




CAPITULO X 
1 

TRIUNFO EFÍMERO 

EL MOVIMIENTO de adhesi?n al unionismo era sorprendente en toda 
la Isla pero la. obra d.e u~ir a los puertorriqueños apenas estaba co
menzada. Mahenzo C1ntron y sus más allegados admiradores, forta
lecidos por la determinación federal en la reciente asamblea se lan
zaban tierra adentro en labor de propaganda y organizació~ de las 
fuerzas vivas. El do~in~o 20 de marzo de 1904, ~e celebró en Caguas 
una asamblea de un1on1stas para organizar la Junta Local, en cuyo 

. acto participaron Matienzo Cintrón, Rafael del Valle, Zeno Gan
día, De Diego y Camuñas. Los señores Matienzo, Muñoz Rivera y 
Modesto Solá, fueron designados presidentes honorarios · de dicha 

· Junta. Desde el balcón de la residencia de don Nepomuceno Flores, 
se dirigió Matienzo a una multitud que llenaba la calle y parte de la 
plaza pública. A la salva de aplausos que anunció su presencia, siguió 

· un religioso silencio, mientras el apóstol de la Unión hablaba sobre 
su concepto de amor cristiano, que se extendía para cubrir hasta los· 
enemigos. "A los americanos debemos combatirlos, pero jamás odiar
los," concluyó diciendo en aquel discurso que conmovió al vasto au
ditorio que le prodigaba vítores y aplausos de aprobación.1 Aunque 
se dejaba circular la nota de que la Unión no iría a elecciones en no-

. viembre, a menos que el Gobierno of.reciese las indisp~nsables ga~an
tías 2 la nueva colectividad se lanzaba a la arena con miras a un tnun
f o ~leccionario. La Denzocracia, que junto con La Correspondencia, 
hacía la propaganda unionista, traslad~ba nuevame·n.te sus talleres a 
San Juan, 3 mientras el Partido Republicano reorganizaba sus ,fuerzas 
para enfrentarse a la nueva ola que amenazaba su supremac1a elec-

1 De Diego embarcaba p~ra Europa el 22 de marzo. La Democracia, 18 

y 21 de marzo de 1904. . 
. 2 Editorial .. Actitud del gobierno", Ibíd., ~4 de abn~ de.,190¿. 

3 El 
30 

de abril, suspendió La Democ1'acra su pubhcaoon ~n Caguas y 
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14 p t da la Isla se movían diligentemente los unionistas cele. 
tora . or o . · d · , 
brando mítines, veladas, conferenoas y º~$an~~n o comG1tes locales.l'í 

Con motivo del arribo e ina~~~raoon e ?,uevo o~ernador, 

M B kman Winthrop, una com1s1on de la U n1on de Puerto Rico 
r. eec d p 1 A - M . , 

integrada por los señores Francisco .e au a · cuna, ahenzo Cin-
trón, Del Valle, Palmer, Zeno_ Gat;1día, Camuñas, Cbarlo

1
s Soler y Blon

det le visitó en La Fortaleza, para informarle so re as aspiraciones 
de ia organización y explicarle sus ide.as respecto a la .':conveniente y 
razonada" americanización del país. W 1nthrop l?s atend.10 c?rtés y afec
tuosamente. 6 Días después, había llegado Matienzo C1ntron a Ponce, 
donde participó en actos espiritist~s en el centro "Lumen'_' y se dedicó 
a organizar el partido en aquella oudad. T_u~o la oportunidad de aten
der al Gobernador Winthrop durante la visita de este a Ponce du_ran
te los días 24 y 25 de julio de 1904, y de asistir a la Asamblea Ge
neral del Partido Republicano Puro, celebrada en aquella ciudad el 
31 de aquel mes. . 

Esa asamblea; convocada por don Luis Valdivieso para tener 
efecto en la residencia de la Sucesión Rivera, en la Calle Atocha es
quina Sol, era iniciativa de un grupo dentro del partido que sentía 

reapareció el 11 de junio, editada desde los talleres de San Juan. Ibíd., 30 .de 
abril y 11 de junio de 1904. 

4 · Por aquellos días, la gran mayoría de Jos republicanos de Ponce simpa
tizaban con la idea de convertir al Partido Republicano Puertorriqueño en un 
partido republicano nacional. Al efecto, celebraron los republicanos una asam
blea en Ponce, a la cual no asistió el Dr. Barbosa, donde se acordó enviar dos 
delegados a la Convención Nacional Repub! icana, efectuar una reforma en la 
plataforma y reorganizar el funcio'ruimiento interno de la colectividad, fortale
cjendo los comités locales. Se trató de poner fin a las desavenencias dentro de 
la colectividad. El Partido mantuvo su personalidad regional. Don Agustín 
Nava:rrete, aseguraba que había tenido una conferencia con Matienzo Cintrón, · 
en presencia de don Eduardo Neumann, en que Matienzo declaró que si el 
Parti~o Republicano mantenía. ~u condición de ·partido regional, los unio~istas 
._votanan a Degetau. para. Com1s1ona~o a Washington". Pero nada de esto fue 
aceptado por los republicanos en una reunión que ·se celebró en casa de don 

. Luis Casals. Vea L~ Corre_sponde,ncia. fe Puerto Rk.o, 1 6 de mayo de 1908. ·En 
el 1908, Navarrete mgreso en la Unton de Puerto Rico, · 

. 6 _ El 12 de junio, Matienzo tomó parte en, los actos -de Río Grande; el 31 

de Julio estaba en Gurabo. La. Democracia, 11, 13 ·de junio; 2 3 y 31 de julio de 
1904.- . ' . 

