor a muchos de los espíritus más valerosos de la
juventud dominicana, y teniendo como asociado y secretarlo privado a don
Federico Velásquez, quien también se había visto obligado a huir del País, el
general Vásquez formó la Junta que se ocupó durante los años 1894 y 1895 de
la formación de planes para iniciar una otra revolución.

Uno a uno los principales generales y hombres prominentes que se habían
atrevido a oponerse a Heureaux se adhirieron a la Junta en el entendido de
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que no se daría ningún paso ni se iniciarían operaciones militares sino bajo la
supervisión de la propia Junta. Un francés residente en Cabo Haitiano, llamado
Laurensen, fue empleado por la Junta como su Agente en Europa, y logró
obtener una pequeña ayuda financiera para la empresa.

Buscando una figura prominente que apoyara el movimiento revolucionario
y fuera el candidato a la Presidencia cuando Heureaux fuera derrocado, el
Comité Ejecutivo de la Junta le puso un cable a don Juan Isidro Jimenes, el
comerciante más acaudalado de la República Dominicana, quien se había visto
obligado a huir del país debido a la enemistad de Heureaux, y quien entonces
residía temporalmente en París, instándolo a que aceptara su oferta de apoyarlo
como jefe de la revolución.

Jimenes, quien tenía sus propios planes, se excusó por no poder aceptar la
posición que le había sido propuesta por motivo de su mal estado de salud,
aunque su vanidad hizo que diera publicidad al cable que se le había enviado,
importándole poco, por lo visto, la circunstancia de que dicha publicación
sería la causa de que muchos hombres que le habían ofrecido su apoyo fueran
reducidos a prisión.

La Junta trabajó durante tres años, pero al fin se disolvió debido al espíritu
de desaliento que había cundido entre los directores del movimiento como
resultado de los repetidos infortunios. Por fin se le permitió a Vásquez que
volviera a la República, donde por algún tiempo abjuró de la política,
dedicándose una vez más en Moca, a un pequeño comercio en el cual estaba
asociado a don Federico Velásquez y a su primo y más cercano amigo, el general
Ramón Cáceres.

Los planes de la Junta Revolucionaria habían fracasado, pero el espíritu
de Horacio Vásquez nunca decayó, y su temprano deseo de venganza personal
contra el tirano se convirtió en una avasallante ambición de liberar a su país
de la tiranía que cada día se hacía más insoportable.

6.

El 2 de junio de 1898, ocurrió el último intento importante de revolución
durante el gobierno de Heureaux. Aunque don Juan isidro Jimenes no había
querido aceptar el apoyo espontáneo que le ofreció la Junta Revolucionaria
tres años antes, había finalmente preparado una conspiración por su propia
cuenta. Habiendo comprado un vapor llamado el Fanita, a un estadounidense
llamado McKay, Jimenes se embarcó navegando bajo la bandera de los Estados
Unidos y la bandera comercial de la Línea Clyde, desde Mobile.

El 31 de mayo el buque llegó a Inagua, donde pudo obtener un piloto que
le procuró el cónsul de los Estados Unidos, y el 19 de junio ancló en el puerto
de Cabo Haitiano. Confiado, aparentemente, en que tan sólo su llegada a Monte
Cristi, donde era un héroe popular y el ciudadano más importante del pueblo,
sería suficiente causa para que estallara la revolución, Jimenes había traído
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pocos hombres consigo, aunque la carga del buque comprendía 3,000 rifles,
2,000,000 de cartuchos, 250 sillas de montar y frenos, una gran cantidad de
dinamita, 12 cañones y muchas ropas y provisiones. Los líderes que lo
acompañaban —entre ellos los generales Agustín Morales, Manuel de Jesús
Mercado y Pedro López Villanueva— recibieron la seguridad en Cabo Haitiano,
de los agentes que fueron a recibirlos allí, de que el momento era propicio
para insurrección.

Llegado al puerto de Monte Cristi, poco después de la media noche, la
expedición desembarcó silenciosamente, el 2 de junio, sin encontrar oposición,
capturó al gobernador de la Provincia, el general Miguel A. Pichardo, y luego
ocupó la ciudad. Sin embargo, los revolucionarios cayeron en un estado de
confusión total al ser atacados inesperadamente por una guerrilla encabezada
por el Comandante de Armas. En el desorden que sobrevino el general Pichardo
logró escapar y luego de reunir una fuerza considerable de tropas del Gobierno,
logró dispersar a los invasores antes de que el populacho supiera de su llegada.
El general Morales y otros muchos de los revolucionarios fueron asesinados,
mientras Jimenes logró escapar llegando al Fanita en el que huyó en seguida a
Inagua. A su llegada las autoridades británicas lo detuvieron por violación a
sus leyes de neutralidad, aunque se negaron a entregárselo a Heureaux, quien
había llegado allá en seguida en el cañonero presidente. Descargado después
por los tribunales coloniales, Jimenes se trasladó a Cuba. De ese modo terminó
la expedición Fanita, en un completo fiasco. Y tratando de ridiculizar al jefe de
la expedición filibustera al declarar que Jimenes había huido de Monte Cristi
antes de que se hubiera disparado el primer tiro, Heureaux se vengó forzando
a los parientes de Jimenes a pagar una gran indemnización, obtenida de la
venta de propiedades cuya partenencia se atribuía a Jimenes, a despecho de
las vehementes protestas de la Legación alemana que alegó que estas
propiedades habían sido hipotecadas por Jimenes a varias instituciones
bancarias alemanas para levantar los fondos necesarios de su fracasada
expedición. Después de la muerte del general Agustín Morales se encontró
entre sus papeles un despacho dirigido al secretario de Guerra Adjunto de los
Estados Unidos, concebido en los siguientes términos: “El desembarco ha sido
efectuado con éxito. Se ha constituido un Gobierno Provisional. Yo espero que
usted continuará siempre prestando su activa cooperación y su ayuda” Esto
dio fundamento a la queja oficial inmediata de Heureaux al Departamento de
Estado norteamericano en el sentido de que el aprovisionamiento del Fanita
en los Estados Unidos había sido llevado a cabo en connivencia con funcionarios
del Gobierno de los Estados Unidos. Aunque más tarde se supo –no a ciencia
cierta–, que ciertos funcionarios de departamentos importantes del Gobierno
norteamericano habían sido informados de la intención de Jimenes de emplear
el Fanita para una expedición filibustera contra Cuba y no contra el Gobierno
de la República Dominicana.
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7

La transitoria mejoría en sus finanzas ocasionada por los periódicos
prestamos de la Improvement Company había ayudado a Heureaux a hacer
frente a sus problemas económicos muchas veces, pero el continuo drenaje de
sus fuentes, debido a los pagos para comprar su propia seguridad, habían
colocado al dictador cara a cara con la ruina inminente.

El recurrir al expediente de emitir grandes cantidades de papel moneda
sin la garantía de una reserva, podría mejorar su situación por el momento,
pero necesariamente más tarde tendría que crear el descontento general y la
insatisfacción de todas las clases. El papel moneda en circulación, sin fondos
de reserva para redimirlo, había llegado finalmente a la suma de $5,000.000
y el llamado dinero de “plata”, cuyo valor intrínseco era sólo de diez centavos
por peso, ascendía a la suma nominal de unos $2,000,000 guardados en su
mayor parte y, por tanto, fuera de circulación.

En 1897, no pudiendo obtener más adelantos de la Improvement Company,
cuyos recursos se habían reducido materialmente, el dictador se vio obligado
a permitir que el empréstito de reajuste de 1893 cayera en incumplimiento de
pagos. Inmediatamente, el crédito de la República bajó a cero y los tenedores
de bonos clamaron por la creación de la comisión internacional, de acuerdo
con lo estipulado en el contrato del empréstito, para supervisar la “régie”.

Luego de repetidos esfuerzos, fue logrado otro empréstito, en las
condiciones más onerosas, por mediación de la Improvement Company, la
cual esperaba salvar por medio de esta temeraria aventura lo que ya había
invertido. Pretendiendo abarcar la conversión de la deuda pública de la
República, el nuevo empréstito comprendía la emisión de dos series de bonos
con un valor nominal total de £4,236,750. La deuda garantizada de la República,
por tanto, en el transcurso de los Gobiernos de Heureaux, se había elevado a
un monto diez veces mayor del que existía cuando se hizo el primer empréstito
Westendorp, y con la inclusión de la deuda interna flotante, la deuda de la
nación alcanzó una cifra exorbitante.

En 1898 el dictador no tenía ni dinero ni crédito, puesto que todos los
ingresos del Gobierno habían sido pignorados. Los préstamos forzosos; la
compra de exoneraciones de aranceles aduanales en las cuales el presidente
participaba; otras emisiones de dinero sin provisión de reservas, eran recursos
que habían ya sido agotados todos. Un hosco descontento se manifestaba en
todo el país, y la crisis se volvió tan aguda que hasta la gente de los mercados
se negaron a venir a las ciudades para vender sus productos a cambio del
papel moneda sin valor.

En esa situación desesperante, Heureaux vio que le quedaban sólo dos
recursos para obtener los fondos sin los cuales no podía esperar permanecer
en el poder: Haití o los Estados Unidos. En una nueva conferencia con el
presidente haitiano, Hippolite, que ocurrió en abril de 1898, se convino una
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vez más en someter la disputa fronteriza al arbitraje de la Santa Sede, en el
entendido de que la decisión del Papa no sólo establecería la línea divisoria,
sino también el monto de la indemnización correspondiente.

Una convención secreta, resultante de la entrevista, aprobada por el
Congreso dominicano, bajo presión del dictador, en sesión secreta del 31 de
octubre de 1898, establecía que en caso de que el territorio en discusión,
ocupado ilegalmente por los haitianos, fuera concedido a la República
Dominicana por la decisión del Vaticano, dicho territorio sería retenido por
Haití, mediante el pago de $1,000,000.

Como compensación a Heureaux, el Gobierno haitiano le pagó $400,000,
y a cambio se le dio al presidente haitiano un recibo por el millón completo; y
se convino además, que en caso de que el territorio en discusión le fuera
otorgado a Haití, y al Gobierno dominicano le correspondiera una
indemnización en tal virtud, la suma pagada sería rebajada por Haití al efectuar
el pago de las compensaciones decretadas por el árbitro.

Sus vecinos haitianos habían sido sangrados una vez más. Ahora era la
gran hora de conseguir que el Gobierno de los Estados Unidos pagara
liberalmente por el privilegio de arrendar a Samaná. Heureaux estaba seguro
de que McKinley estaba tan deseoso de efectuar el arrendamiento como lo
había estado su último antecesor republicano.

Ya en abril de 1898, Heureaux, tanteaba el medio para negociar con el
Departamento de Estado la conclusión de un nuevo tratado de reciprocidad,
cuyo camino había sido allanado por la abrogación de la cláusula de la nación
más favorecida en todos los tratados con las potencias europeas. Declarándole
al cónsul de los Estados Unidos que había recibido noticias de Nueva York de
que los Estados Unidos todavía deseaban establecer una estación carbonera
en la bahía de Samaná, le dijo que había contestado: “Que venga su Gobierno
a tomarla”. Y añadió significativamente, “Usted me entiende”. Continuó,
hablando de las grandes potencias, “Ellas toman por la fuerza lo que quieren
si no pueden conseguirlo de otro modo, y llegan después a acuerdos con las
potencias más débiles. Si esta República fuera una gran potencia, esa sería
precisamente la política que yo seguiría en iguales circunstancias”. 5 Al estallar
la guerra con España, Heureaux demostró más claramente aún su propósito,
declarando, en efecto, que aunque la opinión pública se oponía fuertemente a
la cesión voluntaria de Samaná, si Estados Unidos ocupara Samaná bajo pretexto
de satisfacer alguna reclamación o reclamaciones de ciudadanos
estadounidense, él no opondría ninguna objeción a tal acción e inclusive
autorizó el envío del siguiente cablegrama firmado por el cónsul Grimke al
Departamento de Estado: “Se rumora que España ocupará la bahía de Samaná.
El Gobierno dominicano no se opondrá a que el Gobierno de los Estados Unidos

5. El señor Grimke, cónsul estadounidense, al secretario Day, 7 de abril de 1898.
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tome inmediata posesión”.6  Actuando, aparentemente por instigación de los
directores de la Improvement Company, Heureaux, un mes después, sugirió la
urgencia de una acción inmediata sobre el particular y sometió el siguiente
plan al cónsul de la nación norteamericana que los Estados Unidos envíen un
agente confidencial a Santo Domingo para negociar la cesión del territorio de
Samaná, y que días antes de la llegada del agente los Estados Unidos tomen
posesión del lugar por la fuerza, “de manera que no deje lugar a discusión
para satisfacer las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses.7  Tan pronto
se recibieran noticias de los Estados Unidos de que un agente estaba en camino,
el dictador convino en que saldría inmediatamente para Samaná, con el
propósito de tranquilizar al pueblo, y declaró que ya tenía agentes secretos en
todo el país preparado al pueblo para ese acontecimiento. Afirmando que si
pudiera usar dinero con liberalidad, podría sin duda hacer que el pueblo y sus
directores aceptaran favorablemente sus estratagemas, pidió al cónsul
estadounidense que comunicara al Departamento de Estado que necesitaba
$300,000 para ese fin, inmediatamente después de que produjera la ocupación
forzosa de Samaná que él había sugerido. Tan seguro estaba Heureaux de que
el plan que había propuesto sería aceptado inmediatamente por Washington
que hizo llamar al gobernador de Samaná y le impartió instrucciones
confidenciales sobre la conducta que debía seguir en el caso de que los Estados
Unidos ocuparan Samaná por la fuerza. Le ordenó que de ningún modo se
opusiera a ello y que no diera otro paso que el de notificar el caso al presidente.8

Fue igualmente sugerido por el dictador que si así se deseaba para lograr
mayor discreción, el con gusto iría a entrevistarse con el agente confidencial
de los Estados Unidos en Jamaica, si fuera enviado allí alguien con plenos
poderes para negociar la cesión deseada sobre bases satisfactorias.Sin embargo,
la única respuesta que recibió Heureaux y que distaba mucho de ser satisfactoria
para el, fue la afirmación por parte del Departamento de Estado de que, puesto
que Estados Unidos no tenía ambiciones imperialistas, no le interesaba nada
más que una convención que estableciera un arrendamiento de Samaná similar
al negociado en 1892, Y se sugería que para evitar cualquier protesta de las
potencias extranjeras, no se haría objeción por parte de los Estados Unidos a
que se incluyera una cláusula en la mencionada convención por la cual los
Estados Unidos, a cambio de la concesión acordada por el Gobierno dominicano,
le arrendarían a la República Dominicana una estación carbonera en alguna
isla americana.9

8

La situación financiera se hizo más y más desesperada desde que se gastaron
las sumas recibidas de Haití. Heureaux estaba endeudado con los comerciantes

6. El señor Grimke, cónsul estadounidense, al secretario Day, 29 de abril de 1898.
7. El señor Grimke, cónsul estadounidense, al secretario Day, 12 de mayo de 1898.
8. El señor Grimke, cónsul estadounidense, al secretario Day, 24 de mayo de 1898.
9. El señor Grimke, cónsul estadounidense, al secretario Day, 12 de mayo de 1898.
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dominicanos más importantes por grandes sumas que le habían adelantado a
una elevada tasa. Y de esas sumas, no se habían pagado ni los intereses; así
que se le hizo imposible hasta obtener pequeños adelantos aquí para sus más
imperiosas necesidades personales. En abril, el Gobierno se vio forzado a caer
en incumplimiento de pago del préstamo consolidado de 1897. Para mayo de
1899, la agitación popular había alcanzado tan alto grado, que el dictador
creyó oportuno abandonar la Capital por algún tiempo, y anunció sus
intenciones de trasladarse a Monte Cristi y entrevistarse con el nuevo presidente
de Haití, el general Sam. El encuentro entre Heureaux y el presidente haitiano,
que debía ser presenciado también por los ministros de relaciones exteriores
de las dos repúblicas, don Enrique Henríquez y M. Brutus Víctor, fue fijado
para las ocho de la mañana del 28 de mayo en la Mole de San Nicolás.
Aprovechando la oportunidad que le ofrecía la presencia en la República del
nuevo ministro estadounidense, el señor Powell, el dictador lo invitó a una
entrevista en Monte Cristi a la una de la madrugada de ese mismo día. La
conferencia le daba Heureaux la oportunidad de hacer una última petición de
ayuda a los Estados Unidos. Expresando su disposición a concluir
inmediatamente el tratado de reciprocidad que el Gobierno de los Estados
Unidos había estado considerando, Heureaux pidió la inclusión de la siguiente
cláusula en el proyecto que le fue presentado por el ministro de los Estados
Unidos:

El Gobierno de los Estados Unidos tomará las medi-
das que crea suficientes y necesarias, cuando el
Gobierno dominicano lo requiera, para evitar, bien
sea por la fuerza, la amenaza o la intimidación, la
conclusión de un tratado que conceda a cualquiera
otra nación facilidades comerciales iguales o parecidas
a las que se especifican bajo la cláusula antes citada,10

por aquella nación que pueda desear hacer un tratado
del tipo arriba menciondado.11

Después que el ministro hubo expresado su disposición de trasmitir la
enmienda sugerida a su Gobierno, Heureaux trató brevemente sobre otros
particulares.  Expresó su sorpresa por la rapidez con que los Estados Unidos
habían derrotado a España, y dio su opinión de que los cubanos les causarían
grandes molestias a los Estados Unidos; que estaban divididos en varías
facciones, que no mostrarían gratitud a los Estados Unidos, y que, por el con-
trario, sentirían que ellos sin ayuda habían logrado su independencia.

Afirmó también su convicción de que la anexión de Cuba a los Estados
Unidos era la única solución. Se refirió de nuevo, con bastante acritud, a la

10. Una cláusula que concedía a los Estados Unidos beneficios comerciales exclusivos no
convenidos con otras Potencias.

11. El señor Powell, ministro estadounidense, al secretario Hay, 10 de junio de 1899.
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ayuda que el alegaba el Gobierno de los Estados Unidos le había prestado a
don Juan Isidro Jimenes.

Llegado luego al verdadero motivo que le había hecho llamar al ministro
estadounidense, Heureaux le presentó al Señor Powell un proyecto, escrito de
su puño y letra, de un tratado político secreto que propuso fuera terminado
inmediatamente entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Insisiitió
el dictador en la primordial importancia de su proposición y advirtió la
necesidad de una acción inmediata. El proyecto era, ni más ni menos, una
petición de que los Estados Unidos asumieran un protectorado contractual
sobre la República Dominicana. Las estipulaciones del propuesto instrumento
eran las siguientes:

Artículo I. La cesión por la República Dominicana
de los puertos dominicanos a los Estados Unidos, para
su uso exclusivo; en caso de estallar una guerra entre
los Estados Unidos y alguna potencia extranjera;

Artículo II. La obligación por ambas partes de no
permitir equipar ni salir expediciones revolucionarias
o filibusteras desde sus respectivos puertos;

Artículo III. La obligación por parte de ambos
países de impedir la venta de buques, municiones o
equipos para tales fines;

Artículo IV. La extensión de lo previsto en los dos
artículos anteriores a Cuba y Puerto Rico, mientras
estos territorios permanezcan bajo el control de los
Estados Unidos.

Artículo V. El acuerdo por parte de los Estados
Unidos de impedir “moral y materialmente” cualquier
ataque contra la República Dominicana,
constituyéndose en árbitro de cualquier disputa
internacional que envolviere a la República
Dominicana. Y la obligación similar de parte de los
Estados Unidos de “proteger moralmente” el crédito
de la República Dominicana.

Artículo VI. En el caso de que el propuesto tratado
fuera conocido y diera motivo a hostilidad de parte
de alguna potencia extranjera hacia la República
Dominicana, será obligación de parte de los Estados
Unidos tratar de arreglar la disputa, y en caso de no
poder ejercerlo emplear el ejercito y la marina de los
Estados Unidos para la preservación de su relación
de tratado con la República Dominicana.
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Artículo VII. La obligación de parte del Gobierno
de los Estados Unidos de garantizar la independencia
de la República Dominicana y la integridad de su
territorio.

Artículo VIII. El anuncio de la disposición del Go-
bierno dominicano de permitir a los buques de guerra
Estados Unidos que se defiendan dentro de las aguas
territoriales de la República Dominicana, en caso de
ser atacados por buques de otras potencias después
de estallar la guerra.

Artículo IX. La obligación de parte de la República
Dominicana de cerrar sus puertos, en caso de guerra,
a los buques de toda potencia que esté en guerra con
los Estados Unidos.

El proyecto de convención fue inmediatamente sometido por el Señor Powell
al Departamento de Estado. Y no sólo fue rechazado categóricamente por el
Gobierno de los Estados Unidos, que no deseaba en modo alguno aumentar
sus responsabilidades en el Caribe y que no tenían en ningún caso inclinación
alguna a asumir el protectorado propuesto, sino que el secretario Hay le envió
una severa reprimenda al ministro de los Estados Unidos por haber trasmitido
tal propuesta a su Gobierno.12

9.

A su regreso a la Capital, Heureaux encontró que la situación había sido
atenuada algo durante su ausencia por haberse recibido un avance en efectivo
que sus agentes en Europa habían obtenido para él. Empleó una gran parte de
esta suma en apaciguar a los más clamorosos de sus acreedores entre los comer-
ciantes de Santo Domingo y de San Pedro de Macorís, y se dio perfecta cuenta
de que este favoritismo demostrado hacia los comerciantes del sur aumentaría
el descontento en el Cibao.

Anunció, pues, la inmediata intención de su Gobierno de redimir el papel
moneda en circulación en la República con una nueva emisión de moneda sin
provisión de reserva al tres por uno, y en seguida partió para el Cibao, para
llevar a cabo una serie de entrevistas con los principales comerciantes de las
provincias norteñas, con la finalidad de apaciguarlos y hacer los arreglos para
la conversión que había prometido.

Ahora, por fin, el impulso surgido de las labores de la “Junta Revolucionaria
de Jóvenes” debía fructificar. En la primavera de 1899, Ramón de Lara, cuya
familia había tenido durante muchos años estrechas relaciones con las del

12. El señor Powell, ministro estadounidense al secretario Hay, 10 de julio de 1899.
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general Horacio Vásquez y del general Ramón Cáceres, había vuelto al Cibao
procedente de París. Mientras se encontraba en París, se había unido al grupo
que rodeaba a don Juan Isidro Jimenes, y fue allí donde se decidió abandonar
el plan de intentar la revolución y concentrarse únicamente en el asesinato
del general Heureaux.

De regreso a Moca, Lara había comunicado el propósito de sus compañeros
de conspiración al general Vásquez y al general Cáceres. La idea fue acogida
con entusiasmo por Cáceres, a quien se le había hecho creer desde su niñez
que Heureaux era tan responsable como Cesáreo Guillermo del asesinato de
su padre, el general Manuel Cáceres, y se sintió muy contento de la oportunidad
de distinguirse ante sus conciudadanos desembarazando a la República del
tirano. Para el general Vásquez, el concepto de asesinato era en su esencia
repugnante. Él estaba, más bien, por intentar de nuevo derrocar al Gobierno
por medio de una revolución franca.

Ya a fines de julio la conspiración incluía a un grupo de los más íntimos
amigos de los dos primos, entre ellos Casimiro Cordero, Domingo Pichardo,
los hermanos Vicente y Blas de la Maza, Evaristo Nivar y José Brache. Se decidió
dar el asalto durante la anunciada visita de Heureaux al Cibao. El 25 de julio
los planes ya habían sido ultimados. El plan original, de asesinar a Heureaux
al entrar en la residencia de don Carlos Rojas, en Moca, donde tenía la intención
de alojarse, fue modificado más tarde, y se decidió disparar sobre él en una
reunión que el dictador se proponía efectuar en el Club de Recreo.

Este plan a su vez fue desechado, y se convino en disparar sobre Heureaux
al pasar éste por la calle a pie. En el último momento, el general Vázquez le
hizo ver a su primo Cáceres, líder de la conspiración y quien ardía de deseos
por hacer él mismo el disparo fatal, la gravedad de la acción y los muchos
obstáculos que se oponían al éxito, la dificultad de escapar –aun cuando fuera
posible perpetrar el asesinato–, y la ruina y desolación en que se verían sumidas
sus familias en el caso de que fracasara el complot.

Pero Cáceres no se dejó apartar de su propósito y replicó desafiante: “Es
posible que Lilís sea valiente; pero no es más valiente que yo, y en cuanto a
que sus compañeros puedan capturarme, no habrá uno que no huya para
salvar su vida tan pronto como vea que Lilís está muerto”.

Cuando hubo llegado a Moca en la tarde del 25 de julio, según lo había
anunciado, el general Heureaux pasó la noche en la residencia de don Carlos
Rojas, y en la mañana siguiente, después de obtener las seguridades que deseaba
de los comerciantes locales de que ellos cooperarían con su plan financiero,
anunció su propósito de salir de Moca después del mediodía y trasladarse a
Santiago.

Los conspiradores se habían separado. El general Vásquez con siete u ocho
compañeros, todos armados, decidieron esperar que el presidente saliera de
Moca para proceder a su desesperado intento de aniquilar a Heureaux y su
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escolta en el camino de Moca a Santiago, en una lucha abierta, en caso de que
Cáceres fracasara en su intento.

Al dirigirse Cáceres a los que habían convenido en acompañarlo, se encontró
con que el valor les faltaba pare llevar a cabo lo que se habían propuesto, y el
único que le acompañó finalmente fue Jacobito de Lara, el hermano menor de
Ramón, quien apenas contaba dieciséis años de edad. Conforme con su plan
original, tan pronto como llegó Cáceres a la plaza central del pueblo, se desmontó
de su caballo, y acompañado del joven De Lara, se situó en un punto por donde
el presidente tendría que pasar para encontrase con sus seguidores.

Mientras el presidente hablaba con un funcionario en la puerta de la oficina
provincial de la Administración de Hacienda, Cáceres avanzó sobre él. Le apuntó
con su revólver, le disparó al cuerpo, y otros disparos, procedentes de su
revolver y del de De Lara, fueron hechos en rápida sucesión. Dieron todos en
el blanco.

Al sacar instintivamente su pistola con la mano derecha, Heureaux,
respondió a los disparos. Pero aquella mano, mutilada años atrás en una lucha
en Haití, fue lenta en la respuesta; la bala se desvió sin rumbo, y mató a un
pordiosero que se estaba agachado en una calle cercana. Por último, un disparo
del revólver de Cáceres, penetró por la boca de Heureaux y le atravesó la base
del cráneo. El dictador cayó al suelo. En un instante su cuerpo fue acribillado
a balazos, y Cáceres escapó con su compañero de la escolta armada de Heu-
reaux, montó en su caballo y huyó del pueblo.

Entre tanto los conspiradores, que esperaban con el general Vásquez en el
camino de Santiago, estaban en la incertidumbre de si se habría realizado
siquiera el homicidio, pues la banda de música que tocaba frente al cuartel de
la Policía Nacional en honor del presidente, ahogó el ruido de los disparos. No
fue hasta que un mozo que huía de la ciudad pasó gritando, “¡Han matado a
Lilís!” que se enteraron de que el complot había sido exitoso. Montando con
reciedumbre y espoleando sus caballos huyeron primeramente a la finca de
Vásquez en Estancia Nueva; pero pensando, con acierto, como lo demostraron
los acontecimientos posteriores, que las tropas del Gobierno irían allí primero
para aprehenderlos, se refugiaron en los bosques.

Tan pronto como cayó la noche, el general Vásquez, quien había sido
designado líder de los revolucionarios, entró en Moca con un pequeño grupo
formado por veintiuno de sus partidarios, y en la calle frente al Ayuntamiento
proclamó la famosa revolución del 26 de julio de 1899.

Las aclamaciones del pueblo que se había reunido, y los gritos de “viva
don Juan Isidro Jimenes”, quien ya había sido entonces declarado por Vásquez
Jefe Supremo de la Revolución, hicieron comprender a los funcionarios de la
dictadura el giro que estaban tomando los acontecimientos. Dispersados por
el fuego de las tropas, los revolucionarios se vieron obligados una vez más a
refugiarse en las lomas cercanas.



45L A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T HL A   V I  Ñ A   D E   N A B O T H

El cuerpo del presidente muerto yació durante horas en Moca, hasta que
su fiel seguidor, el general Pedro Pepín, gobernador de Santiago, llegó con un
grupo de amigos y se llevó el cadáver a Santiago, donde fue sepultado con
premura en la Iglesia Mayor.

Así murió Heureaux.

10.

El concepto que tenía el dictador acerca de sus propios logros puede
encontrarse en su discurso de toma de posesión, pronunciado al iniciarse su
último periodo presidencial, el 27 de febrero de 1897:

En medio de estas incesantes fatigas que ocasiona
el Gobierno; presente en un lugar, pasando
rápidamente a otro; sin darle descanso a mi cuerpo
ni a mi espíritu, he podido al fin realizar la primera y
grande obra, siéndome dado poderes para presentar
ahora la sinopsis de mi Gobierno hasta el presente
momento, cuyas sobresalientes actuaciones son las
siguientes:

1. La garantía definitiva de la paz, que ha sido el
resultado de un esfuerzo supremo, y con ella, la
seguridad de poder mantener la autoridad local;

2. La construcción de varios ferrocarriles;

3. La comunicación por cable submarino con Eu-
ropa y América, y la creación y extensión de las líneas
telegráficas en toda la República;

4. El desarrollo de la agricultura y el comercio con
el consiguiente aumento de los ingresos públicos;

5. El crecimiento de la instrucción pública; el au-
mento de impresos con la publicación de periódicos
y  la creación de bibliotecas;

6. La creación de la Marina;

7. La reorganización del Ejército;

8. La creación de nuevas circunscripciones
políticas tales como provincias, distritos, comunes y
cantones, haciendo posible la expansión de nuestro
sistema democrático;

9. La construcción de edificios y obras públicas,
incluidos diques y muelles.
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Al lado de la página en la cual Heureaux tan orgullosamente se ufanaba de
los logros su vida, sus conciudadanos podrían haber escrito otra haciendo
una estimación más amplia y más verídica:

La substitución de la integridad por la corrupción como norma en la
administración; la sofocación del impulso hacia un gobierno liberal por métodos
constitucionales que había llevado a González primeramente a la Presidencia
y que había mostrado signos de crecimiento más tarde bajo Espaillat; el enorme
aumento en la deuda pública por los empréstitos de los cuales ni un centavo
fue gastado en beneficio del pueblo; la restricción del desarrollo de la agricultura
y la industria nacionales, con excepción del que fue llevado a cabo por el
capital extranjero; la centralización de las oportunidades para la expansión
comercial entre unos pocos favorecidos.

Asimismo, el encarcelamiento, la ejecución o el asesinato de innumerables
víctimas; el cercenamiento de la soberanía nacional y la venta en subasta de
su territorio; la desintegración de los partidos políticos por medio de la
corrupción, o la supresión de los líderes de pensamiento público entre las
clases educadas; y sobre todo, el persistente esfuerzo por dejar de lado esos
ideales de libertad y patriotismo mantenidos por los fundadores de la República
en el corazón de esa juventud sobre la cual descansaba la esperanza de salvación
de la República.
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CAPÍTULO IX
LA REACCIÓN LIBERAL

1.

La noticia del asesinato de Heureaux dejó anonadados a sus satélites. La
consternación se apoderó de la Capital. Y fue sólo bajo protesta que el anciano
general Wenceslao Figuereo, vicepresidente de la República, cuya iniciativa
había sido destruida por su jefe mucho tiempo antes, se dejó persuadir y tomó
las riendas del gobierno.

Alentado por las demostraciones de adhesión de los que lo rodeaban y su
versión de que la muerte de Heureaux había merecido la repulsa popular,
Figuereo quiso a su vez motivar al Congreso, cuando este proclamó oficialmente
su ascenso constitucional a la Primera Magistratura, y declaró que la indignación
de los habitantes de Moca evidenciaba que el asesinato de Heureaux no tenía
ninguna conexión con una trama revolucionaria contra el Gobierno.

Don Isaías Franco, presidente del Congreso, en el discurso en que respondió
al nuevo presidente de la República, le aseguró que tendría el apoyo del poder
legislativo de la nación: la noticia de la muerte del dictador —añadió  Franco—
“había causado dolor intenso al Congreso, que vio ausentarse para siempre y
tan trágicamente, al ciudadano cuyos esfuerzos lograron y consolidaron la
paz de la República”.1

El general Figuereo retuvo sin variantes el Gabinete de su antecesor. Envió
al ministro de Fomento, don Teófilo Cordero y Bidó, al Cibao, para asegurar el
apoyo de los gobernadores de las provincias norteñas a favor del tambaleante
gobierno de la Capital. Pero ya era inútil todo esfuerzo por detener la corriente.
Al desaparecer de la escena la personalidad que había dominado la Republica
durante dos décadas, el poder de la multitud, latente, comenzaba por fin a
cobrar nueva vida. Entre los aduladores de Heureaux no había un hombre
capaz de calzarse las botas del tirano.

1. Listín Diario, 31 de julio de 1899.
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Pero, en verdad, el pueblo tardaba en despertar. Era difícil de creer, al
principio, que los días del despotismo habían terminado, y que de nuevo los
hombres eran realmente dueños de su propio destino.  Poco a poco, aquí y
allá, el dique de opresión y terror creado por Heureaux, se desmoronaba ante
la pujante y creciente ola de demanda de libertad. Finalmente, una marejada
formidable, como la que había surgido después de la derrota de España, y de
los seis años de la tiranía de Báez,  pero más imponente aun por su carácter
verdaderamente popular,  barrió los últimos vestigios de la tiranía.

2.

Mas, para los jefes de la revolución, la aparente indiferencia inicial del
pueblo fue una amarga desilusión.  Desalentados por lo que juzgaban ser falta
de aceptación popular, la gran mayoría de los que al principio se habían unido
al general Vásquez y al general Cáceres desertaron, y se escondieron cerca de
sus hogares.

El pequeño grupo que quedó fue perseguido tenazmente por las tropas
del general Pedro Pepín, gobernador de Santiago, quien en una ocasión los
rodeó con una fuerza de 800 hombres. Durante varios días los rebeldes huyeron
de un lugar a otro, sin alimento y sin poder dormir. Les llegaron noticias de
que las propiedades del general Vásquez y las de su primo habían sido
completamente destruidas, sus reses robadas y sus cosechas quemadas.

Tan encarnizada fue aquella persecución contra todos los sospechosos de
estar en contacto con los revolucionarios, que hasta los peones de las fincas de
Vázquez fueron asesinados por las fuerzas perseguidoras. Uno de ellos fue
amarrado por los brazos y suspendido de un árbol durante veinticuatro horas
y torturado brutalmente antes de ser ejecutado.

A fin de hacer más difícil la captura de los miembros del grupo que
permanecían leales, decidieron estos dispersarse. Sin embargo, Vásquez y
Cáceres siguieron juntos, y se refugiaban cada noche en un lugar distinto,
hasta que, al fin, tras innumerables vicisitudes, lograron llegar a casa de sus
parientes, la familia Ventura, que residía en El Pozo a corta distancia de San
Francisco de Macorís.

Allí se enteraron de que todavía, a mediados de agosto, de todos los líderes
que estaban a favor de la revolución, solamente los de Salcedo se habían
atrevido a declarar públicamente su determinación. Obligados a abandonar
su refugio de El Pozo por la noticia de que era inminente la salida de una
expedición de La Vega en persecución de ellos, los dos líderes huyeron en
secreto a Moca el 16 de agosto. En esta localidad pudieron reunir a un grupo
de treinta y cinco partidarios.

El 18 de agosto, ya resueltos a tomar la ofensiva, y después de notificar a
las autoridades locales su intención de ocupar el pueblo, los revolucionarios
entraron en San Francisco, sin oposición, pues los funcionarios locales se
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mostraron tibios en su lealtad al nuevo presidente. Establecieron su cuartel
general en la fortaleza de la ciudad, el general Vásquez dirigió inmediatamente
el siguiente telegrama a las autoridades nacionales que estaban en Santo
Domingo y a los gobernadores de provincias: “Acabamos de proclamar la
revolución en San Francisco de Macorís, y nos preparamos para atacarlos a
ustedes.”

Con el lanzamiento de este reto resuelto, las cosas cambiaron rápidamente
en una marejada favorable a la revolución. El general Arístides Patiño, ministro
de Guerra, quien había sido enviado de Santo Domingo a Sánchez, con fuerzas
muy superiores a las reunidas por los comandantes revolucionarios, para atacar
los puestos de avanzada a lo largo de la línea del Ferrocarril entre Sánchez y
La Vega, volvió atrás y reembarcó sus fuerzas, temiendo que los revolucionarios
excedieran en número a sus propias tropas.

Al mismo tiempo que envió al general Ramón Cáceres con 150 hombres
para reforzar a sus partidarios de Salcedo, el general Vásquez mandó una
comisión, encabezada por don Domingo Ferreras, a La Vega, para tratar de
obtener la rendición de esa ciudad y asegurar a los habitantes por conducto
del representante del Gobierno, don Zoilo García, que la vida y la propiedad
de todos serían respetadas por las fuerzas revolucionarias.

De primera intención, García pensó encarcelar a los comisionados y
ponerlos a disposición del Gobierno, pero el ánimo del pueblo de La Vega era
tal que desistió de intentarlo, especialmente porque corría el rumor de que
Cáceres, a la cabeza de una fuerte columna, marchaba sobre la ciudad. Así,
poco después, el general Vásquez pudo ocupar la ciudad, y ya que, después de
estos triunfos iniciales, las fuerzas revolucionarias aumentaban constantemente
y una gran parte del Cibao se lanzó abiertamente a favor de la revolución,
Vásquez decidió avanzar hasta Moca.

Entró en dicha ciudad a la cabeza de unos 1,500 hombres. Resulta dudoso
que ese tranquilo pueblo se hubiera visto alguna vez tan congestionado de
gente armada. El trotar de los caballos sonaba como un trueno al pasar los
revolucionarios por las calles normalmente desiertas. Se decidió intentar reducir
a Santiago sin demora, puesto que el temible gobernador de la provincia, el
general Pepín —un negro analfabeto, feroz y cruel en todas sus empresas,
cuyos servicios habían sido de inestimable valor para Heureaux— estaba
ausente, empeñado en reprimir la revolución proclamada en Monte Cristo por
el general Andrés Navarro.

No obstante la ausencia del gobernador, las autoridades mantenían una
fuerte guarnición en Santiago al mando de tres miembros del Gabinete. El
general Vásquez despachó al general Cáceres con el destacamento más fuerte
de sus tropas a ocupar Pontezuela; mandó al general Norberto Tiburcio con
un destacamento menos numeroso a Puñal, y al general Domingo Pichardo lo
envió a El Bambú, todos puntos estratégicos poco distantes de la población.  El
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día del ataque, al amanecer, el general Eugenio Valerio, partidario del Gobierno,
se rindió a los sitiadores y se retiró del pueblo.

Las tropas al mando del general Tiburcio iniciaron el asalto, y las del general
Domingo Pichardo ocuparon el Castillo. El general Vásquez tomó el  mando de
las tropas del general Cáceres, a quienes se les había ordenado abandonar sus
caballos y avanzar a pié con el fin de abrir una brecha más fácilmente en las
defensas de la ciudad.

Debido a informes erróneos que habían sido transmitidos a los
revolucionarios con respecto al número y disposición de las fuerzas del
Gobierno, su asalto al pueblo se detuvo al principio. También las municiones
habían empezado a escasear porque la mayoría de los que componían las
fuerzas revolucionarias eran jóvenes inexpertos en la guerra y muy distantes
de buenos fusileros, y creían, tal vez, que sus proezas se medirían por el número
de disparos que hicieran.

Sin embargo, temprano en la tarde, los revolucionarios volvieron al ataque
logrando finalmente ocupar posiciones próximas a la fortaleza. Un mensajero
con bandera blanca fue enviado desde la ciudad, y el general Vásquez concedió
una entrevista a los representantes del Gobierno. Allí asistieron a la entrevista
unos dieciséis  generales del Gobierno, además de los tres miembros del
Gabinete que se encontraban entonces en Santiago, los generales Álvarez, y
Valverde y don Teofilo Cordero.

El comandante de las tropas revolucionarias exigió la rendición
incondicional de la plaza. Las condiciones propuestas fueron aceptadas por
necesidad. Y fue enviada una comisión para hacerse cargo de la Fortaleza. El
general Vásquez entró más tarde en la ciudad a la cabeza de mil hombres.

La noche del 28 de agosto se pasó reforzando las posiciones de importancia
estratégica, en la expectativa de la próxima llegada del general Pepín. Al
amanecer del 29 de agosto, las avanzadas de las fuerzas revolucionarias
capturaron a dos hombres de las avanzadas del general Pepín, y a través de
éstos supieron que el gobernador ya estaba en el sitio conocido como La
Emboscada, no lejos del mismo Santiago.

Más tarde, en la mañana, un mensajero enviado por Pepín llegó donde el
general Vásquez para informarle que aquél estada dispuesto a rendirse a los
revolucionarios, y le solicitaba que se reunieran en las afueras de la ciudad
para acordar los términos de la rendición. También exigía que estuvieran
presentes en la entrevista los tres ministros del gobierno de Heureaux.

Mientras Vásquez se disponía a salir del pueblo hacia el lugar de la
entrevista, don Teófilo Cordero lo llamó aparte y le dijo que sus días en el
poder estaban menguando mientras que la estrella del general Vásquez estaba
en ascenso, así que se permitía darle el consejo de que estuviera en guardia en
la entrevista, pues no cabía duda de que el general Pepín le preparaba una
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emboscada: “No hay en toda la República un hombre más traicionero o peligroso
que ese negro”.

Luego de tomar la precaución de hacer rodear con sus propias tropas el
sitio donde habría de celebrarse la entrevista, el general Vásquez llegó al sitio
al mediodía. Pepín ratificó su disposición de rendirse, pero insistió en que se
les pagaran a sus tropas los sueldos que les debía y que se les permitiera, para
evitarles una humillación innecesaria, que portaran sus armas al pasar por la
ciudad de Santiago en marcha hacia la Fortaleza.

Aunque Vásquez asintió en la ultima condición, se negó rotundamente al
pago de las tropas, y rechazó también la petición terminante de Pepín de que
interviniese para obligar a los tres ministros de Heureaux a aportar la suma
requerida sobre la base de que ellos bien podían hacerlo. Según el gobernador,
ellos habían robado una caja fuerte que contenía $150,000 la cual Heureaux
llevaba consigo cuando fue asesinado.

En columnas de cuatro en fondo, las tropas de Pepín desfilaron por la
ciudad hasta la Fortaleza, donde entregaron las armas a las autoridades
revolucionarias, y luego fueron despachadas a sus hogares.

3.

La noche del 29 de agosto los generales revolucionarios, reunidos en la
residencia oficial del gobernador de Santiago, proclamaron por unanimidad
al general Horacio Vásquez, presidente del Gobierno Provisional de la Republica.
De inmediato quedó organizado el Gobierno, y se nombró al general Cáceres
ministro de Guerra: a don José Brache, ministro de lo Interior y Policía; y a
don Domingo Ferreras, ministro de Relaciones Exteriores. El presidente
Provisional distribuyó las restantes carteras entre el general Samuel de Moya,
don José Maria Nouel, don Arturo Zeno, y don Francisco Guzmán.

Al día siguiente, una comisión enviada por el presidente Figuereo,
encabezada por el hermano del general Vásquez, don Leonte Vásquez, arribó
a Santiago para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno Provisional.
Vásquez se negó a oír propuesta alguna que no fuese el cese inmediato del
Gobierno en Santo Domingo, y salió para la Capital al frente de sus tropas.
Antes de su llegada el presidente Figuereo había aceptado lo inevitable y
renunciado la Primera Magistratura, dejando la dirección del Gobierno en
manos de los ministros de su Gabinete que habían permanecido en la Capital.

Mas, ese mismo fragmento de Consejo de ministros se vio obligado a
renunciar, el 31 de agosto, por un levantamiento en la ciudad.  Así a la llegada
del general Vásquez a las puertas de la Capital, el 4 de septiembre, la entrada
de los miembros del Gobierno Provisional fue aclamada unánimemente. Las
calles estaban atestadas de gente gritando “Viva la Revolución”. Por donde
pasaba el general Vásquez, las flores que las mujeres lanzaban desde los
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balcones de las casas eran tan numerosas que formaban una alfombra bajo los
cascos de los caballos.

Los habitantes de la ciudad por unánime impulso le rindieron honores al
presidente del Gobierno Provisional, aclamándolo como el precursor de la
regeneración de la República. El general Vásquez se dirigió inmediatamente al
Palacio de Gobierno, donde recibió el mando de la ciudad de manos de la
Junta formada por los ciudadanos cuando se produjo el derrocamiento del
Consejo de ministros.

Tan pronto quedó posesionado el Gobierno Provisional, se hizo una
investigación superficial que bastó para demostrar que la situación financiera
del Gobierno era desesperante.  El tesoro nacional estaba exhausto y la única
herencia de valor concreto recibida del Gobierno anterior fue la de unos 40,000
cartuchos que por casualidad no habían sido usados.

El primer paso que dio el presidente provisional, sin embargo,  no fue el
de reunir fondos para el uso del Gobierno mismo, sino para tratar de mejorar
las condiciones de las clases más pobres de la República, que, con la progresiva
depreciación del papel moneda emitido por Heureaux, habían quedado sin
recursos de ningún tipo. Al anunciar que su Gobierno comenzaría
inmediatamente a redimir el papel moneda en circulación por medio de una
asignación de $10,000 oro al mes, una proporción importante de los escasos
ingresos aduanales, el presidente al mismo tiempo proclamó el patrón oro
para la Republica, y estableció el tipo de la moneda nacional al cinco por uno.

Su próximo paso fue el de promulgar el 19 de septiembre un decreto que
convocaba al pueblo para la elección de un Gobierno Constitucional, y el mismo
día el general Vásquez anunció su apoyo a la candidatura de don Juan Isidro
Jiménez como candidato para la Presidencia de la Republica en los términos
siguientes:

Conciudadanos: puesto que dista mucho de mi
propia intención y de la de mis compañeros en este
Gobierno beneficiarnos de la confianza que el país ha
depositado en nosotros en estos momentos de
situación critica, creo llegada la hora de hacer la
siguiente declaración en bien del pueblo:

1. Puesto que como simple ciudadano tengo el
derecho de declarar mi apoyo a cualquier candidato
a la Presidencia, y estando convencido de que el
pueblo encuentra en don Juan Isidro Jimenes méritos
especiales y cualidades particulares, él es el hombre
a quien yo deseo ver elegido en la Primera
Magistratura de la República; y si por medio de mi
influencia personal puedo ayudar a obtener ese
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resultado, con toda certeza haré uso de ella en favor
de ese ciudadano

2. Ya que la Revolución del 26 de julio fue iniciada
con el firme propósito de poner fin al desastroso
dominio impuesto por el hombre que había sometido
todas las cosas del país a sus propias ambiciones, no
es mi intención realizar esta aspiración mía creando
condiciones que harían aun más poderoso el dominio
del despotismo; por el contrario, espero ver realizados
mis deseos por medio de la práctica fiel de aquellos
métodos liberales y honrados que han sido el ideal
de toda mi vida. Por tanto el Gobierno que presido
garantizará la libertad más absoluta y la honradez
más estricta en las elecciones venideras.

Esta proclamación pública de su apoyo a Jimenes demostró, de manera
que excluyera toda sombra de duda, la disposición de Vásquez de promover
los mejores intereses de la Republica de acuerdo con como él los concebía, en
vez de favorecer sus propias ambiciones. El vigor y la tenacidad con que el
general Horacio Vásquez había conducido la revolución le habían ganado gran
número de partidarios en todo el país. Su popularidad era inmensa.

En efecto, se reconocía que la caída de la dictadura, había sido en gran
medida debido a sus esfuerzos y la gratitud publica no tenia límites. Las fuerzas
armadas por todo el país le eran leales, y tenía en sus manos el control de la
administración pública. Sin embargo, por primera vez en la historia de la
nación, un hombre que se había convertido en un ídolo militar popular, y
quien habría podido quedarse en la Presidencia con la aprobación de todos,
anunciaba su resolución de ceder el puesto a otro candidato porque él creía
que de ese modo los intereses de la nación podrían ser mejor encausados.

El candidato así indicado no poseía, además, las condiciones que hasta
entonces acreditaban a los hombres seleccionados para la presidencia en el
pasado. Hijo de aquel general Manuel Jimenes, quien ocupó la presidencia
durante un breve periodo en los primeros años de la República, Don Juan
Isidro Jimenes era un hombre que ya sobrepasaba la mediana edad cuando
fue, de esta manera, llamado a la presidencia.

Jimenes luego de haberse hecho comerciante en su juventud temprana,
vivió gran parte de su vida en Europa y Haití, aunque siempre había mantenido
una residencia en Monte Cristi, donde el prestigio de su familia y su propia
creciente fortuna habían sido el motivo de que fuese generalmente considerado
como el ciudadano más prominente de la provincia. Desprovisto de capacidad
militar, el único intento que había hecho por ganar renombre militar fue la
expedición filibustera del Fanita, que fracasó ignominiosamente.

Tampoco había dado prueba alguna de que poseía cualidades en el arte
de gobernar, ya que nunca había ocupado ningún cargo público. Para la gran
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mayoría del pueblo dominicano era desconocido personalmente, y el mismo
general Vásquez, que lo había proclamado como candidato, había tenido
contacto con él de manera puramente casual muchos años antes.  A pesar de
que Jimenes era hombre de cultura y refinamiento y con gran magnetismo
personal, no parecía haber ninguna razón aparente por la cual debiera haber
adquirido la indudable popularidad y la innegable preeminencia que tenía en
la mente popular.

La causa de su amplio prestigio era extraña. Para la gran mayoría de la
porción más ignorante del pueblo, Jimenes representaba ser un hombre de
fortuna ilimitada, dispuesto a compartirla con todos.  Se creía corrientemente
que al ser elegido presidente, el dinero que según cabía suponer estaba a su
disposición aliviaría el empobrecimiento de todo el mundo, y que por la
distribución de su riqueza llegaría la prosperidad inmediata a la República.

Hasta sus principales partidarios creían que Jimenes, durante los años
que precedieron a su ruptura con Heureaux, cuando estuvo a la cabeza de la
empresa comercial más grande del país, había invertido grandes sumas en
Europa. Sin embargo, esta creencia popular era infundada.  En la época en que
se ocupaba activamente de los negocios, antes de que la  hostilidad del tirano
lo obligara a abandonar el país, Jimenes, había sido poseedor probablemente
de una de las fortunas más grandes de la Republica Dominicana.

Como resultado de una serie de reveses, y su expatriación obligada, sin
embargo, así como la persecución del gobierno de Heureaux, sus negocios
habían quedado casi en la ruina, y los remanentes de lo que quedaba de su
propiedad habían sido gastados en la empresa del Fanita.

En los días de la revolución, se escuchaba con frecuencia entre las clases
más bajas la frase Jimenes viene con dinero. A decir verdad, según expresaría
más tarde el ingenio de los capitaleños, una versión más exacta de esta frase
podría ser Jimenes viene por dinero. En efecto, él no sólo había quedado
seducido por la actividad     política después de su huída del país, sino que había
hecho el firme propósito de recuperar su fortuna personal y lograrlo con la
consecución de sus aspiraciones políticas.

En el momento en que Jimenes fue proclamado por el general Vásquez
candidato Presidencial del Partido Revolucionario, había sido despojado de
los últimos restos de su fortuna; a duras penas había evitado ser encarcelado
en Inagua por infringir las leyes británicas de neutralidad; y estaba viviendo
en Cuba bajo la estrecha vigilancia de autoridades militares norteamericanas,
a quienes Heureaux había denunciado sus tendencias revolucionarias, y quienes
además, estaban predispuestos en su contra por haber equipado la expedición
el Fanita dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos.

La noticia del asesinato de Heureaux y estallido de la revolución, de la cual
había sido proclamado jefe, le llegó a Jimenes como un don caído del cielo.
Tan pronto el Gobierno Provisional hubo logrado que las autoridades
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estadounidenses en Cuba le permitieran la salida, Jimenes se embarcó para
Puerto Plata. Antes de su llegada, el Gobierno Provisional procedió a tomar las
medidas de reforma practicables en el breve espacio de tiempo que transcurriría
antes de la instalación del Gobierno Constitucional.

En su difícil tarea el Gobierno Provisional tuvo el apoyo excepcionalmente
unánime de la opinión pública. Las seguridades contenidas en la primera
proclama que lanzó el presidente provisional a sus conciudadanos el 30 de
agosto, resonaban:

La Ley será mi espada y su triunfo la única
recompensa a que aspiro, la única ambición que me
ha motivado a asumir la responsabilidad de encabezar
un gobierno que en sí mismo es anormal y que por su
misma naturaleza hace más difícil mi tarea.

Mi primer paso se encaminará a restablecer la paz
y preparar  las elecciones en las que será elegido aquél
que deberá relevarme de esta enorme carga y quien
ha de levantar con patriotismo y con honor el fardo
financiero que nos aplasta.

Conciudadanos, tened confianza en mi y en estos
jóvenes honorables y entusiastas patriotas que
comparten conmigo las labores y las responsabilidades
de este Gobierno.  Que todos los que llevan en lo
profundo los intereses de la Patria se unan a las filas
de esta cruzada. No tenemos bandera particular, ni
insignia política, no nos volvemos hacia el pasado…
lo que buscamos es la regeneración de la Republica,
verla próspera, libre, e independiente, ocupando entre
las naciones civilizadas del mundo la posición que la
valentía de sus proezas y la capacidad de sus hijos le
puedan conquistar.

Un grito que demandaba reformas se levantó en todas partes. Por primera
vez, el Gobierno se volvió hacia la juventud en busca de ayuda. La honradez
en la administración fue la consigna en la política del presidente provisional.
Por primera vez un Gobierno Provisional de facto promulgó un presupuesto
dentro del cual, por decreto del presidente, habrían de mantenerse los gastos
del Gobierno.

Escasos como eran los recursos del fisco, y disminuidos aun más por la
decisión del presidente de dedicar una parte del mismo para aliviar la miseria
general por la conversión gradual del depreciado papel moneda, las órdenes
dadas por el presidente fueron obedecidas escrupulosamente. Por primera
vez, no se escuchó ningún rumor de que los fondos del tesoro nacional se
hubiesen empleado para provecho particular de miembros del Gobierno.
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Las elecciones se celebraron el 20 de octubre, y resultó electo Jimenes sin
oposición y el general Vásquez vicepresidente; aunque el nombre de este último
había sido puesto originalmente en la boleta por sus propios amigos a partir
de su propia iniciativa sin el consentimiento de su líder. Al mismo tiempo
fueron elegidos al Congreso muchos de los hombres más representativos que
podían encontrarse en la República. Reunido en sesión especial, el 7 de
noviembre, el Congreso proclamó a Jimenes  y a Vásquez legalmente electos, y
se fijó la fecha del 15 de noviembre para la juramentación.

En un mensaje final al Congreso, el presidente provisional relató los logros
de su Gobierno durante el breve lapso de dos meses y medio en que había
estado en el poder; los esfuerzos de su Gobierno para mejorar las condiciones
económicas;  la supresión en el presupuesto promulgado de todas las partidas
que no correspondiesen a servicios efectivamente prestados a la Republica;
las medidas de libertades públicas otorgadas a los ciudadanos de la República;
y la concesión de completa libertad a la prensa. Como anunciara el presidente
provisional, su Gobierno

Puede que con los más limitados recursos, deseoso
de acortar la existencia de un Gobierno no creado de
acuerdo con la Constitución, este Gobierno no haya
sido capaz de muchos logros y haya errado; pero, en
todo caso ha mantenido en alto los valores de aquellos
principios que triunfaron con la revolución y los
cuales deben salvar, y salvar por siempre, a la
República.

4.

La juramentación del gobierno de Jimenes pudo bien haber marcado el
comienzo de una nueva era. Tenía todo a su favor. Los horrores de la tiranía se
habían eliminado. Las normas de reforma administrativa habían suplantado a
las de la corrupción; los personajes del viejo régimen estaban en el exilio o
escondidos; la flor y nata de la generación más joven, despiadadamente
suprimida por tantos años, había comenzado entonces a destacarse; y entre
todos los hombres por todo el país existía un anhelo general de integridad y
capacidad en el Gobierno, de decencia y honestidad en la vida pública; y por
la libre oportunidad de volverse a las ocupaciones pacíficas con la seguridad
de poder disfrutar sin molestias, los frutos de sus propias labores.

El Gabinete nombrado por Jiménez no estaba en modo alguno compuesto
en su mayor parte por los que habían tomado parte prominente en la
revolución, aunque a solicitud del general Vásquez su compañero de armas
don José Brache ocupó la cartera de Guerra, y el general Ramón Cáceres fue
designado para un cargo de casi igual importancia, como lo era el de gobernador
de Santiago, la provincia clave del Cibao. El vicepresidente mismo, al ser
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nombrado como Delegado del Gobierno en el Cibao, se trasladó a Santiago,
donde fijó su residencia poco después de haberse juramentado el nuevo
Gobierno.

Un resentimiento innegable surgió entre los líderes prominentes de la
revolución debido a las selecciones que hizo Jiménez al formar su Gabinete. Y
este resentimiento se manifestó en crítica pública al designar al Dr. Francisco
Henriquez y Carvajal como ministro de Relaciones Exteriores, y a don Álvaro
Logroño como ministro de Justicia. Los principales autores de la revolución
sentían que sólo aquellos que se habían identificado con la rebelión deberían
participar en el Gobierno.

Mas, la atención pública fue retirada de súbito de tales consideraciones
cuando, apenas instalado el gobierno, la herencia de deudas sin pagar legada
por Heureaux ocasionó una crisis repentina. Las dificultades que confrontaba
el Gobierno dominicano en ese momento crítico fueron causadas, una vez
más, por las exigencias de Francia.

No obstante el hecho de Heureaux haber pagado sumas considerables a
las antiguas reclamaciones Boismare y Caccavelli, a su muerte quedaba aún
un balance de unos 280,000 francos, pendientes de pago. Al tomar posesión
el gobierno de Jiménez, este último se vio inmediatamente presionado a cumplir
con las obligaciones de la nación por los representantes de varios reclamantes
extranjeros, entre ellos el cónsul de Francia.

El Gobierno pidió una demora a fin de poder tener tiempo de preparar un
plan para el pago de todas las sumas adeudadas a plazos. Sin embargo, el
cónsul francés se negó a tomar en consideración ninguna proposición que no
fuese el pago inmediato, y amenazó al Gobierno con una propuesta de embargar
la asignación mensual de $60,000 que el fisco recibía de la Improvement
Company para gastos presupuestarios, y al fracasar en ese propósito, expresó
en tono de amenaza que, a menos que sus demandas fuesen atendidas en un
plazo de tres días, anunciaría un bloqueo de los puertos del país por los buques
de guerra franceses que en esos días maniobraban en el Mar Caribe.

En un llamado público dirigido a la nación por el presidente y su Gabinete,
Jimenes esbozó la situación expresando que el cónsul francés había rehusado
la oferta del gobierno de pagar las cantidades reclamadas en tres plazos dentro
de los siguientes cuatro meses; y mencionó la incapacidad del Gobierno para
satisfacer la demanda de pago inmediato debido a sus escasos recursos. Jimenes
anunció asimismo su determinación de mantenerse firme en contra de
concesiones que no podía permitirse.

El mensaje presidencial produjo tal agitación popular, que se celebraron
reuniones públicas en las que se nombraron comités para solicitar
subscripciones que permitieran al Gobierno hacer frente a las demandas
francesas. A pesar del empobrecimiento del país, se recibieron en realidad
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subscripciones en cantidad suficiente para permitir al Gobierno pagar las sumas
requeridas.

Inmediatamente después el cónsul francés, aparentemente aún más
insatisfecho, protestó ruidosamente manifestando que el mensaje presidencial
había constituido un insulto para su país, y que su seguridad personal se veía
comprometida por la indignación pública que se había despertado. Circuló el
rumor de que el Gobierno francés había ordenado a su escuadra del Atlántico
presentarse en Santo Domingo para exigir una reparación de la supuesta ofensa
inferida a Francia en la persona de su representante consular.

El 7 de enero el buque insignia Cécile, con dos buques de guerras más
llegaron al puerto de Santo Domingo, siendo seguidos tres días más tarde por
un barco de guerra de los Estados Unidos, una vez más oportunamente ocupado
en prácticas de tiro. La actitud del almirante francés a su llegada resultó ser,
en consecuencia, tan conciliadora que le permitió a Jimenes anunciar sin
menoscabo de su dignidad que el incidente había sido superado.

La indignación general creada por la presión impuesta al Gobierno
dominicano por el Gobierno francés en momentos en que el primero se hallaba
en dificultades financieras casi insuperables, predispuso al pueblo a anticiparse
a una actitud similar de parte de otras potencias extranjeras. El secretario
Hay, deseoso de poner de relieve la buena disposición de los Estados Unidos,
había dado instrucciones precisas al ministro estadounidense en Santo
Domingo, sobre esta fase importante de la política:

Debido a la situación difícil que confronta el Gobierno dominicano, no se
le debe hacer presión para exigir el pago inmediato de las reclamaciones
estadounidenses, aunque el Gobierno de los Estados Unidos insiste, desde luego,
en que todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses sean protegidos
plenamente2 .

Desgraciadamente, el ministro estadounidense, desatendiendo sus
instrucciones, y buscando emular el dudoso éxito de su colega francés, cometió
la imprudencia de añadir combustible al creciente sentimiento xenófobo y
entregó un ultimátum al Gobierno dominicano exigiendo el pago dentro de
un plazo de ocho días del saldo requerido, de la reclamación de un
estadounidense llamado McKay.

Esta reclamación suponía la pérdida de la concesión para la construcción
del puente sobre el Río Ozama que por muchos años había sido objeto de una
disputa agria entre el antiguo concesionario y el Ayuntamiento de la Capital.
Si bien la reclamación fue satisfecha inmediatamente por el Gobierno
dominicano para evidenciar, de acuerdo con el ministro de Relaciones
Exteriores3 , su disposición de estrechar las buenas relaciones con los Estados

2. El secretario Hay al señor Powell, 15 de febrero de 1900.
3. Dr. Henríquez y Carvajal al señor Powell, 13 de febrero de 1900.
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Unidos, la actitud asumida por el ministro estadounidense causó la condenación
general, y provocó, naturalmente, verdadera hostilidad hacia el Gobierno de
su país.

Aunque había un despliegue vigoroso de sentimiento antinorteamericano
en este momento, dicho sentimiento había ido fortaleciéndose durante los
últimos años del gobierno de Heureaux, debido principalmente a la creciente
influencia de la Improvement Company. Identificada en la mente popular,
con todo lo inicuo en el Gobierno del dictador,  se hizo entonces general la
demanda de que el Gobierno tomara medidas para cancelar la concesión de la
Compañía por cualesquiera medios que tuviese en su poder.

A principios, el presidente Jimenes expresó su cordial simpatía con este
deseo. En su primera entrevista con el ministro estadounidense, cuando éste
le comunicó el reconocimiento oficial de su Gobierno por el de los Estados
Unidos, Jimenes criticó acerbamente el mal manejo del servicio aduanero por
los funcionarios de la Improvement Company, y llamó la atención sobre el
hecho de que desde hacia años la Compañía no había estado cumpliendo las
estipulaciones de su contrato. Se extendió asimismo sobre el rumor de que la
Compañía estaba esparciendo rumores injuriosos en los Estados Unidos con
respecto a la buena fe del gobierno de Jimenes.4

La activa hostilidad del Gobierno y del pueblo hacia la Improvement
Company se intensificó por la queja de Jimenes de que la humillación causada
al Gobierno dominicano por las medidas tomadas tan recientemente por el
gobierno de Francia se debía únicamente al fracaso de la Improvemente
Company  para cumplir sus justas obligaciones puesto que, bajo el convenio
celebrado entre la Compañía y Heureaux, ella debió haber pagado a la cuenta
del Gobierno desde hacia tiempo, el saldo adeudado sobre las reclamaciones
francesas.

Estimulado por el consejo presentado por los miembros de su Gabinete y
por el creciente clamor de la prensa, el presidente entabló, sin demoras,
negociaciones con el Juez John T. Abbott, vicepresidente de la Improvement
Company, para el retiro de la Compañía de la Republica. Aunque la Compañía
ya estaba lejos de sentirse renuente a abandonar su empresa, el Gobierno no
estaba en condiciones de ofrecerle seguridad alguna de que su inversión original
le sería pagada.

Después de prolongadas conversaciones, el presidente Jimenes cambió
completamente su determinación original, y las negociaciones devinieron en
un nuevo contrato entre el Gobierno y la Improvement Company, que disponía
un arreglo por medio del cual podrían aliviarse las necesidades financieras
del Gobierno, y un plan para el arreglo del endeudamiento público de la nación
y el pago de los intereses pendientes por concepto del mismo.

4. El señor Powell al secretario Hay, 18 de enero de 1900.
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El contrato, firmado el 20 de marzo de 1900, y ratificado por el Congreso
dominicano el 18 de abril siguiente, establecía que las recaudaciones aduanales
hasta la suma se $2,000,000, con excepción de los derechos de exportación,
separados por decreto del Gobierno para la conversión del papel moneda
emitido por el Banco Nacional, serían divididas de acuerdo con el siguiente
calendario durante un período de tres años a partir del primero de abril de
1900:

49%  para las necesidades presupuestarias del Gobierno;

  3%  para los salarios y gastos de los funcionarios de la “régie”;

  5%  para el pago de las obligaciones pendientes del Gobierno,
         incluyendo los pagos sobre ciertas concesiones privilegiadas;

43%  para el pago de intereses y amortización sobre los bonos
         en circulación de la nación.

Esta última medida incluía la estipulación de que después de que la mayoría
de los tenedores de bonos hubieran consentido en consolidar sus cupones, la
aplicación de este 43% de los ingresos aduanales debía ser asumida de la
siguiente forma:

Durante el primer año:

17  partes para el pago de la deuda interna;

15  partes para el pago de la deuda externa por medio de la agencia de

      la Improvement Company;

  5  partes como avance adicional al gobierno;

  6  partes dedicadas, por las vías gubernamentales, al pago de
      reclamaciones y deudas de la revolución.

Durante los años segundo y tercero del periodo estipulado:

21 partes para el pago de la deuda interna;

16 partes para el pago de la deuda externa por medio de la
           Improvement Company;

  6 unidades para el pago de reclamaciones e indemnizaciones
           causadas por las revoluciones, para ser distribuidas por el
           Gobierno.

Otras estipulaciones del contrato especificaban que la Improvement
Company debía obtener el consentimiento de la mayoría de los tenedores de
bonos para que el pago de los cupones en su poder, inclusive los del 1º de
abril de 1903, fuera suspendido y consolidado; que dentro de un plazo de seis
meses a partir del 1º de abril de 1900, los bonos del 4% que pertenecían al
Gobierno, y que ascendían a unas £350,000 fueran entregados por la Compañía
al Gobierno dominicano; y que la Compañía presentara al Gobierno, dentro
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del mismo plazo, su contabilidad detallada. Si la Compañía dejara de cumplir
cualquiera de las obligaciones estipulada, el contrato sería considerado nulo y
sin efecto.

La indiferencia de Jimenes a la opinión pública al cambiar completamente
su determinación original provocó una campaña de oposición inmediata de
carácter particularmente venenoso, y se le imputó de una vez que sólo mediante
el yugo del soborno pudo el Gobierno haber consentido en defraudar las
esperanzas de todas las clases con la prolongación de la intervención de la
Improvement Company en los asuntos dominicanos.

La posición del Gobierno fue además gravemente perjudicada por la manera
como la Improvement Company procedió a ejecutar sus obligaciones bajo el
nuevo contrato. El 1º de julio, la Compañía anunció que la mayoría de los
tenedores de bonos había aprobado el nuevo convenio, y comenzó la
distribución del 43% de los derechos aduanales retenidos de acuerdo con las
estipulaciones del nuevo contrato, como si tal consentimiento pleno hubiese
sido realmente obtenido.

Pero no tardó en ponerse de manifiesto que ese necesario consentimiento
de la mayoría no había sido otorgado, puesto que los tenedores de bonos
belgas, cuyas tenencias representaban una parte considerable de la deuda
externa dominicana, repudiaron formalmente el contrato y retiraron su
autorización a la Improvement Company de continuar como su representante.
El Gobierno dominicano fue informado oficialmente de este hecho por el
Gobierno de Bélgica el 25 de agosto.

El Gobierno dominicano notificó inmediatamente a la Compañía que
mientras no quedara definitivamente comprobado que se había obtenido en
realidad el consentimiento de la mayoría de los tenedores de bonos, las rentas
aduaneras recaudadas después del 1º de abril, excepto lo apartado para los
gastos del Gobierno, debían quedar en deposito por la “régie”.

Sin embargo, la Improvement Company, declarando que ella había
cumplido con todas las estipulaciones de lo recientemente convenido, continuó
haciendo caso omiso de las órdenes del Gobierno, y procedió a distribuir las
rentas aduaneras recaudadas de acuerdo con los términos del contrato, por
medio de la “régie”, y de igual modo en noviembre presentó sus cuentas al
Gobierno en virtud del contrato.

El Gobierno se negó a aceptar las cuentas a menos que la Compañía
consintiera en declarar que las entregaba de manera independiente de las
estipulaciones del decreto que ratificaba el contrato. El Gobierno se hallaba
ahora envuelto en lo que tenía todo el aspecto de una disputa internacional. El
Gobierno de Bélgica le había informado oficialmente que sus nacionales
repudiaban el contrato y desautorizaban a la Improvement Company para
que continuara representando sus intereses. Por otro lado, el Gobierno de los
Estados Unidos comunicó oficialmente al presidente Jimenes su deseo de que
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los “tenedores de bonos estadounidenses” no fuesen “perjudicados de ningún
modo en cualquier negociación que emprendiera el Gobierno dominicano”.

Poco después los tribunales declararon al Banco Nacional en estado de
quiebra, con lo cual el presidente Jimenes se vio constreñido a tomar una
acción drástica. Por decreto de 10 de enero de 1901, la Improvement Company
fue excluida de participar posteriormente en la recaudación de las rentas
públicas del país.

Relatando con detalles las infracciones de la compañía y especificando
cómo ella había dejado de cumplir con los términos del contrato de abril, el
presidente ordenó que en adelante, los funcionarios de la tesorería nacional
recaudaran directamente todas las rentas públicas. Todos los derechos
aduanales, siempre con la excepción de los aranceles de exportación, debían
ser divididos en dos porciones, una de 54% destinada a las necesidades
presupuestarias del Gobierno, y el resto sería entregado a una “comisión de
honorables” compuesta por el vicecónsul estadounidense, los cónsules de
Bélgica y Holanda, y dos particulares designados por el presidente, cuya
comisión debía tener en depósito las cantidades aplicables a los cargos de la
deuda externa y al pago de la deuda interna flotante.

Entonces, la Improvement Company apeló al Gobierno de los Estados
Unidos, alegando que el decreto presidencial no solamente era ilegal sino que
además destruía la seguridad garantizada a los tenedores de bonos. Encarando
una situación que parecía ir rápidamente más allá de su control, el presidente
envió al Dr. Henríquez y Carvajal a Washington.

El Departamento de Estado se negó a intervenir oficialmente en la disputa.
Así que el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, después de discusiones
que duraron semanas, finalmente llegó a un acuerdo con los directores de la
Improvement Company. Este convenio estipulaba la compra de todos los
intereses de la Improvement Company por parte del Gobierno dominicano.
Como este contrato excluía las dos terceras partes de los intereses de todos los
bonos en circulación de los tenedores franceses y belgas, el Dr. Henríquez y
Carvajal viajó  luego a Europa y logró también concertar un contrato con los
tenedores europeos.

Este segundo contrato estipulaba la obligación por parte del Gobierno
dominicano de apartar un 15% de las rentas aduaneras, calculadas sobre la
base mínima de $2,000,000 oro, para el servicio de la parte de la deuda exterior
representada por los intereses de los tenedores de bonos franceses y belgas. El
pago de esta cantidad, sacada de las rentas recaudadas por la aduana de Santo
Domingo, debía hacerse en doce cuotas mensuales de $25,000 cada una, y
exoneraba al Gobierno dominicano del pago de los cupones semestrales, hasta
que se produjera un aumento en las rentas que hiciera posible el pago completo
de los intereses.

También se le concedieron al Gobierno dominicano ventajas en el contrato,
en cuanto a los intereses no pagados y para la amortización del principal; y
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aunque los tenedores de bonos europeos, por medio de sus comités, fueron
autorizados a designar agentes para recibir las cantidades pagaderas por el
Gobierno dominicano, las operaciones posteriores de la “régie” fueron
discontinuadas y el 1 de enero de 1902, la “régie” dejó de existir.  Antes de
esta fecha, ya había cesado la existencia de la “comisión de honorables”.

5.

A su regreso a Santo Domingo en agosto de 1901, con los contratos que
había logrado negociar, el doctor Henríquez y Carvajal encontró al Gobierno
sumergido en una amarga disputa política en relación con la ratificación de
diichos documentos.

 De hecho, durante los meses en que el Gobierno había estado dando curso
a las negociaciones, la política del presidente Jimenes había dado lugar a una
profunda división entre los grupos que le habían apoyado al principio.  La
negociación del primer contrato con la Improvement Company, como ya se ha
visto, había sido denunciada vigorosamente. En ninguna parte la oposición
fue más fuerte que en el Cibao, donde Don Federico Velásquez, secretario
particular del general Vásquez, había dirigido una resuelta campaña en contra
de ésta a través del periódico La Redención, publicado en Santiago.

Como la oposición abierta de Velásquez le imposibilitaba continuar por
más tiempo su asociación oficial con el vicepresidente, fue reemplazado en su
cargo de secretario por el Dr. José Dolores Alfonseca. Si bien el vicepresidente,
por lealtad al Gobierno, no estaba dispuesto a enfrascarse en una oposición
abierta a la política oficial, su posición personal era bien sabida.

La oposición de Vásquez al nuevo arreglo con la Improvement Company
se debió en gran parte al rumor circulante de que a cambio de la negociación
del contrato, el director de la “régie” le había garantizado a don Maximiliano
Grullón, el asesor más íntimo del presidente, una parte importante de ese 6%
de las rentas aduaneras que debió ser destinada al pago de las reclamaciones
y deudas incurridas por la revolución, para “gastos imprevistos” del Gobierno,
lo que era un eufemismo, en vista del hecho de que no se había presentado la
contabilidad de tales gastos, que en el pasado habían servido para encubrir
multitud de pecados.

El vicepresidente se trasladó a la Capital desde Santiago, y expuso al
presidente Jimenes las razones en que fundaba su oposición al contrato; pero
convino en descartar sus objeciones si el presidente nombraba ministro de
Hacienda a don Emiliano Tejera, pues éste era persona en cuya absoluta
integridad el general Vásquez tenia plena confianza. Aunque el presidente
accedió al principio a hacer el cambio deseado por el general Vásquez, más
tarde modificó su decisión, ofreciendo el nombramiento al Señor Tejera luego
de la ratificación del contrato. Esto de ningún modo satisfacía     las objeciones
del vicepresidente, así que éste mantuvo sus objeciones, pero pensó que era
inútil seguir protestando y regresó al Cibao.
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Tan aguda llegó a ser la agitación popular, que los ministros del Gabinete
original de Jimenes, quienes habían sido designados por sus íntimas relaciones
con el vicepresidente, renunciaron o fueron destituidos siendo ocupadas sus
carteras por partidarios de Jimenes de cuyo apoyo a su política el presidente
sabía que no había dudas. Don José Brache, quien había renunciado el puesto
de ministro de Guerra, no se limitó, sin embargo, a hacer oposición al Gobierno
por medio de la prensa. Intentó iniciar una revolución, que fue sofocada
prontamente, y luego de ser puesto en libertad, comenzó inmediatamente a
urdir planes para otra revuelta..

En su segunda tentativa de revolución, proclamada en Moca, le tocó al
vicepresidente Vásquez, en su calidad de Delegado del Gobierno en el Cibao,
aplastar el movimiento comenzado por su antiguo amigo íntimo. El movimiento
no pudo progresar y después de una campaña vigorosa organizada por el
general Vásquez, el general Brache y sus principales tenientes se rindieron y
al líder de la insurrección le fue permitido abandonar el país.

Esta rebelión encabezada por Brache y sus compañeros no fue de ningún
modo la única tentativa de recurrir a las armas. Otras conspiraciones fueron
descubiertas e indujeron al Gobierno a limitar temporalmente la absoluta
libertad de que en principio había disfrutado la prensa, y a tomar estrictas
medidas de carácter represivo.

Era inevitable que Jimenes, sabedor de la oposición del vicepresidente
gracias a la franqueza de este último, terminara por sospechar que estas
intentonas contra su Gobierno eran urdidas por Vásquez y sus principales
partidarios. Una de las causas que contribuyó a la creciente fricción entre el
presidente y el Vicepresidente fue el vasto incremento en la popularidad del
último por todo el Cibao como resultado de su expedición a la frontera haitiana
en el primer año del gobierno de Jimenes.

Durante algún tiempo se había rumorado que el Gobierno de Haití se
proponía invadir la República para fomentar disturbios internos en territorio
dominicano, con miras a producir un cambio en el Gobierno dominicano. Este
rumor, generalizado, fue rápidamente magnificado y distorsionado fuera de
toda proporción. El sentir popular en Santiago se caldeó a tal punto que se
creía que un ejército invasor desde Haití podría aparecerse cualquier día a la
entrada de la ciudad.

Se hicieron peticiones populares al vicepresidente para que marchara a la
cabeza de un cuerpo de voluntarios a la frontera haitiana para proteger al
Cibao, pero Jimenes se negó a autorizar al Delegado del Gobierno a dar ningún
paso, y envió, en cambio, al ministro de Guerra, el general Leovigildo Cuello, a
Dajabón, al mando de un cuerpo de soldados regulares.

La presencia de estas tropas en la frontera aumentó inmediatamente los
rumores de las inminentes hostilidades, y finalmente, el presidente autorizó
al general Vásquez para que participara en las medidas que se habrían de
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tomar para la protección de la República. A tal grado llegó la excitación en el
Cibao, que unos 6,000 voluntarios se reunieron en Santiago para aguardar las
órdenes del vicepresidente.

Partiendo para la frontera a la cabeza de un reducido cuerpo compuesto
por unos 300 soldados regulares y una multitud de voluntarios indisciplinados,
el general Vásquez inició una marcha forzada hacia Dajabón para reforzar a
las tropas comandadas por el ministro de Guerra. La concentración de una
fuerza tan numerosa en la frontera haitiana pudo fácilmente haber provocado
un estallido de hostilidades entre las dos repúblicas, aunque luego se estableció
que los rumores de la supuesta invasión haitiana habían sido completamente
infundados.

Afortunadamente, sin embargo, gracias al considerable tacto y a la aún
mayor ingeniosidad del ministro dominicano en Puerto Príncipe, el general
Ignacio María González, y del doctor Luis Bornó, ministro haitiano en Santo
Domingo, quienes se encontraban presentes en la escena, pudieron disiparse
las sospechas del Gobierno dominicano. Las órdenes de volver a Santiago
puntualmente dadas por el general Vásquez ocasionaron no poco descontento
entre los voluntarios dominicanos, quienes estaban ansiosos de demostrar su
valor contra sus antiguos adversarios. Pero, no obstante su renuencia, las
órdenes fueron obedecidas, y los voluntarios se vieron obligados a contentarse
con gastar una cantidad considerable de las municiones del Gobierno, haciendo
disparos al aire a medida que se iban dispersando de regreso a sus hogares.

La evidencia de su popularidad, demostrada por la reunión de un número
tan considerable de voluntarios dispuestos a obedecerle, fue prontamente
interpretada por los consejeros del presidente como prueba de que el general
Vásquez se proponía emprender una revolución contra el Gobierno. Hasta se
llegó a afirmar que lo habría hecho en el transcurso de su expedición a la
frontera haitiana, de no habérselo impedido la presencia del ministro de Guerra
de Jimenes y las tropas bajo el mando de este.

La discordia entre los partidarios del presidente y los seguidores del general
Vásquez se intensificó por la ambición de cada grupo de asegurar la elección
de uno de los suyos, para suceder a Jimenes.  Si bien no había habido ningún
entendido entre Jimenes y Vásquez en cuanto al próximo período presidencial,
desde un principio se había presumido que el presidente apoyaría al general
Vásquez como su sucesor en el cargo.

Pero cualesquiera que puedan haber sido las intenciones originales del
presidente, se hizo más y más aparente a medida que pasaban los meses, que
apoyaría la candidatura de uno de sus íntimos amigos, y su elección parecía
haber sido sencillamente la de su ministro de Relaciones Exteriores, el Dr.
Henríquez y Carvajal. Para confirmar al presidente en esta determinación,
no se perdió ninguna oportunidad de ensanchar la brecha que ya existía
entre él y el hombre que lo había elevado a la presidencia, mientras que, a la
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vez que los partidarios de Jimenes acusaban de deslealtad al vicepresidente,
éste recibía constantemente informes de que el presidente Jimenes conspiraba
en su contra.

 Poco después de haber suprimido el general Vásquez la rebelión
encabezada por don José Brache, había sido advertido en secreto por don
Genaro Pérez, nombrado recientemente ministro de Justicia, que el presidente
tenía la intención de convocar al vicepresidente y al general Ramón Cáceres a
una conferencia en Puerto Plata, y si resultaba imposible obtener la seguridad
definitiva de que los dos apoyarían la política del Gobierno en todas sus áreas,
decretaría la prisión inmediata de ambos, culpándolos de estar obstruyendo
el curso del Gobierno.

Dando crédito a esta advertencia, por la confianza que tenía en la
honorabilidad de su informante y al darse cuenta de que esa advertencia era
aún más sorprendente en vista de que su propia relación con el señor Pérez no
había sido de ningún modo amistosa en el pasado, el general Vásquez se había
sentido obligado, para su propia protección, a ponerse de acuerdo con sus
partidarios en el Cibao en cuanto a las medidas que se debían tomar en caso
que el Gobierno en verdad adoptara una política de abierta hostilidad hacia el
creciente número de los partidarios del vicepresidente.

Las relaciones personales entre los dos funcionarios más altos del Gobierno
se hicieron más tensas aún cuando el vicepresidente se cercioró de que el
presidente Jimenes había reanudado su interés activo en los asuntos
comerciales, abriendo de nuevo sus casas importadoras y exportadoras en la
Capital y Monte Cristi, así como sus sucursales en Sánchez y Puerto Plata. Al
saber por uno de los socios de Jimenes que éste se estaba beneficiando con las
operaciones de estas empresas comerciales, el general Vásquez le expresó sus
objeciones al presidente.

Le señaló Vásquez que el hecho de estar esas casas comerciales controladas
por el presidente de la República, aquello culminaría en crear virtualmente
un monopolio, puesto que las firmas extranjeras de preferencia realizarían
negocios con Jimenes y Compañía como medio de congraciarse con el Gobierno,
y que debido a la naturaleza del propio negocio, no podría establecerse de
una manera satisfactoria para el público que el presidente no se estaba
beneficiando ilegítimamente, por medio de ventajas injustas y concesiones
ilegales en las aduanas.  Estas protestas, sin embargo, no dieron otro resultado
que el aumento de la fricción entre los dos hombres.

6.

 En consecuencia, al regreso del Dr. Henríquez y Carvajal de Europa, la
situación entre los dos campos —los jimenistas y los horacistas, como serían
llamados más tarde— había llegado a un punto crítico. La presentación al
Congreso dominicano para su ratificación de los contratos negociados por el
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ministro de Relaciones Exteriores, fue la señal para una aún mayor
manifestación de la divergencia que existía entre los dos partidos.

Aunque ratificó el contrato negociado con los tenedores de bonos franceses
y belgas el 23 de septiembre de 1901, el Congreso, compuesto en su gran
mayoría por hombres que se habían identificado con la estrella del general
Vásquez, rehusó resueltamente aprobar el contrato establecido con la
Improvement Company. Jimenes trató por todos los medios a su alcance de
obligar al Congreso a adoptar sus recomendaciones y ratificar el contrato,
pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Enviando entonces un mensajero al
vicepresidente para pedirle que viniera inmediatamente a la Capital con el
propósito de discutir, “asuntos de la mayor importancia,” Jimenes convocó al
general Vásquez a una reunión del Gabinete.

El Dr. Henríquez y Carvajal, en nombre del presidente, informó al
vicepresidente de la razón que había motivado su llamamiento. Aparentemente
por instigación del ministro de Relaciones Exteriores, el presidente y sus
consejeros, enfurecidos por la oposición del Congreso, tenían bajo consideración
el plan de intentar un golpe de estado, rodeando el edificio en el cual el Congreso
efectuaba sus sesiones y arrestando y encarcelando entonces a aquellos
diputados que mantuvieran su oposición a la política del Gobierno.

El proyecto fue abandonado al anunciar el vicepresidente que jamás daría
su aprobación a tal medida, la cual, en su opinión, habría violado la
constitucionalidad del gobierno. Se requerirían años –pensaba– para que la
confianza del pueblo se repusiera de ese rudo golpe. Debido a la actitud
asumida entonces por el general Vásquez, las relaciones entre los dos partidos
llegaron a la última etapa antes de que se declararan abiertamente las
hostilidades.

En el Gabinete se provocó una crisis que trajo como consecuencia la
renuncia momentánea del Dr. Henríquez y Carvajal. La oposición del Congreso
se hizo más intensa y mordaz. El descontento hacia el Gobierno se hizo general,
pues debido a la inhabilidad de éste para resolver la situación financiera de la
manera que había propuesto, no podía pagar los salarios de sus funcionarios,
y el déficit en la renta en que se había incurrido por la modificación poco
atinada del arancel, lo obligó a embarcarse en una política de préstamos locales
a una tasa de interés del 3% al 4% mensual.

Las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos para la renovación
del tratado de reciprocidad, que se esperaba podrían estimular la producción
local, llegaron a la culminación de un tratado que, sin embargo, no fue
ratificado.  En seguida los adversarios del presidente hicieron correr la voz de
que esas negociaciones incluían una condición para la cesión de Samaná, y se
extendió el rumor de que el Gobierno de los Estados Unidos había ordenado el
desembarco de tropas en la Bahía de Samaná para proceder a tomar posesión
de la provincia.
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Para pacificar la opinión pública, el presidente envió a don Federico
Henríquez y Carvajal como su comisionado para hacer una información publica
sobre la naturaleza infundada de estos cargos. El informe ponía de manifiesto
que los rumores eran completamente infundados, aunque el hecho de que el
buque norteamericano Dolphin, que completaba un estudio naval de las aguas
adyacentes a la República, había anclado cerca de Samaná, impartió peso a los
rumores airados por los críticos al Gobierno.

 Para marzo de 1902, los adversarios de Jimenes en el Congreso acusaban
abiertamente al Gobierno de que no había podido dar cuenta de una
considerable porción de los ingresos anuales. No faltaron críticos que declararan
que el presidente y sus ministros eran culpables de desfalco. Las relaciones
entre las dos facciones integrantes del Gobierno casi no mejoraron con el
decreto promulgado por el presidente aumentando los salarios de ciertos
empleados públicos en un 50%, infringiendo, según alegó el Congreso, una de
sus propias prerrogativas. Los cargos así formulados contra el Ejecutivo tuvieron
finalmente como resultado una actitud de manifiesto desafío del Congreso
contra el presidente. El 17 de marzo de 1902, aprobó un voto de censura a
Jimenes basado en los siguientes motivos:

que el presidente había excedido sus prerrogativas
constitucionales;

que el presidente era personalmente responsable del
gran déficit que se alegaba existía en el tesoro
nacional;

que Jimenes había autorizado el aumento de ciertos
salarios contraviniendo las prerrogativas del
Congreso.

Al aprobarse el voto de censura en el Congreso, el vicepresidente vino
inmediatamente a la capital para tratar de llegar a un acuerdo con el presidente
sobre una nueva política que pudiera eliminar las causas de descontento que
habían dado por resultado la crisis  existente. En su entrevista con Jimenes, el
general Vásquez le aseguró que todavía había tiempo para que el gobierno de
cuyo establecimiento habían sido ambos responsables obtuviese el respaldo
popular.

Si las razones aducidas por el Congreso al dar su voto de censura eran
infundadas, argumentaba él, debería desde luego serle posible al presidente
demostrar públicamente que eran falsas; si, en cambio, el presidente no podía
demostrar la injusticia del ataque en su contra, debía estar dispuesto a seguir
como un deber patriótico una nueva política, que satisficiera las objeciones
presentadas; y le aseguró al presidente que si él estuviese dispuesto a adoptar
cualquiera de las alternativas propuestas, podría contar con el sincero y leal
apoyo del vicepresidente y sus partidarios.
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El vicepresidente le indicó muy claramente al presidente que este había
perdido el apoyo de los hombres más influyentes del país, con la excepción de
un pequeño grupo en Santiago y la camarilla de titulares de cargos del Gobierno
en la Capital, mientras que él mismo tenía poco que perder si rompía con
Jimenes, puesto que la mayoría de los que habían apoyado al presidente ahora
apoyaban abiertamente al vicepresidente y lo instaban a una ruptura definitiva
con el Gobierno.

Confiando en que Jimenes modificaría su modo de proceder, el general
Vásquez usó su influencia con el general Wenceslao Figuereo y el general Juan
Francisco Sánchez, para disuadirlos de participar en el lanzamiento de una
revolución desde las provincias del Sur.  El vicepresidente les aseguró que en
caso de que el Gobierno continuara una política contraria a aquella en la que
insistía el Congreso, haría publica su protesta, aunque dicha protesta en ninguna
circunstancia aprobaría la rebelión armada.

No obstante la actitud adoptada por el vicepresidente, poco después de su
partida de la Capital sonó el grito de la revolución en Azua, dado por el general
Luis Pelletier, y en Barahona por don Carlos Alberto Mota. Irritado al ver que
sus advertencias habían sido desatendidas, el general Vásquez le comunicó al
Gobierno por telegrama, que tenía lista una fuerza de 500 hombres a quienes
estaba dispuesto a conducir al sur para suprimir la rebelión. Jimenes empero,
desconfió de sus intenciones y se negó a darle la autorización que solicitaba.

 Rechazando completamente la política que le instaba a seguir el
vicepresidente, Jimenes prestó más atención al consejo ofrecido por el Dr.
Henríquez y Carvajal, quien había ocupado una vez más su cartera como
ministro de Relaciones Exteriores. Jimenes formuló públicamente planes para
refutar el voto de censura del Congreso y recurrió a un referéndum popular
con el cual, según le aseguraron sus ministros, podría obtener la evidencia de
la aprobación unánime     de sus conciudadanos.

La insurrección proclamada en las provincias del sur, que se extendió
rápidamente, obligó al presidente a abandonar temporalmente su proyecto y
a concentrarse en sofocar la rebelión. La ley marcial fue decretada el 31 de
marzo.  Poniendo en campaña una fuerza de 2,400 hombres, el Gobierno logró
aplastar a los revolucionarios aunque sus jefes pudieron escapar. Pero Jimenes
pronto se vio obligado a enfrentarse con un estallido mucho más serio.

7.

Ante la negativa del presidente de permitirle que dirigiera sus tropas contra
la revolución que había estallado en Azua y Barahona, el vicepresidente viajó
a Sánchez en su camino a  Santiago. En dicha ciudad fue recibido por el ministro
de lo Interior, don Manuel Ubaldo Gómez, por quien se enteró que el presidente
estaba más que nunca decidido a rechazar los consejos que él le había ofrecido
y resuelto a recurrir a un referéndum popular para obtener un voto de
confianza del pueblo.
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Viajando con él en tren hacia La Vega, el vicepresidente le manifestó al
ministro que si el Gobierno se empeñaba en seguir esta línea, que implicaba,
según su opinión, una falta de respeto hacia la forma constitucional de gobierno
y un intento de anular las prerrogativas del Congreso, necesariamente tendría
que ocurrir una ruptura entre el partido del vicepresidente y el gobierno de
Jimenes.

Le anunció al señor Gómez su intención de volver a la Capital
inmediatamente para tratar de disuadir una vez más al presidente de la línea
de acción que amenazaba tomar. El general Vásquez abandonó el tren en
Pimentel, y quedó asombrado al recibir esta respuesta del ministro cuando se
despedía de él: “Yo le avisaré mas tarde si se le permite o no ir a la Capital”.

Estas palabras estaban necesariamente cargadas del mayor significado,
puesto que, de haber el presidente tenido la intención de adoptar una actitud
conciliadora hacia el vicepresidente, era inconcebible que fueran establecidas
restricciones de ninguna clase sobre los movimientos del general Vásquez. A
los compañeros del general Vásquez parecía clara la implicación de que se
había formulado algún plan para secuestrarlo.

 Le fueron transmitidas pocas horas después al general Vásquez copias de
mensajes enviados por partidarios de Jimenes a la Capital que habían sido
interceptados y en los cuales se informaba que el vicepresidente había iniciado
ya la revolución contra el Gobierno. Vásquez, a su vez, recibió mensajes de sus
propios partidarios de la Capital en que le informaban que el general Manuel
de Jesús Castillo, uno de sus principales seguidores, había sido encarcelado
después que lo detuvieron los generales Pedro Pepín y Rafael Rodríguez y
Rodríguez. Eran éstos enemigos implacables del vicepresidente, y cuando el
general Vásquez abandonó por última vez la Capital los dejo encerrados de
manera segura en la fortaleza como prisioneros de estado.

 Toda esta acumulación de evidencia demostraba que Jimenes había tomado
ya la determinación de hacer manifiestas las hostilidades contra el
vicepresidente. Sin embargo, el general Vásquez continuó sus preparativos
para trasladarse a la Capital, con la esperanza de que todavía hubiese tiempo
para evitar una ruptura abierta con todos los concomitantes desastres que tal
ruptura necesariamente acarrearía.

  En esta coyuntura le fueron entregadas las copias de otros dos mensajes
interceptados. Por los contenidos de estos telegramas, ya parecía no haber
duda de que el presidente Jimenes había decidido forzar la guerra civil. Dichos
mensajes eran instrucciones telegráficas a los gobernadores de Puerto Plata y
Monte Cristi, firmadas por Juan Isidro Jimenes, para que atacaran a Santiago
inmediatamente y que asumieran, en nombre del Gobierno, la autoridad antes
conferida al vicepresidente como Delegado del Gobierno en el Cibao.

Se comprobó mucho más tarde que estos mensajes habían sido redactados
por el padre Carlos F. Morales Languasco, en aquel entonces diputado al
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Congreso Nacional y un decidido opositor del vicepresidente. Aunque el
presidente se había negado a firmar esas ordenes cuando le fueron presentadas,
basándose para ello en que no estaba dispuesto a dar el primer paso que
llevara hacia la guerra civil, él supo que dichas instrucciones fueron
despachadas en su nombre y no tomó ningunas medidas para revocarlas.

8.

Tan pronto como el general Vásquez se enteró de los contenidos de estos
telegramas se dio cuenta de lo inútil de su viaje a la Capital, y salió
inmediatamente para su residencia en Estancia Nueva. Desde allí convocó a
sus principales partidarios del Cibao para una reunión en Moca. Informó a sus
seguidores que durante meses había recurrido a todos los medios posibles
para evitar una ruptura entre el Gobierno nacional y su partido; que había
hecho todos los esfuerzos por inducir al presidente a que eliminara del
programa de gobierno los aspectos que habían motivado tan graves objeciones
dentro y fuera del Congreso.

Asimismo les aclaró que él había dejado de lado sus ambiciones y que
había olvidado su orgullo personal para evitar presionar al primer mandatario
y a su Gabinete sobre el asunto, y que de manera firme había rechazado el
consejo de sus propios amigos, quienes lo habían instado a hacer valer
abiertamente sus derechos contra el Gobierno. Declaró que sus persistentes
esfuerzos en ese sentido habían sido inútiles, y que como medida de
autoprotección para él y para los miembros de su partido, él entendía que le
correspondía ahora resistir por la fuerza armada el ataque sobre Santiago
ordenado por Jimenes.

Esta decisión de Vásquez fue recibida con el mayor entusiasmo por sus
partidarios, quienes desde hacía meses habían estado aguantando con sumo
esfuerzo la restricción impuesta por su jefe. Se perdió poco tiempo en
deliberaciones ulteriores. Habiendo determinado atacar al Gobierno antes de
que éste pudiera lanzar un ataque efectivo contra sus propios partidarios, el
general Vásquez viajó primero a La Vega, y después —rumbo a Sánchez—
obtuvo en el camino garantías de apoyo de los gobernadores de Samaná, San
Francisco de Macorís, Santiago, Moca y La Vega.

El 26 de abril de 1902, se proclamó oficialmente la revolución en La Vega.
Detallando las causas que lo habían obligado a tratar de derrocar el gobierno
de Jimenes, el general Vásquez publicó la siguiente proclama:

En la revolución triunfante de julio, la única
intención que albergamos fue la regeneración política
del país y el restablecimiento de los derechos cívicos,
los cuales, durante una larga época habían sido
ignorados y pisoteados.

En aquel momento solemne, quizás el más notable
de la historia de nuestra nación, todos los dominicanos
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con sed de libertad abrigaban la mayor esperanza y
creían que había llegado el momento en que podrían
ver materializadas sus aspiraciones de prosperidad
nacional. Confiaban en que con la llegada de una
nueva era, la augusta majestad de la ley, los sagrados
principios del derecho, la eficacia de la justicia, y la
honestidad del Gobierno se convertirían en impulsos
salvadores……………

En aquel momento de supremo regocijo, el pueblo
dominicano, que por tan largo tiempo había sufrido
toda clase de ultrajes, dejó a un lado sus viejas
pasiones, antipatías políticas, prejuicios personales y
sórdidos rencores, para comenzar con júbilo y con
un entusiasmo que jamás podrá ser olvidado la labor
de redención proclamada desde todas partes de la
Republica……………

Pero cuando el país y los partidarios de la
revolución creyeron encontrar en el gobierno de Juan
Isidro Jimenes un aliado     de los altos propósitos que
inspiraron a sus dirigentes, encontraron que sus
esperanzas habían sido amargamente defraudadas, y
quedaron completamente desilusionados.

Nosotros los dirigentes de la revolución de julio,
constantemente combatidos y diariamente
contrariados con increíble ingratitud en nuestros
ideales, en nuestra política y en nuestros intereses
políticos, por aquellos mismos individuos a quienes
la revolución puso en control del Gobierno, nos
levantamos hoy para defender nuestro credo,
amenazado de ser destruido por la ambición y el
ardiente sentimiento partidarista de algunos
miembros del Ejecutivo, con gravísimo peligro para
la República……………

Antes de permitir que los derechos del pueblo y
los intereses del país perezcan una vez más en aras
de la ambición, de la incapacidad y la mala fe del mal
gobierno que está dando rienda suelta a la anarquía,
levantamos nuestras voces en protesta como medio
para detener la espantosa ruina política y económica
en que, desafortunadamente, don Juan Isidro Jimenes
ha transformado —en menos de dos años— el
generoso, patriótico, y redentor impulso de la
revolución de julio.
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Hacemos un llamamiento a todos los dominicanos,
sin excepción, para que vengan a nuestro lado, y
unidos podamos hacer todos los esfuerzos que eviten
que sea destruida la nación…     La insurrección que
comienza hoy en la Republica no es obra de la
ambición. Es una tarea de deber y de patriotismo que
se imponen para restablecer los principios
proclamados en la revolución de julio.

A esta proclamación de los principios por los cuales se había emprendido
la Revolución, el presidente contestó públicamente sin pérdida de tiempo. En
una proclama publicada tres días después, Jimenes afirmó que la insurrección
se debía tan sólo a la “impaciente ambición” del vicepresidente, quien había
deseado que su jefe quitara todos los obstáculos de su camino en su anhelo
por lograr su elección como presidente que sucediera a Jimenes. Declaró que
su propia negativa a acceder a las demandas de Vázquez era la única causa
que había llevado a éste a recurrir a la revolución. Terminó con la siguiente
acusación:

  Ningún hombre honrado puede aprobar la
conducta del general Horacio Vásquez, quien ha
levantado el estandarte de la guerra civil en nuestro
medio, particularmente en este preocupante momento
de inminente peligro para nuestra amada patria.
Ningún ciudadano honrado puede dejar de condenar
como culpable de alta traición, a un hombre que,
ocupando la vicepresidencia de la Republica y
ostentando el cargo de Delegado del Gobierno en las
provincias y distritos del Cibao, ha abusado de su
posición oficial y de mi propia ilimitada paciencia,
para evocar el fantasma de la guerra civil, atrayendo
sobre la patria las terribles consecuencias de toda
clase de desastres.

El presidente promulgó inmediatamente un decreto que llamó a las armas
a todos los ciudadanos desde los dieciocho hasta los sesenta años de edad, y al
mismo tiempo fueron puestos en libertad todos los presos políticos, con la
condición de que se pusieran de parte del Gobierno. La revolución se extendió
con fantástica rapidez. Dos días después, el Gobierno sólo conservaba el control
de  las ciudades de Puerto Plata, San Pedro de Macorís, y Sánchez, además de
la capital.

El 30 de abril, el general Vásquez, a la cabeza de sus tropas, llegó a tres
millas de la Capital y estableció su cuartel general en el Ingenio “La Fe”. Las
tropas del Gobierno que se habían opuesto a su avance en el río Isabela, fueron
completamente derrotadas. Al día siguiente, se inició un resuelto asalto contra
la ciudad. Por medio de un exitoso ardid, las fuerzas del Gobierno, que habían
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hecho una última resistencia en San Carlos, un suburbio alejado del centro de
Santo Domingo, fueron derrotadas. A media mañana, el general Miguel Andrés
Pichardo, enviado delante por el general Vásquez con un fuerte contingente
de tropas, logró entrar en San Carlos.

Tan pronto se forzó la entrada a este suburbio, las tropas del Gobierno allí
apostadas depusieron sus armas. Sólo se produjeron seis pequeños combates
que duraron algunos minutos cada uno. Los refuerzos enviados de tiempo en
tiempo del interior de la ciudad, habían desertado en gran número, uniéndose
al comandante revolucionario.

Fue tan débil la defensa de la ciudad, que el vicepresidente envió mensajeros
a los generales gubernamentales que estaban dentro de la capital y les hizo
saber que si el Gobierno no se rendía en seguida, él capturaría la ciudad por
asalto. Mediante la acostumbrada intervención de los miembros del cuerpo
diplomático, Jimenes entonces llegó a un entendimiento con el general Vásquez,
acordando la pacifica capitulación de Santo Domingo.

A cambio de la rendición de sus tropas y de su propia renuncia como
presidente de la República, el comandante revolucionario concedió plenas
garantías de vida y propiedades a todos, asegurándoles también protección al
presidente Jimenes y a sus ministros, estipulando, sin embargo, que a los
funcionarios del antiguo Gobierno no se les permitiría abandonar la República
hasta que todas las autoridades y tropas gubernamentales se hubieran rendido.

El general Vásquez, al frente de su ejército, entró en la ciudad, ordenando
que todos los departamentos ejecutivos y los edificios oficiales del Gobierno
fueran ocupados inmediatamente por los oficiales bajo su mando, pero que
las personas del presidente y los miembros de su Gabinete no debían ser
molestados. Jimenes, quien al principio se había refugiado en el Consulado
francés, retornó pacíficamente a su residencia privada

Permaneció el ex presidente en aquella morada, hasta que se marchó del
país con destino a Cuba, algunos días después. Todas las manifestaciones de
hostilidad contra el Gobierno anterior fueron vigorosamente suprimidas, y
tanto al Dr. Henríquez y Carvajal como al general Woss y Gil, quien había sido
nombrado por Jimenes en los últimos momentos de su gobierno ministro de
Guerra, y contra quien los revolucionarios sentían especial animosidad, se les
permitió abandonar el país.

9.

Tan pronto como el general Vásquez asumió el mando de la Capital fue
instalado un Gobierno provisional. Desempeñando una vez más la posición de
presidente Provisional, más bien que la de presidente, a la cual había accedido
constitucionalmente después de la renuncia de Jimenes, el general Vásquez
formó un Gabinete compuesto en su mayor parte por hombres de reconocida
capacidad.
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Figuraron en aquel Gabinete don Emiliano Tejera, ministro de Hacienda;
el doctor José Maria Cabral y Báez, ministro de Justicia; don Rafael Justino
Castillo, ministro de Correos y Telégrafos.

El presidente provisional proclamó su programa de gobierno el 9 de mayo
de 1902, y anunció su firme propósito de destruir para siempre la corrupción
en el Gobierno. Esta había sido “el cáncer que por muchos años devoró las
entrañas del país”, y terminó dando la siguiente seguridad:

La Administración de este Gobierno Provisional
se fundamentará sobre una amplia y sólida base de
honradez administrativa. Cada funcionario nombrado
por mi Gobierno será responsable de sus deberes en
el cargo que ocupe; y hasta el rumor público puede
llevar a una profunda investigación sobre sus
actuaciones. Sólo la severidad de tales principios
puede coincidir con la austeridad de la política que
me propongo implantar, y también se hace evidente
que es mi firme resolución no demostrar compasión
alguna para ningún individuo que trate de perturbar
el orden público.

El ideal establecido era alto. Todos los esfuerzos del presidente fueron
encaminados desde ese momento a dar cumplimiento a su promesa.

Tan pronto como la paz hubo sido restaurada en toda la República, el
general Vásquez, de acuerdo con el precedente establecido en su Gobierno
anterior, se abordó la tarea de elaborar un presupuesto que cubriera los gastos
considerados esenciales para el próximo año. Se determinó que los ingresos
de la República eran aproximadamente $1,900,000 y los gastos previstos en el
Presupuesto para el año fiscal que comenzaba el 1º de junio de 1902, ascendían
a $1,720,000. Ninguna innovación podía ser más beneficiosa que esta
aceptación publica, por parte de las autoridades provisionales, de la debida
responsabilidad por el desembolso de los fondos públicos.

El deseo irresistible del general Vásquez de llevar a cabo inmediatamente
las reformas por las cuales había clamado la opinión pública en 1899, y que el
gobierno de Jimenes había ignorado, se puso aún más de manifiesto por una
serie de decretos promulgados por el Ejecutivo durante los primeros meses de
la nueva administración. Uno de los primeros fue un decreto que tenía el
propósito de estimular el desarrollo agrícola estableciendo un patrón
obligatorio para los cultivos nativos destinados a la exportación.

Se creó además una Dirección Nacional de Educación, y se promulgó una
ley redactada años antes por don Eugenio Maria de Hostos, el educador
puertorriqueño, cuyos servicios fueron de tan gran utilidad para la juventud
dominicana. Con el fin de comenzar la verdadera pacificación de la República,
fue también promulgado un decreto que prohibía la importación de armas y
municiones.
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La legislación así decretada se constituyó en los cuatro principios básicos
del programa de gobierno sustentado por el presidente provisional: la honradez
en la administración pública, el desarme de los ciudadanos, el desarrollo de
los recursos agrícolas de la nación, y el estímulo de la educación pública.

Al mismo tiempo, el presidente provisional tomó la determinación de
asestarle un golpe directo a lo que él consideraba la dificultad fundamental de
las finanzas del Gobierno. Al iniciar negociaciones con el Juez Abbott,
vicepresidente de la Improvement Company, el general Vásquez indicó su
decisión  de poner término a las relaciones entre esa Compañía y el Gobierno
dominicano comprando los intereses de la Improvement.

Rechazó la proposición de la compañía de que la valoración de haberes y
todas las disputas entre ella y el Gobierno dominicano fueran resueltas por
arbitraje, y concluyó finalmente un acuerdo con el representante de la
Improvement por el cual se fijaba la suma de $4,500,000 como el valor
reconocido de las reclamaciones de la compañía.  La cifra a la que se llegó fue
fijada de la siguiente manera:

$2,000,000 como valor de los bonos nacionales en poder de la compañía;

$1,500,000 como el valor de sus intereses en el ferrocarril de Puerto Plata
a Santiago; y aproximadamente;

$1,000,000 como el valor de las acciones que tenía la Improvement en el
quebrado Banco Nacional y otras reclamaciones y cuentas de esa compañía.

El Gobierno convino en que esta era la cifra que debía pagarse para obtener
que la Improvement se retirara inmediatamente de la República, pero al
encontrar luego el presidente que las prolongadas discusiones no conducían a
ningún acuerdo en cuanto al número y monto de los pagos anuales que debía
hacer el Gobierno para liquidar la suma total convenida, las negociaciones se
detuuvieron una vez más.

La causa principal de este desacuerdo radicaba en la insistente demanda
gubernamental de que el Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago le fuera
entregado inmediatamente después que el nuevo contrato con aquella
compañía fuera ratificado, mientras que la Improvement insistía en la continua
retención y operación del ferrocarril como garantía de los pagos que se le
adeudaban. Cuando las negociaciones fueron reanudadas, en el transcurso
del año, bajo los auspicios del Gobierno de los Estados Unidos, las dos partes
en disputa se pusieron de acuerdo sobre la suma originalmente fijada que
debía ser pagada por el Gobierno dominicano para satisfacer los reclamos de
la Improvement. Convinieron someter al arbitraje la forma de pago del Gobierno
dominicano, el monto de los pagarés, y la naturaleza de la garantía que éste
ofrecería a la Improvement Company.

Habiendo sido reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de
julio, y por las demás potencias poco después, el Gobierno Provisional hizo
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todos los esfuerzos por mejorar el crédito de la República en el extranjero,
cumpliendo con las onerosas obligaciones resultantes de las reclamaciones
extranjeras reconocidas como válidas por los Gobiernos de Heureaux y de
Jimenes.

A pesar de la escasez de recursos disponibles, el gobierno de Vásquez
cumplió dichas obligaciones con prontitud en un momento en que estaba
activamente comprometido en la misma tentativa que había sido emprendida
durante el anterior Gobierno Provisional del general Vásquez para aliviar la
miseria económica imperante en este país.

No se dio más consideración al tratado de reciprocidad con los Estados
Unidos, con el propósito de negociar una nueva convención diseñada para
que fuese más efectiva en fomentar el desarrollo de la agricultura dominicana.
Al estar absorto durante los primeros meses de su mandato en inyectar a
todos los sectores del Gobierno el espíritu de reforma, y en el consistente
propósito de promover la prosperidad de la nación, el presidente pudo, a
pesar de los numerosos obstáculos, lograr mucho por medio de su propia
iniciativa.

10.

No habían pasado seis meses desde su instalación cuando el Gobierno
Provisional se vio de repente enfrentado por un brote revolucionario. La causa
inmediata de la rebelión era la disputa que había surgido entre don Federico
Velásquez, Administrador de Rentas Publicas en Monte Cristi, y el gobernador
de aquella provincia, general Andrés Navarro. Tanto el general Cáceres,
Delegado del Gobierno en el Cibao, como el señor Velásquez, informaron al
presidente que el general Navarro no era tan sólo un enemigo declarado del
Gobierno Provisional, sino que además había ayudado a los contrarios del
octogenario cacique haitiano, general Alexis Nord, quien en esa época luchaba
por obtener la presidencia de Haití, y quien había prestado su ayuda al general
Vásquez en sus días de exilio.

A pesar de los alegatos de inocencia del general Navarro en relación con
estos cargos, el presidente cedió ante la insistencia del general Cáceres y lo
destituyó del cargo, aunque en tales términos y condiciones que el general
Navarro declaró su firme intención de permanecer leal de todo corazón al
Gobierno. Pero persistía un sentimiento de agravio que lo inclinaba a percibir
intenciones hostiles hacia su persona en todos los actos del Gobierno, por
inocentes que hubiesen sido dichos actos en realidad. Incitado en cada
oportunidad por su cuñado, el general Desiderio Arias, Navarro finalmente
proclamó una revolución contra el Gobierno, en Monte Cristi, en octubre de
1902.

Después de las derrotas iniciales sufridas por las tropas enviadas de la
Capital para sofocar la revuelta, el general Vásquez creyó necesario asumir el
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mando en persona de las fuerzas enviadas contra los revolucionarios y, después
de un intenso combate en el pueblo de Monte Cristi, la revolución fue reprimida
temporalmente con la captura del general Navarro.

Pero la insurrección se reinició en el interior de la provincia, y degeneró
en una desalentadora guerra de guerrillas que habría continuar durante ocho
meses. Después de una ausencia de seis semanas, el presidente provisional
volvió a la Capital a principios de noviembre, y encontró que la revolución le
había costado ya la suma de más de $98, 000, creando así un déficit de $100,000
por arriba del total de gastos consignado en el presupuesto del Gobierno para
el trimestre que terminaba el 1º de octubre.

El asalto por los rebeldes a Monte Cristi había dado, además, como resultado
la presentación de una reclamación por el Gobierno italiano por más de un
cuarto de millón de dólares, por daños causados a las propiedades de nacionales
italianos. Casi inmediatamente el presidente provisional fue otra vez obligado
a salir de la Capital debido al brote de disturbios en Moca y la Vega.

La lucha en la frontera haitiana, en la provincia de Monte Cristi, fue inconexa
y de larga duración, y con el comienzo de la temporada de lluvias, más del
cincuenta por ciento de las fuerzas del Gobierno enfermaron de malaria. La
revolución se extendió entonces a Azua, y las enfermedades y el desaliento
hicieron que muchas tropas enviadas por el Gobierno a las provincias
fronterizas desertaran.

A principios del nuevo año era inminente el comienzo de una revolución
general.  Las expediciones filibusteras que los generales Eugenio Dechamps y
Rafael Rodríguez habían estado intentando equipar desde Puerto Rico, fueron
contenidas solamente por la rápida acción de las autoridades norteamericanas
en la Isla. El descontento contra el Gobierno era general en toda la República,
debido en parte a la creciente crisis económica causada por el estallido de
varias insurrecciones, pero en mayor medida por el firme rechazo del Jefe del
Gobierno a continuar el sistema de subsidios regulares que habían sido
concedidos por el presidente Jimenes a los dirigentes políticos locales.

La hostilidad creada por esta nueva desviación se centró sobre el presidente
así como sobre su ministro de Hacienda, don Emiliano Tejera, quien
generalmente se creía que había sido al principio responsable de que se les
negara a los “caciques” el pago de los sobornos a que estaban acostumbrados
desde hacía tiempo. Otra causa que contribuyó al descontento fue la posposición
de las elecciones generales, en las cuales debía ser escogido un Gobierno
Constitucional.

No obstante la peligrosa condición de intranquilidad que prevalecía en
todo el país, responsable de que se demoraran las elecciones nacionales, el
general Vásquez llegó a la convicción de que efectuar las elecciones
inmediatamente podría reducir la tensión existente, y promulgó un decreto el
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30 de enero de 1903, fijando la fecha de las elecciones para antes de finalizado
el mes de febrero.

Trasladándose a Sánchez, el presidente provisional, convocó a los
gobernadores del Cibao para determinar los candidatos del partido horacista
que se postularían para la presidencia y vicepresidencia en las elecciones
venideras. Fue la opinión unánime de los que se encontraban presentes en la
reunión, que el candidato presidencial del partido debía ser el propio general
Horacio Vásquez con el general Cáceres como candidato a la vicepresidencia.

Esta sugerencia, sin embargo, fue rechazada por el general Vásquez.
Declarando que le era imposible consentir en ir a las elecciones en la misma
lista de candidatos que el general Cáceres, quien estaba más unido a él por
lazos de amistad y de familia que su propio hermano, aconsejó la nominación
de don Emiliano Tejera para la Presidencia y del general Cáceres para la
Vicepresidencia.

Al ser informado de que esta proposición no era aceptable, se decidió
finalmente que los delegados del partido horacista en la Asamblea
Constituyente, que debía reunirse en el mes de marzo para revisar la
Constitución, suprimieran el cargo de vicepresidente, y eliminaran de este
modo una función que se creía que tenía elementos de peligro para la
tranquilidad del país, suprimiendo a la vez un motivo de disensión dentro del
Partido. Se decidió también por unanimidad que con la eliminación de la
vicepresidencia, el general Vásquez fuera el candidato del Partido para la
presidencia.

Después de su regreso a la Capital, el general Vásquez se sorprendió al
comprobar que no sólo las decisiones acordadas en Sánchez habían sido
modificadas por sus partidarios de tal forma que la Asamblea Constituyente
no hiciese estipulaciones para la eliminación de la vicepresidencia, sino que
además el general Cáceres, en cartas enviadas a sus seguidores, continuaba
promoviendo su propia designación para la vicepresidencia.

Esta actuación de parte de Cáceres envolvía un peligro de particular
gravedad puesto que, antes de que se hubiera llegado al acuerdo de suprimir
la vicepresidencia, el general Vásquez, con la esperanza de conciliar los partidos
jimenista y horacista, había convenido en apoyar la candidatura para la
vicepresidencia del general Luis María Hernández, un antiguo dirigente del
partido jimenista, si él era designado a la presidencia. Si el general Cáceres
persistía en tratar de obtener su propia designación a la vicepresidencia, se
desvanecería toda esperanza de reconciliación entre los dos partidos.

La situación se presentaba tan grave que el general Vásquez temió que no
podría continuar a la cabeza del Gobierno a menos que Cáceres retirara su
candidatura, la que para entonces proclamaba abiertamente. En una entrevista
celebrada por los dos primos en Antonsí, el general Vásquez hizo valer todos
los argumentos a su disposición para convencer al general Cáceres de la
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necesidad de posponer la tentativa de satisfacer sus ambiciones, pero sin
lograrlo, y Cáceres volvió al Cibao decidido a obtener la designación que su
influencia y popularidad sin duda le proporcionarían.

El general Vásquez se vio complicado con dificultades que aumentaban
constantemente con el paso de los días. El hombre de su propio Gabinete en
quien principalmente confiaba, don Emiliano Tejera, había insistido en
renunciar a su cartera a raíz de negarse a acceder a la determinación del
presidente de llegar a un acuerdo amigable con el Gobierno de los Estados
Unidos sobre el arreglo de las reclamaciones norteamericanas pendientes

La ambición tanto del general Cáceres como del general Hernández, de
lograr la Vicepresidencia, a la cual ninguno de los dos estaba dispuesto a
renunciar, creó, aparentemente, un impasse que difícilmente podría superarse
sin recurrir a la guerra civil. La intranquilidad y el malestar que habían ido
aumentando gradualmente en toda la República, conjuntamente con los
constantes estallidos de disturbios violentos, no habían permitido al Gobierno
llevar a cabo su programa administrativo.

Las intrigas políticas aumentaban constantemente, y la elección de un
Gobierno Constitucional, para el cuál el general Vásquez había querido que el
Gobierno Provisional preparara el camino, parecía más remota que nunca, por
la incapacidad de su propio partido de ponerse de acuerdo sobre la composición
de la boleta. El presidente finalmente llegó a la amarga conclusión de que la
única esperanza de resolver las dificultades del país era sacrificando su propia
ambición de ser elegido presidente de la República para el periodo constitucional.

Salió, por consiguiente, de inmediato para Santiago y en una larga entrevista
con el general Cáceres, le comunicó su decisión. Le dijo que durante muchos
años, a pesar de todas las dificultades, había luchado por los ideales de Gobierno
que proclamó el año anterior; que veía ahora que su gobierno no había dado
resultados positivos, debido al egoísmo de muchos de sus principales
seguidores, y los ideales por los cuales él había sacrificado su vida, no habían
sido realizados.

Las desinteresadas lealtad y devoción de antaño del general Cáceres hacia
su jefe revivieron una vez más. De nuevo en perfecto acuerdo, los dos primos
determinaron abandonar sus propias ambiciones para que su partido pudiera
apoyar a otros candidatos, acerca de los cuales no habría desacuerdo, y
decidieron que tan pronto hubiesen sido efectuadas las elecciones renunciarían
a sus cargos y abandonarían la República.

Apresurándose a volver a la capital, el general Vásquez fue llamado por
teléfono desde Moca, por su primo, quien le recordó que en su precipitada
conversación habían omitido llegar a un acuerdo acerca de los nombres de los
candidatos que debían ser apoyados por su partido en las elecciones venideras.
Fue sólo entonces cuando determinaron que recomendarían para presidente
a don Tomás Cocco, un prominente y respetado ciudadano de Puerto Plata.
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Apenas  había continuado su viaje el general Vásquez, cuando recibió un
aviso, el 23 de marzo en la mañana, de don Emilio Joubert, quien sucedió a
don Emiliano Tejera como secretario de Hacienda, de que una insurrección
había estallado en Santo Domingo.

11.

La insurrección había llegado a un punto decisivo bajo la dirección de
ciertos cabecillas militares que habían seguido la estrella de Heureaux.

Durante algunos meses los viejos seguidores de Heureaux se aprovecharon
del disgusto popular hacia el Gobierno, proclamando la idea de que la época
de Heureaux, en la cual había sido mantenida por la fuerza la paz pública, era
por lo menos preferible a la existencia bajo el presente gobierno “liberal”. Este
había demostrado su incapacidad para mantener el país pacificado. Como
resultado de esta propaganda Heureaux se había convertido en casi un héroe
popular. La tumba del dictador era diariamente cubierta de flores y se
pronunciaban discursos conmemorando sus hazañas.

Muchos de los partidarios más prominentes de Heureaux, de quienes se
sospechaba que conspiraban contra el Gobierno, habían sido enviados de vez
en cuando a la Capital desde el norte por el general Cáceres, a pesar de las
protestas del presidente contra la concentración en Santo Domingo de un
número tan crecido de presos políticos. Las prisiones estaban tan atestadas,
que fue necesario dejar a algunos de los sospechosos en calidad de “confinados”
o prisioneros bajo vigilancia dentro de los límites de la ciudad, pero no
encarcelados en la Fortaleza.

Entre los más promitentes de los viejos partidarios de Heureaux, confinados
o encarcelados en la Fortaleza, se encontraban los Generales Pedro Pepín y el
general Leopoldo Espaillat. Por medio de agentes estos dos tramaron una
conspiración en la cual participaron presos, “confinados” y muchos de los
jimenistas descontentos. El general Alejandro Woss y Gil fue designado por los
conspiradores como jefe de la revolución, debido a su prestigio y popularidad
personal.

Por medio de la influencia del vicepresidente de la Improvement Company,
el Juez Abbott, el general Wons y Gil había sido liberado por orden del general
Vásquez de la custodia del gobernador militar de Santo Domingo, y le había
sido permitido regresar a su propio hogar. Esta liberación de supervisión había
permitido al general Woss y Gil aprovechar la oportunidad que desde hacia
tiempo estaba buscando.

A la una de la tarde, aproximadamente, el 23 de marzo de 1903, mientras
las dos terceras partes de los habitantes de la capital se entregaban a la siesta
y las autoridades civiles y militares se encontraban en sus hogares, una
insurrección fue proclamada en la Fortaleza por el Coronel Remigio Zayas,
quien procedió inmediatamente a libertar a los presos políticos a cuya cabeza
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se colocó el general Pedro Pepín. Los guardias de servicio fueron desarmados
y, a una señal dada, los partidarios del general Woss y Gil dentro de la ciudad
atacaron a los funcionarios que permanecieron leales, y subyugaron las fuerzas
de la policía, asegurando, después de una encarnizada lucha, pleno control de
la Capital.

Para las siete de la noche las autoridades del Gobierno, inclusive el
gobernador de la Provincia, general Casimiro de Moya, habían sido obligados
a rendirse en la Puerta del Conde, donde se habían refugiado, y un nuevo
Gobierno Provisional, suplantando al del general Vásquez, fue de inmediato
proclamado con el general Woss y Gil presidente provisional.

Tan pronto como el general Vásquez tuvo noticias del pleno alcance de la
insurrección, tomó inmediatamente medidas enérgicas para sofocar la rebelión.
Por de pronto, la rebelión no pareció tener el apoyo del resto de la República.
Ayudado en la frontera haitiana por el hecho de que el general Alexis Nord
había para entonces logrado llegar a la presidencia de Haití y había reunido
un contingente de tropas haitianas a lo largo de la frontera para impedir la
invasión del territorio dominicano por los revolucionarios de esa región, el
general Vásquez pudo ordenarle al ministro de lo Interior, general Cordero,
que se retirara con sus tropas de las provincias fronterizas.

Obteniendo, también, un apoyo efectivo de Puerto Plata y Sánchez, el
general Vásquez, marchó con los refuerzos que había obtenido hacia la capital,
por el camino de los Llanos en el este, con el propósito de unirse allí con las
fuerzas que había reunido el general Luis María Hernández, gobernador de la
provincia San Pedro de Macorís. El cañonero del Gobierno presidente fue
enviado a Azua, de donde volvió con la alentadora noticia de que la revolución
que había estallado en aquella provincia había sido rápidamente sofocada por
los partidarios del Gobierno.

A su llegada a los Llanos, el general Vásquez fue informado de que el
general Hernández marchaba rápidamente en su apoyo con un gran contingente
de tropas al mando del gobernador de El Seibo, el general Julián Zorrilla, y del
general Zenón Ovando, y una vez efectuada la concentración de sus fuerzas,
comenzó la marcha sobre Santo Domingo. El general Vásquez retuvo él mismo
el mando de la mayor parte de las tropas, pero envió adelante un cuerpo más
pequeño de artillería al mando del general Ovando.

En el poblado de Guerra, las fuerzas del Gobierno derrotaron a los
revolucionarios que había salido de la Capital para encontrarse con ellas, y el
ejército revolucionario tuvo que retroceder a Villa Duarte, en la margen oriental
del río Ozama frente a la ciudad de Santo Domingo. Para el 5 de abril en la
noche, el grueso de las tropas del Gobierno había llegado a  pocos kilómetros
de la Capital. El siguiente día, éstas iniciaron un enérgico ataque para abrirse
paso hasta las orillas del río que dominaban las fortificaciones del este de la
ciudad.
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No obstante los intensos esfuerzos de los revolucionarios, el ejército
gubernamental llegó al fin a las afueras de Villa Duarte y avanzó hasta la
misma margen del río, frente a las tropas revolucionarias que se encontraban
en la otra margen al amparo de las murallas de la ciudad.

Si bien muchos de los revolucionarios fueron muertos en su retirada al
cruzar el río en pequeñas embarcaciones, las fuerzas del Gobierno, para
mantener sus posiciones en la margen opuesta, se vieron obligadas a recibir el
fuego de las ametralladoras colocadas en los muros de la Fortaleza, y las
pérdidas de ambos bandos fueron considerables.

Era evidente, aunque el Gobierno había restablecido su control sobre el
territorio que circundaba a Santo Domingo, que no podría romperse la
resistencia de las defensas de la Capital, desde el otro lado del río Ozama, y
en consecuencia, el general Vásquez decidió cruzar el Ozama a alguna
distancia más arriba, para sitiar la Capital desde el oeste y el norte, y entonces
forzar las líneas de defensa en San Carlos o por la Avenida Independencia en
el oeste.

La lucha se había vuelto tan encarnizada, que los cónsules extranjeros
dentro de Santo Domingo asediada, cablegrafiaron a sus gobiernos pidiendo
protección. El 2 de abril, el buque norteamericano Atlanta desembarcó un
cuerpo de soldados para proteger el Consulado de los Estados Unidos y el
Ingenio La Fe; y el siguiente día el crucero alemán Vinetta desembarcó 150
miembros de su tripulación para proteger los consulados alemán y británico.

Poco después llegaron también a las afueras del puerto     buques de guerra
italianos y holandeses. En todas las calles de la Capital se habían levantado
barricadas, en las intersecciones de las calles se habían colocado cañones y
ametralladoras, y los defensores de la Capital, alentados por su éxito parcial,
decidieron impedir que las tropas del Gobierno entraran a la ciudad, aun a
costa de sus propias vidas si era necesario. El 8 de abril, el general Vásquez
había logrado cruzar el río Ozama, y en el asalto de ese día al suburbio de San
Carlos, murieron dos de los más capaces partidarios del general Woss y Gil: los
generales Pedro Pepín y Juan Rojas.

La discordia, sin embargo, se esparcía entre los generales del Estado Mayor
del general Vásquez, sin que su jefe postrado por la fiebre en esos momentos,
pudiera evitarlo. El general Luis María Hernández, al no poder obtener
seguridades de que sería designado candidato para la vicepresidencia, y su
compañero, el general Zorrilla, se sentían ambos disgustados. La llegada desde
el Cibao del general Aquiles Álvarez, uno de los más capacitados tenientes del
general Cáceres, había hecho poco para mejorar la situación. Su arrogancia, y
posiblemente su superioridad como comandante, despertaron la envidia de
los demás generales que apoyaban al Gobierno. La falta de la debida disciplina
entre la mayoría de las fuerzas sitiadoras contribuyó más que cualquier otro
elemento a hacer que se dificultara como nunca la captura de la Capital.
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El 11 de abril fue concertado un armisticio, a petición del Cuerpo
Diplomático; pero apenas firmado lo anularon, por una salida repentina de
los revolucionarios de dentro de la Capital. Esta falta de obediencia a las
imperativas órdenes impartidas a sus tropas, dio por resultado la renuncia del
general Woss y Gil como comandante de las fuerzas revolucionarias.  El 12 de
abril la lucha volvió a intensificarse; y en el curso de ésta, el suburbio de San
Carlos fue completamente destruido por el fuego.

La obstinada resistencia de los defensores de Santo Domingo había sido
inesperada, y la continuación del sitio colocaba al presidente provisional en
una posición cada vez más difícil. Las progresiva concentración de las fuerzas
del Gobierno alrededor de la capital había alentado a     que estallaran disturbios
por toda la República, y el 15 de abril el general Vásquez recibió noticias del
general Cáceres de que el jefe revolucionario, general Andrés Navarro, había
llegado a Samaná con un gran número de hombres y con suficiente municiones
para capturar aquella ciudad y luego actuar contra Monte Cristi.

Era evidente que si el Gobierno iba a mantenerse no debía perder tiempo
en la captura de la Capital, y el 18 de abril, a las cuatro de la mañana, las
fuerzas sitiadoras hicieron un final y desesperado esfuerzo para vencer la
resistencia de los revolucionarias, los cuales, después de la renuncia de Woss
y Gil, estaban bajo las órdenes del general Miguel Febles, asistido por los
generales Dionisio Frías y Francisco Deetjen.

La lucha por la supremacía estaba definitivamente lanzada. Las pérdidas
de ambos lados fueron muy grandes. El general Antonio Hernández logró
romper la barricada levantada en la calle Padre Billini y entró en Santo Domingo,
pero fue muerto en el asalto. Las tropas bajo su mando fueron derrotadas
luego de su caída, como también las comandadas por el general Casimiro
Cordero, quien recibió una herida de bala después de haber forzado la entrada
a través de la barricada de la calle Palo Hincado. El general Álvarez también
murió en el asalto.

Horacio Vásquez, aunque incapacitado por la enfermedad que había
persistido durante todo el asedio, trató de entrar en Santo Domingo por San
Carlos sin poder lograrlo. Entonces se volvió, para hacer un último y
desesperado esfuerzo por romper la barricada en la Avenida Independencia.

De no haber sido por el hecho de que las tropas bajo su mando estaban
dominadas por el pánico y se negaban a obedecer las órdenes emitidas por su
líder, la resistencia de los revolucionarios habría sido aplastada; pero las fuerzas
sitiadoras no pudieron hacer ningún avance ulterior. Afligido por la muerte
de sus más capacitados y leales partidarios, enfermo y descorazonado, el general
Vásquez no trató de oponerse más al consejo de sus oficiales sobrevivientes de
su estado mayor de que levantara el asedio.

Obligado de esa manera a abandonar temporalmente el sitio, el general
Vásquez decidió permanecer a la cabeza del Gobierno Provisional hasta que se
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llegara a un acuerdo honroso con los revolucionarios, lo que él creía que se
podría lograr si se retiraba temporalmente al Cibao. Había recibido noticias
del general Cáceres de que la situación en las provincias del norte habían
mejorado y de que el Cibao todavía permanecía fiel a su Gobierno, y por lo
tanto el general Vásquez, cuya enfermedad se había agravado de tal modo
que sólo con dificultad podía ser transportado de un lugar a otro, regresó al
Cibao.

Las fortalezas de la Capital  fueron entonces aprovisionadas y se prepararon
los planes para mantenerlas contra el ataque que se esperaba del sur. La
situación del gobierno de Vásquez, sin embargo, se hizo insostenible. Hasta
los amigos que al principio abogaban porque el general Vásquez resistiera, le
aconsejaron que cediera.

Cansado de la lucha, desilusionado, todo el país parecía estar dispuesto a
aceptar el gobierno de aquellos a quienes habían rechazado poco antes cuando
cayó Heureaux. En menos de cuatro años las esperanzas e ideales de liberalismo
parecían haberse disipado. Enfermo, vencido y profundamente descorazonado,
el general Horacio Vásquez, con un pequeño grupo de amigos, entre ellos  el
general Cáceres, se embarcó en Puerto Plata en el vapor Independencia para
refugiarse en Cuba.





CAPÍTULO X
COROLARIO DE

ROOSEVELT A LA
DOCTRINA MONROE

1.

Al retirarse del país las figuras más prominentes del Gobierno anterior, el
general Woss y Gil obtuvo rápidamente el reconocimiento nominal de su
supremacía dentro de la República. El decidió entonces establecerse
inmediatamente como presidente constitucional por medio de elecciones
generales.

A pesar de que el grupo que apoyaba a Woss y Gil era mucho menor que el
de los partidarios de Jimenes, la posición estratégica de aquél era enormemente
superior. No solo se encontraba Woss y Gil firmemente atrincherado en la
Capital con suficientes fuerzas armadas a su disposición, sino que las aduanas,
la única fuente de ingreso, estaban bajo su control. Se hizo evidente que el
Gobierno podía fácilmente resultar ganador por la fuerza en los comicios, y
que de persistir Jimenes en su determinación de obtener la presidencia una
vez más, tendría que recurrir a la guerra civil, cosa a la que no estaba inclinado
el exhausto país.

En consecuencia, Jimenes se vio constreñido contra su voluntad, a adoptar
una actitud conciliadora, y autorizó a uno de sus principales adláteres, don
Eugenio Deschamps, a aceptar la nominación a la vicepresidencia, que le ofreció
Woss y Gil. La dificultad con que Jimenes se resignó a retirar su candidatura se
reflejó en una proclamación dirigida a sus partidarios en esos días.

Anunció que había decidido abandonar su candidatura a la presidencia a
pesar de su resuelta convicción de que el triunfo en las urnas estaba asegurado.
Y añadió que retiraba su nombre únicamente debido a su deseo de evitar
nuevas discordias en la República, puesto que solo un pequeño grupo, “cosa
increíble”, se oponía a su elección. Al prestar juramento el general Woss y Gil
como presidente el 1º de agosto de 1903, don Juan Isidro fue en parte
compensado por su sacrificio con el nombramiento de Agente Financiero del
Gobierno dominicano en Nueva York.
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El Gabinete nombrado por el general Woss y Gil, no obstante el apoyo
jimenista que había obtenido, no estaba integrado en su mayoría por miembros
de ese partido, y el general José Brache, uno de los principales asociados del
general Vásquez en la revolución de 1899, fue designado ministro de Hacienda.

El Gobierno del general Woss y Gil, que en el mejor de los casos era
apenas tolerado por los propios dominicanos, se tambaleaba desde el día en
que tomó posesión. Sin tener el menor apoyo popular, se enfrentó
inmediatamente con el peligro de ser víctima de la rivalidad entre las varias
potencias acreedoras.

 El contrato negociado por el Dr. Henríquez y Carvajal con los tenedores
de los bonos de Francia y Bélgica, que cedía los ingresos aduaneros de los
puertos de Santo Domingo y San Pedro de Macorís como garantía a esos
acreedores, no había sido tomado en cuenta por los sucesivos gobiernos desde
el día de su ratificación. El Gobierno de Francia exigió ahora la ejecución del
contrato, demanda a la cual se opuso desesperadamente el Gobierno
dominicano, puesto que los ingresos de las aduanas en los dos puertos más
importantes del sur eran las únicas entradas que le permitían mantenerse.

En efecto, los ingresos de todos los otros puertos eran gastados por las
autoridades locales en sus comunidades, o habían sido empeñados y
reempeñados para satisfacer reclamaciones específicas. En vista de esta
negativa, el Gobierno francés se negó a reconocer al Gobierno de Wons y
amenazó con tomar medidas más fuertes. Ya un mes antes de ascender Woss y
Gil al poder, los Gobiernos de Alemania, Italia y España se habían unido para
obligar al Gobierno provisional de Vásquez a acordar una serie de protocolos
que comprometían al pago mensual de sumas especificadas para satisfacer
reclamaciones de sus nacionales que aquellos habían avanzado.

No satisfechos con este resultado, el Gobierno alemán despachó el buque
de guerra Vinetta, a Santo Domingo, con el objetivo de obtener un aumento
en el monto reconocido por el Gobierno dominicano como total de las
reclamaciones alemanas. Tanto éxito tuvo esta demostración de fuerza, que a
las tres semanas el Gobierno dominicano había más que satisfecho las
pretensiones alemanas con la suma de $325,000, en vez de los $212,500
exigidos originalmente.

El 17 de octubre, el Gobierno belga presentó una demanda apremiante
para el arreglo de las reclamaciones     de los tenedores de bonos de aquella
nacionalidad, expresando su deseo de actuar conjuntamente con los Estados
Unidos para lograr el arreglo de las reclamaciones de ambos países; el Gobierno
belga propuso que las dos naciones acreedoras se hicieran cargo de todas las
aduanas, y le concedieron al Gobierno de aquí un porcentaje de los ingresos.
Debía pagarse el resto, en sumas prorrateadas, a los respectivos acreedores.

Asumiría la dirección de esta labor una comisión internacional compuesta
por representantes de los Estados Unidos, Francia y Bélgica, como los más
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fuertes acreedores de la Republica Dominicana.1  Al inquirir en cuanto a la
posible acción que Italia y Alemania pudieran tomar, si se daban cuenta de
que habían sido excluidas de dicha comisión, el Gobierno belga adujo que
después de la experiencia sufrida por Alemania a manos de los Estados Unidos
en el incidente de Venezuela, no se encontraría dificultad en ese sentido, y
que el 10% de los ingresos destinados al pago de reclamaciones, podría ser
separado por la propuesta comisión internacional para ser entregado a
alemanes e italianos.

El Gobierno del presidente Woss y Gil se encontraba en este momento en
una situación financiera tan difícil, que literalmente no había un dólar en el
tesoro para las raciones de las tropas.

Los ingresos aduaneros disminuían constantemente, debido a las
exoneraciones concedidas a comerciantes que habían prestado dinero al
Gobierno; el impuesto de exportación sobre el cacao estaba hipotecado al
Gobierno Italiano; los ingresos específicos, designados como garantía para
acreedores extranjeros, frecuentemente habían sido  ofrecidos en garantía de
otros; los intereses vencidos que se adeudaban a los tenedores de bonos belgas
y franceses ascendían a más de $600,000; las reclamaciones reconocidas de la
Improvement Company llegaban a $4,500,000, y otras reclamaciones
estadounidenses sumarían un millón más.

La deuda aumentaba cada día y el gobierno no tenía crédito con que
desenvolverse. Durante un tiempo la vieja fantasía de negociar el territorio
nacional fue revivida, pero sin resultados: “El general Woss y Gil declaró
confidencialmente que los Estados Unidos debían controlar a Samaná y a
Manzanillo, pero dijo que no podía emprender ninguna acción mientras no
supiera hasta dónde estaba dispuesto a apoyarlo el Gobierno norteamericano.
El ministro de Relaciones Exteriores, don Manuel de Jesús Galván, se opone a
este programa y está deseoso     de que más bien se llegue a un acuerdo de
naturaleza similar con Alemania”. 2

2.

Pero la lucha del gobierno de Woss y Gil fue de corta duración. El 24 de
octubre de 1903 estalló una revolución en Puerto Plata, dirigida por el general
Carlos Morales, quien inmediatamente constituyó un Gobierno Provisional en
aquella ciudad y redujo a prisión al vicepresidente de la República, general
Deschamps, quien había llegado a Puerto Plata para negociar con los
revolucionarios.

No había pasado una semana cuando la revolución se había extendido por
todo el Cibao, obtuvo la adhesión de los pueblos de Sánchez y Samaná, y antes

1. El señor Powell al secretario de Estado, 29 de octubre de 1903.
2. El señor Powell al secretario de Estado, 14 de septiembre de 1903.
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de que hubiesen transcurrido muchos días más los revolucionarios tenían
entero control de la República con excepción de la Capital. Habiendo sido
iniciada la revuelta por Morales bajo el pretexto de que el general Woss y Gil
no había recompensado lo suficientemente bien al partido jimenista, la
revolución tenía también el apoyo de los horacistas dirigidos por el general
Cáceres, recién llegado de Cuba. Este perseguía que su partido obtuviera la
tajada del león al ser derrocado Woss y Gil.

Al anunciar el general Morales que su Gobierno Provisional había sido
constituido con el propósito de preparar el camino para la elección de don
Juan Isidro Jimenes a la presidencia, pareció por un momento como si los
jimenistas y horacistas participantes en la revolución pospusieran su intento
de derrocar al Gobierno de la Capital hasta haberse aniquilado unos a otros.

En Monte Cristi, se unió a la revolución un grupo encabezado por el general
Andrés Navarro y el general Arias, quienes anunciaron que apoyaban la
revolución para expulsar a los “hipócritas audaces” que componían el gobierno
de Woss y Gil, y que así Don Juan Isidro Jimenes pudiese una vez más ser
elegido para el cargo que le había arrebatado Woss.

Decretó éste el bloqueo de todos los puertos norteños de la República, y su
Gobierno tomó medidas para defender la Capital del sitio esperado. De las
20,000 personas concentradas dentro de la ciudad, más de tres mil eran
refugiados sin dinero ni alimentos. Barricadas adicionales     fueron levantadas
detrás de las murallas de la ciudad y las puertas de ésta fueron reforzadas a
una altura de seis pies con tuberías de hierro, detrás de las cuales se colocaron
barriles llenos de piedra y barro, y fardos de arena.

Contra la fuerza de 4,000 hombres aproximadamente, compuesta de
horacistas y jimenistas al mando de los generales José Bordas y Manuel de
Jesús Camacho y por los generales Ramón Tavares y Demetrio Rodríguez, el
Gobierno sólo pudo oponer una escasa fuerza de 900 hombres. Una vez más
fueron desembarcados marinos de los buques de guerra estadounidenses,
franceses e italianos, llamados a la Capital para proteger la vida de los
extranjeros que se encontraban dentro. Después de una corta resistencia, el
gobierno de Woss y Gil capituló, y el 24 de noviembre los revolucionarios
entraron a la ciudad. Como resultado de esta revolución la deuda de la
República aumentó en unos $700,000.

3.

El general Carlos F. Morales Languasco, jefe de la revolución, desde hacía
tiempo se había identificado como un jimenista prominente. Oriundo de Puerto
Plata, había recibido las órdenes sagradas en su juventud y, siendo sacerdote,
tomó parte en la campaña que precedió a la elección de Jimenes a la Presidencia.
Sin embargo, posteriormente dejó el sacerdocio, contrajo matrimonio y crió
una numerosa familia. Hombre más enérgico que inteligente, más ambicioso
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que consciente, errático e impulsivo más allá del límite de la cordura, se había
ganado rápidamente toda la confianza de su jefe y había sido personalmente
responsable del desastroso rompimiento de Jimenes y Vásquez.

Tan seguro estaba Jimenes de la lealtad de Morales a su persona, que
cuando fue proclamada la revolución contra el gobierno de Woss y Gil en
Puerto Plata, inmediatamente se embarcó desde los Estados Unidos con un
grupo de sus partidarios para ocupar la Presidencia que la caída de Woss y Gil
dejaba vacante.

Deficiente como siempre en estrategia política, Jimenes, no tomó en cuenta
dos factores considerables: el temperamento de su colaborador y la fuerza de
los horacistas.

El fácil triunfo de la revolución resultó ser una tentación demasiado grande
para que Morales pudiera resistirla. En esta ambición encontró partidarios
entre los horacistas, que habían anunciado ya su irrevocable determinación
de impedir que Jimenes volviera al Poder.

Persuadido finalmente de que podría obtener la Presidencia para sí, Morales
trató de apaciguar a los dos partidos nombrando miembros de ambos grupos
en su Gabinete provisional, y en un decreto publicado el 8 de diciembre, el
presidente provisional convocó a elecciones para el 16 y 17 de enero, y anunció
formalmente su propia candidatura a la presidencia, junto con la del general
Ramón Cáceres para la vicepresidencia, no obstante el hecho de haber sido
lanzadas ya las candidaturas de don Juan Isidro Jiménez y el general Miguel
Andrés Pichardo.

En una proclama subsiguiente que anunciaba la aceptación del apoyo que
le ofrecía el partido horacista en las elecciones, el general Morales declaró que
había anunciado su candidatura impulsado por las siguientes razones de dudoso
fundamento:

Mi viejo amigo don Juan Isidro Jimenes, quien ha sido el dirigente de la
causa por la cual yo he hecho tantos sacrificios, me encontrará siempre leal; y
el general Horacio Vásquez, quien en la actualidad vive retirado en un país
extranjero, sustituido en la dirección del partido por el general Ramón Cáceres,
candidato a la Vicepresidencia, también encontrará en mi una garantía para
sus intereses.

Inmediatamente estalló una nueva revolución. No sólo se dividió la
República en zonas controladas por los horacistas y los jimenistas, sino también
en zonas sobre las que ninguno de los dos tenía control, puesto que en las
provincias de Azua y Barahona había sido instaurado otro gobierno provisional
del cual era presidente el general Luis Pelletier y vicepresidente don Carlos
Alberto Mota. Este otro gobierno no era entusiasta ni de la candidatura de
Jimenes ni de la de Morales. Para el 25 de diciembre ya Morales sólo conservaba
la Capital y Moca.
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Poco a poco, sin embargo, Morales fue ganando terreno después de haber
declarado un bloqueo de todos los puertos de la República. Los dos cañoneros
que estaban en poder del Gobierno le permitían transportar tropas
rápidamente de un puerto a otro, y por ese medio obtener la posesión de las
aduanas.

A mediados de enero de 1904, las fuerzas de Morales habían recuperado
San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Samaná y El Seibo, y la situación
del gobierno se hizo más favorable por la deserción de gran número de
revolucionarios en las provincias del sur, debido a que el gobierno instalado en
Azua no tenía dinero con que pagar sus tropas, y por la derrota de las fuerzas
insurgentes comandadas por el general Navarro, quien había intentado sitiar la
Capital.

Además, la generalidad de la población se había predispuesto, hasta cierto
punto, contra Jimenes por su negativa de cumplir su previo acuerdo de recurrir
a elecciones para que se determinase si su candidatura tenía o no mayor apoyo
popular que la de Morales. Este punto fue puesto de relieve por el general
Cáceres, en una carta pública dirigida a Jimenes, quien se encontraba a la
sazón sitiado en Moca. En esa carta, lo acusaba de ser responsable de la guerra
civil al negarse a llegar a un acuerdo:

Todos los esfuerzos fueron en vano, aunque
aceptamos como presidente a uno de sus más íntimos
amigos, a un hombre capaz de ofrecernos garantías
definitivas; los sórdidos intereses que siempre han
gobernado sus acciones políticas, tanto en Santo
Domingo como en Haití ,  fueron obstáculos
insuperables que ni el bienestar público ni nuestros
elevados propósitos por salvar al país pudieron
vencer.

Cuando usted comenzó la revolución no nos dejó
otro camino que el de defender al Gobierno y al orden
público. Usted es el único individuo responsable de
todas las desgracias que puedan ocurrir como
consecuencia de esta guerra desastrosa y traicionera…
Usted lo ha querido así, y así será; y de ese modo el
país, de una vez por todas, lo apoyará a usted y a los
que lo rodean, partidarios del desorden, de las
conspiraciones, del robo de los fondos públicos; o nos
apoyará a nosotros… los únicos que en verdad
deseamos el bienestar de esta desgraciada tierra…
Nuestros caminos están bien definidos.

Basta por el momento. Sé perfectamente que estoy
condenado a muerte por usted y sus amigos; y por
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tanto, le advierto que usted lo está por mis amigos, y
por mí mismo en persona…

R. Cáceres3

Puede encontrarse un comentario sobre los métodos y los ideales de una
facción de los partidarios de Jimenes en una carta dirigida a su jefe por el
cacique revolucionario de Monte Cristi:

  Cuando vuelva a ocupar Puerto Plata no debe
tener consideraciones especiales para nadie;
extranjeros tales como… deben ser expulsados a
patadas del país para que no regresen nunca, y no les
ponga atención alguna ni a los cónsules ni a los
americanos… Déle órdenes a Andrés (Navarro) de que
use su cañón más activamente contra la Capital, y que
no desfallezca; dígale que las circunstancias requieren,
o mejor, exigen hoy más que nunca, una actitud
decisiva y firme…  …  …  …  …  Cañonazos de todos los lados contra
la ciudad es lo que hace falta, porque eso aterroriza
al enemigo y hace que los cónsules y las familias los
obliguen a ceder…  …  …  …  …  Cuando vaya a atacar Puerto Plata,
déles a las tropas permiso para saquear la ciudad, y
usted verá qué contentos se ponen y con qué avidez
ponen manos a la obra.

Su seguro amigo,

ARIAS4

Antes de mediados de marzo, debido a la enérgica campaña llevada a cabo
por Morales y a la creciente popularidad de su administración, el Gobierno
nacional dominaba en todo el país con excepción del puerto de Monte Cristi
último reducto jimenista. Allí el propio Jimenes se había refugiado luego que
las tropas del Gobierno lo forzara a huir de Santiago. Por un decreto publicado
en fecha 23 de abril se convocó para unas elecciones que habrían de efectuarse
a fines de mayo, puesto que el estallido de la revolución había obligado a la
posposición de las elecciones inicialmente fijadas para enero.

Para fines de mayo, los insurgentes de Monte Cristi se vieron obligados a
rendirse al gobierno, y en el intervalo del 3 al 10 de junio el general Desiderio
Arias y el general Demetrio Rodríguez, quienes comandaban los restos que
quedaban de tropas jimenistas, capitularon ante el general Céspedes,
representante del gobierno de Morales, en el entendido de que el general

3. El Diario, Santiago, 8 de enero de 1904.
4. El general Desiderio Arias a don Juan Isidro Jimenes, 18 de enero de 1904, publicada

más tarde en el Listín Diario de Santo Domingo.
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Arias sería reconocido como gobernador de Monte Cristi, con la obligación de
mantener la paz y el orden dentro de los confines de esa provincia, y de
recolectar todas las armas revolucionarias para entregarlas al Gobierno.  Este
acuerdo, desde luego, no era más que un reconocimiento, por el Gobierno, de
un área revolucionaria dentro de la Republica.

Este estéril acuerdo que resultó de la mediación del Comandante
Dillingham, del buque de guerra de los Estados Unidos Detroit que había sido
enviado a las aguas dominicanas para salvaguardar la vida y propiedades de
los extranjeros en la costa Norte de la República, dejó a Monte Cristi
virtualmente independiente. Y culminó inevitablemente en  desconfianza entre
ambas partes. Los caciques jimenistas temían constantemente ser desahuciados
por el Gobierno, a la vez que Morales por otra parte, —no sin razón— estaba
seguro de que la provincia se convertiría en foco de una nueva insurrección
contra el Gobierno tan pronto como los jimenistas consideraran llegado el
momento propicio.

Plenamente convencido de que los acreedores extranjeros presentarían
sus demandas a la Republica tan pronto como la revolución terminara y él
fuera juramentado como presidente; Morales había tratado, de manera
insistente, durante los seis meses que duró la revolución de lograr la
intervención de los Estados Unidos para obtener con su apoyo la manera de
mantenerse en el poder.

Tan pronto hizo su primera entrada en la Capital como presidente
provisional, Morales informó al ministro de los Estados Unidos que él tenía la
intención de enviar al general Juan Francisco Sánchez a Washington como su
agente especial, con el objeto de emprender negociaciones para un tratado
con esa nación por el cual la Republica estaría bajo la protección de los Estados
Unidos por un periodo de cincuenta años, dando a Estados Unidos el control
de los asuntos fiscales de la República Dominicana como garantía de los pagos
anuales por concepto de la deuda extranjera de la República.

Dicho tratado debía establecer la reciprocidad entre los dos países e incluir
el arrendamiento de la bahía de Samaná y la bahía de Manzanillo a los Estados
Unidos.5  Aunque esta petición, al ser presentada más tarde, fue rechazada
basados en que los Estados Unidos no estaban dispuestos a emprender una
intervención de carácter tan amplio, el presidente Morales persistió en su
política. Para marzo de 1904 había hecho saber que si su Gobierno triunfaba
en la revolución y él era elegido presidente constitucional de la Republica, la
negociación de una convención con los Estados Unidos sería la política
predominante en su  Gobierno, con el determinado propósito de impedir que
los partidos políticos tuvieran nada que ver con las aduanas. Se eliminaba de
ese modo el mayor estímulo para iniciar revoluciones.

5. El señor Powell al secretario Hay, 17 de diciembre de 1903.
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Esta declaración de parte del presidente fue utilizada inmediatamente por
el partido jimenista para apelar al siempre vigoroso chauvinismo dentro de la
Republica. En consecuencia, Morales sufrió un gran oprobio, y cosechó agrios
ataques de gente tan destacada como Monseñor Meriño.

Como era de esperarse, la oposición llegó a ser violentamente
antinorteamericana, y el sentimiento de los jimenistas hacia Estados Unidos
vino a ser tan acerbo, por creer que estaban apoyando en secreto a Morales y
al partido horacista, que, en el mes de febrero, un grupo de revolucionarios
acampado cerca de la Capital disparó sobre una lancha enviada al puerto
desde el buque de guerra estadounidense Yankee, matando al que conducía la
lancha.

En represalia, fueron desembarcados marines desde el buque de guerra
estadounidense anclado en las afueras. Estos ocuparon Villa Duarte y fueron
desalojados de allí los revolucionarios. Este acto hizo que se renovaran los
ataques contra el Gobierno.

Como resultado de la oposición al gobierno de Morales, debido a sus
esfuerzos por sostenerse con el apoyo de los Estados Unidos, el partido jimenista
trató de ganar los favores de otros Gobiernos extranjeros. El 19 de febrero, el
general Demetrio Rodríguez, jimenista prominente, le dirigió una carta al cónsul
general de Alemania en Santo Domingo declarando que don Juan Isidro Jimenes,

proclamado presidente por una mayoría en el
territorio dominicano [enviaba a través de él] sus
expresiones de respeto y estima a Su Majestad, el
Emperador del Imperio Alemán, y solemnemente se
proponía  llevar a cabo en el futuro, de manera legal,
un tratado con Su Majestad, el Emperador, para quien
Estados Unidos es un enemigo comercial… prefiriendo
así él el Gobierno de Alemania al de Estados Unidos” 6

Jimenes también trató de inducir al Gobierno de Haití a que lo ayudara a
escalar la Presidencia en caso de que Morales se negara a terminar todas las
negociaciones que propendieran a obtener la protección estadounidense o la
anexión. Pero el partido jimenista no pudo obtener el apoyo abierto de ninguna
de estas dos fuentes y Jimenes se vio obligado, temporalmente, a adoptar una
actitud de espera.

4.

El general Morales y el general Cáceres habían sido electos presidente y
vicepresidente, respectivamente, en las elecciones nacionales efectuadas
después de ser sofocada la insurrección, y al ser juramentados el día 19 de

6. El señor Powell al secretario Hay, 26 de febrero de 1904.
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junio de 1904, una gran multitud los aclamó. La ciudad fue decorada con
arcos y flores, y muchas casas exhibieron banderas dominicanas y
estadounidenses entrelazadas.

En la misma fecha, el presidente anunció los nombramientos de su Gabinete.
El general Cáceres, vicepresidente, fue designado ministro de lo Interior; el
general Juan Francisco Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores; don Pelegrín
Castillo, ministro de Justicia; don Manuel Lamarche García, ministro de
Fomento; el general Epifanio Rodríguez, ministro de Guerra; don Bernardo
Pichardo, ministro de Correos y Telégrafos, y don Federico Velásquez, ministro
de Hacienda. El Gabinete, pues, estaba compuesto por miembros del partido
horacista y representantes de aquellos jimenistas que habían apoyado a Morales
en la revolución, en lugar de al jefe nominal de su partido.

Al momento de producirse la juramentación de su Gobierno, el presidente
Morales había llegado un acuerdo con los Gobiernos de Francia y Bélgica, en el
sentido de posponer, hasta el mes de noviembre de 1904, el pago de las primeras
cuotas correspondiente a las reclamaciones de los tenedores de bonos de Bélgica
y Francia, los cuales estaban garantizados por los ingresos aduanales de Santo
Domingo y Macorís. Las reclamaciones italianas estaban garantizadas por un
nuevo protocolo que comprometía la décima parte de todos los ingresos
aduanales de la Republica para su liquidación, además de una hipoteca
especifica sobre los ingresos de la Aduana de Samaná.

Pero no bien se hubo procurado el Gobierno esta corta tregua, cuando
rindió su decisión el Tribunal del Arbitraje, constituido mediante acuerdo con
el segundo Gobierno Provisional del general Vásquez, para determinar el modo
de llegar a un arreglo en la delimitación de las reclamaciones de la Improvement
Company.

El Tribunal de Arbitraje, compuesto por el Juez George Gray, de la Corte
de Apelación de los Estados Unidos, John G. Carliste, y don Manuel de Jesús
Galván, había determinado que la suma de $4,500,000, fijada como el monto
adeudo a la Improvement Company, conjuntamente con los intereses anuales
a razón del 4%, deberían ser pagadas en cuotas mensuales, comenzando en el
mes de septiembre de 1904. Dichos pagos estarían garantizados por los ingresos
aduanales y los derechos de puerto del norte de la Republica.

La decisión dispuso además que fuera nombrado el Juez Abbott, Agente
financiero de los Estados Unidos, y se le autorizaba, en caso de que el Gobierno
no diera cumplimiento a los pagos mensuales, a tomar posesión de la aduana
de Puerto Plata y asumir la recaudación de todos los ingresos de ese puerto. Y
en el caso de que esas sumas no fueran suficientes para el pago de lo adeudado,
al amparo del laudo se procedería al cobro de los ingresos aduanales en otros
puertos del norte de la República con los mismos derechos y privilegios que
fueron acordados para Puerto Plata.
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Tan pronto como fue conocido el laudo arbitral, los acreedores europeos
protestaron vigorosamente ante los gobiernos dominicano y de los Estados
Unidos, alegando que sus derechos habían sido abiertamente violados por los
términos de la decisión. En efecto, decían, mediante protocolos pactados por
los gobiernos que se habían sucedido desde la segunda gestión presidencial
de Vásquez, varias reclamaciones extranjeras habían sido garantizadas por
medio de las mismas recaudaciones aduanales que estaban siendo ahora
hipotecadas para el cumplimiento de las reclamaciones de la Improvement
Company.

Al fallar el Gobierno dominicano en el cumplimiento del pago de las cuotas
vencidas, el Juez Abbott —Agente fiscal del Gobierno estadounidense—, fue
puesto en posesión de la aduana de Puerto Plata por orden del presidente, a
tenor del laudo arbitral, en el mes de septiembre de 1904. Morales reconoció
la validez de aquel laudo arbitral no obstante la oposición del Congreso
dominicano.

Las recaudaciones aduanales de Puerto Plata habían permitido al Gobierno
hacer frente a sus gastos no solamente en esa provincia, sino también en las
provincias de Santiago y Moca, que comprendían prácticamente todo el Cibao.
Consecuentemente, al ser cortada esta fuente de ingresos, el presidente se vio
obligado a procurar nuevas entradas para gastos que tenían que ser
obligatoriamente satisfechos en caso de que su Gobierno deseara mantenerse
en pie.

Debido a la manipulación de las autoridades de Monte Cristi en las
recaudaciones aduanales de aquel puerto, los ingresos de los otros puertos del
norte disminuían cortantemente, pues los importadores encontraban menos
oneroso satisfacer el deseo de soborno de los funcionarios de Monte Cristi que
pagar los derechos de aduana legítimos de otros puertos. Las únicas fuentes
de suministro que quedaban eran las de los puertos de Macorís y la Capital,
insuficientes, con mucho, para satisfacer las necesidades del Gobierno.

Tan pronto como Morales, por necesidad, comenzó a gastar parte de los
entradas de estos dos últimos puertos para gastos apremiantes en el Cibao, los
Gobiernos de Francia y Bélgica, una vez más, y de manera legítima, protestaron
de que la garantía comprometida con sus nacionales estaba siendo mal gastada.

Era evidente que de continuar el Gobierno dominicano con su proceder,
la paciencia de esas potencias se agotaría, y los Gobiernos europeos, cuyos
derechos eran de ese modo desconsiderados, se apoderarían de las aduanas
que reclamaban para administrarlas a su entera satisfacción.

 Aunque el presidente estaba dispuesto a entregar otras aduanas a la
Improvement Company a cambio de recibir con toda seguridad los pagos
mensuales de $30,000, el plan fue tan vigorosamente combatido por su ministro
de Hacienda, el Señor Velásquez, que el presidente se vio obligado a
abandonarlo.
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La posición del Gobierno era tan precaria por las desavenencias interiores
como por el peligro de una intervención del exterior. Las demandas del general
Cáceres y de los horacistas habían obligado a Morales a identificarse con ese
partido. La influencia del general Cáceres se hacía cada vez más decisiva y el
presidente sabía que su permanecía en el poder dependía solamente de su
aquiescencia a las órdenes de los líderes horacistas, puesto que había perdido
gradualmente el apoyo de casi todos los miembros del partido jimenista que
le habían sido fieles.

Por temor a ser sacado violentamente de la Presidencia por el general
Cáceres, y enfrentado a la inevitable crisis que se avecinaba en las relaciones
exteriores de su Gobierno, la cual él sabía bien que no podría resistir, Morales
decidió hacer un último esfuerzo por salvarse echándose en brazos de los
Estados Unidos.

5.

Un cambio notable se había manifestado en la autoapreciación del pueblo
estadounidense desde la terminación de la guerra con España. Después de un
siglo de aislamiento comparativo, Estados Unidos había emergido súbitamente
como una potencia mundial. La anexión de Hawai en 1898 y la transferencia
de las antiguas colonias españolas de Filipinas y Puerto Rico, habían tendido a
crear en un importante sector de la opinión pública la creencia de que el
verdadero papel que los Estados Unidos estaba llamado a representar entre
las demás potencias era el de un imperio republicano.

El naciente sentimiento de la propia importancia vibraba en respuesta a la
admonición sensiblera de ‘llevar el fardo del hombre blanco”. El sentimiento
público estaba preparado para aceptar la extensión de responsabilidades
allende los mares. Con este nuevo acontecimiento, se desvanecieron muchas
de las distinciones más delicadas acerca del derecho y de la justicia. Se apelaba
tanto al sentimiento del orgullo público por la manera cómo Colombia había
sido despojada, como a los beneficios ilimitados derivados por las repúblicas
del Continente americano y por el mundo en general de la construcción del
Canal de Panamá por los Estados Unidos.

La fase fue evanescente. Tuvo un rápido culmen, y un declive igualmente
rápido. Sucedió que su período de mayor potencia ocurrió en los años de
gobierno de aquel vigoroso presidente estadounidense, Teodoro Roosevelt. La
necesidad de definir el alcance de las responsabilidades que eran de la
incumbencia de los Estados Unidos, como gran potencia, en el mantenimiento
de la política de autoprotección conocida como la Doctrina Monroe, había
sido meditada durante largo tiempo por el presidente Roosevelt.

Ya en el año 1896 la posibilidad de que surgieran grandes peligros por la
naturaleza unilateral de esa política había sido señalada en una carta que le
dirigió James Bryce después de que la advertencia del presidente Cleveland
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hizo que Lord Salisbury aceptara el arbitraje en la disputa entre la Gran Bretaña
y Venezuela. Bryce escribió:

En cuanto a la Doctrina Monroe, nunca pude com-
prender cómo podía aplicarse en casos como éste; si
los Estados Unidos van a asumir un protectorado sobre
toda la América Central y la América del Sur, y hacer
que estas llamadas repúblicas se comporten como
estados civilizados, eso es otra cosa. Entonces otros
países sabrán con quién tienen que tratar. Pero los
Estados Unidos no lo han hecho así; y ciertamente
esa no es la Doctrina Monroe.7

Parecía evidente la impracticabilidad de continuar indefinidamente
impidiendo a las potencias europeas tomar medidas efectivas para obtener
resarcimiento por sus reclamaciones justas o legítimas quejas, de parte de las
repúblicas americanas menos estables. El continuar interpretando la Doctrina
Monroe de esa manera envolvería inevitablemente a los Estados Unidos en
guerra con una o más de las potencias europeas.

De esta manera, algunas de las repúblicas del continente americano se
sentían tan seguras por la protección que les brindaba la oportuna interposi-
ción de los Estados Unidos, que habían violado de una manera flagrante la
equidad internacional en sus relaciones con los gobiernos europeos, y cabía
dentro de lo posible el que las demás potencias europeas, y Alemania en
particular, no continuasen por siempre manifestando el espíritu de paciencia
y de conciliación demostrado por Gran Bretaña en el incidente de Venezuela.

La petición de apoyo dirigida entonces a los Estados Unidos por el
presidente de la República Dominicana para sacar a su Gobierno de las
dificultades en que estaba envuelta con potencias europeas, llegaba en un
momento oportuno. No sólo le ofrecía una oportunidad al presidente Roosevelt
para anunciar la determinación del Gobierno de los Estados Unidos de adoptar
una interpretación más amplia de la Doctrina Monroe la cual él consideraba
equitativa y ventajosa y en perfecto acuerdo con el espíritu de la época, sino
que, al hacerlo, también lo colocaba en condición de detener la ambición de
Alemania de encontrar campo para su expansión colonial dentro del hemisferio
occidental.

En el breve espacio de pocos años Alemania había construido un imperio
colonial en Asia, en África y en el Sur del Pacifico. Se había opuesto abiertamente
a la cesión de las antiguas colonias españolas a los Estados Unidos, las cuales
ella deseaba, y era notoria su oposición a la construcción del Canal de Panamá
por los Estados Unidos. A principios del siglo, parecía que el principal obstáculo

7. El Honorable James Bryce a Theodore Roosevelt, 1 de enero de 1896, James Bryce por H.
A. L. Fisher.
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a la satisfacción de su ansia de obtener colonias adicionales era la influencia
creciente de los Estados Unidos.

Obligada en 1902 a abandonar su intento de obtener un punto de apoyo
en Venezuela por el vigoroso ultimátum de Roosevelt de que la fuerza de la
Marina estadounidense se opondría a la ocupación de Venezuela por Alemania,
ésta más tarde pensó vengar esta humillación bloqueando la ratificación danesa
del tratado que disponía la venta de las Antillas danesas a los Estados Unidos.
En consecuencia, abundaban las intrigas alemanas contra los Estados Unidos
en América Latina, y sobre todo en el Caribe, con el propósito de contrarrestar
la creciente influencia de los norteamericanos y para evitar la expansión de su
actividad comercial.

 Precisamente en los momentos en que Morales buscaba la intervención
estadounidense, Alemania, impresionada por las posibilidades latentes en las
ofertas hechas a sus representantes en Santo Domingo y Haití por los agentes
de Jimenes, estaba considerando favorablemente el proyecto de comprar las
reclamaciones españolas, belgas e italianas contra el Gobierno dominicano, y
asegurar el control de la República mediante la ocupación de sus aduanas
como garantía para el pago de las reclamaciones que ella obtuviera.

El presidente Roosevelt decidió actuar y, como siempre, de una manen
rápida. La justificación de la naturaleza de la ayuda que se proponía ofrecer al
Gobierno dominicano estaba basada en un corolario de la Doctrina Monroe
que luego anunció oficialmente, en un mensaje al Senado de los Estados Unidos,
como sigue:

Las condiciones de la República de Santo Domingo
han venido empeorado durante muchos años. Ha
habido muchos disturbios y revoluciones y se han
contraído deudas por encima de las posibilidades de
pago de la República. Algunas de estas fueron
contraídas debidamente y los títulos correspondientes
se encuentran en poder de los legítimos acreedores.
Otras son, fuera de toda duda, injustificadas o exor-
bitantes, y constituyen reclamaciones que jamás
deberían ser pagadas en su totalidad y quizás
solamente en una pequeña parte de su valor nominal.

Ciertos países extranjeros se han sentido por largo
tiempo agraviados porque sus ciudadanos no han
recibido pago de las sumas que se les adeudan. La
única manera como los acreedores extranjeros podrían
obtener de la propia República alguna garantía de su
pago, sería o bien por la adquisición de parte del
territorio, definitiva o temporalmente, o bien por la
toma de posesión de las aduanas, lo cual de por sí, en

Siguiente