~ El go~rnador Winthrop arribó el 30 de junio, a bordo del vapor "Ca
racas y fue maugurado el 4 de julio de 1904 . Jbíd. 30 de ,·unio· 6 de julio de 
1904. , ' 
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siinpatías dpor la causa ·1unDionista. De hecho, el Comité puro había ·, 
l'.lceptado e antemano a eclaración de Principios d 1 U · , d ,. . M . . e· , e a nzon e 
pperto Rtco y atienzo 1ntron había sido invitado p d · · . 
1'.11 grupo. 7 La Asamblea, trasladada al teatro La Per/a _araapr btr!girse 
" . , 1 . . 1 f 1 , o o por 
acla1:1aMc10n. e 1ng.eso, en abs 1 as unio_nistas. A las tres de la tarde, 
hablo at1enzo 1n~r?n so r~. 1~ neces~dad de . la unión puertorrique
ña y sobre sus proposttos. Cntteo los discursos de los señores Roberto 
H . . Tod~ ,Y Gó~ez Brioso, ~nviados por el Partido Republicano a la 
Convenc10n Nac1ona~. de Ch1cago, quienes aseguraron que Puerto Ri
co .gozaba de prosperidad y se sentía libre y feliz bajo el gobierno de 
los E~tad~s Unidos. E~~ const}t_uía, .~egún ~atienzo, l_a mayor prueba 
de que dicha agr~pac1on pol!ttea? no sabia · la hora que es, porque :_ 
no es la hora de ir a la metropoh a buscar pactos, sino la de unirnos 
todos los puertorriqueños para demandar del gobierno americano lo . 
que necesitamos para salvar a Puerto Rico del estado de agonía en 
que se halla." Terminado su discurso, se presentó la moción de · incor- · 
poración del grupo presente a la Unión de Puerto Rico; la asamblea, . 
puesta de pie y con los brazos levantados, prorrumpió en ·un . potente 
si de aceptación. 8 En un acto de afirmación unionista celebrado días 
después, correspondió a Matienzo el discurso de apertura. Diciendo: 
"¡Patria querida! ¡No ya tus músicos y tus poetas te aman y te ce
lebran con sus inspiraciones; tus hijos todos te .consagran el holocaus- · 
to de su amor, uniéndose para tu defensa!", y tomando las manos de 
los señores Luis Valdivieso y Asto!, dijo: "Federales y Republicanos, 
venid a consagrar con vuestro abrazo la misión de los puertorrique
ños." Y · act9 seguido, Val divieso y Astol se abrazaron, mientras e! 
público_ ~aplaudía , y la · orquesta interpretaba La Borinqueña. El acto 
fue· cerrádo por Matienzo, con estas palabras: "Habéis oído el himno . 

. · 7 ~bíd,z ~<.?-.Y _28 de julio de 1904. ~l 18 de julio, se .r,euni~ la Junta Cen
tral -de-la Unión de Puerto Rico pero Matien~o no concur~10 .. Ib1d; 19 Y 20 de 
julio. ae i904. La edición de La Democracta, de 9 de J,uho traia un · retra:o 
de Matienzo, que leía _al calce: "Es uno ?: los .. hombres mas populares del pa1s~ 
Abogado notable, orador elocu~te, pol1hco ~m~ero .. . , es 1;1no ~~ los puerto _ 
rriqueños que honran al país". El vocero umomsta hacia hmc~p1e en la labor 
realizada por Matienzo en el C<;>nsejo Ejecutivo, lo que le ameritaba para ~

1
aber 

retenido el catgo. · · · · . · · . , ·. d · h b·l, M . · 
s L D · o de agosto de 1904. El d1a 3 e agosto, a o a · . a . emocrttcta,. ~ ·. . p , el día al-

henio en el centro esp1nt1sta de la CaUe del c.~sttJl~, en ººJe, Á 'b 4, 1 morzó con los Sres. Manuel Ledesma y Sebasttan Figue~oa, e_ ren º~-e~ ~ . 
Hotel Meliá. Jbíd., 6 de agosto de 1904 . 
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de la patria y habéis oído lo que se necesita para tener bandera· [D 
b b e l · - 'd , el Valle había dicho que asta a un trapo cua quiera teni o con el . 

de la vergüenza,] y un himno y una bandera es lo que necesitan r11o 

Pueblos para ir a la conquista del bien y de la libertad.'' De ah os 
. b M . d , - ora en adelante, presagia a 1 atienzo,. no se po ~ia enganar a un pueblo 

con baratijas de palabras calumniosas profendas contra sus adalid 
políticos . Al discurso de Matienzo, que fue corto pero de rico co~~ 
tenido, siguió una manifestación pública que, de acuerdo con informe 
del Capitán Silén, de la Policía, fue asistida por más de 4,000 alma: 
entusiasmadas con la prédica unionista. 9 Para el día 14 de agosto se 
convocó a los unionistas de Ponce para constituir el Comité Lo~al. 
Matienzo no ocultaba su fe inquebrantable en el triunfo de su idea y 
aseguraba que cada día se sentía con mayores bríos para realizar la 
misión que se había impuesto. lo 

Dentro de las filas republicanas reinaba el malestar; no todos 
los afiliados estaban de acuerdo con los procedimientos que se venían 
empleando. Una figura como la de don Federico Degetau , se mostra
ba disgustado por el trato personal que estaba recibiendo de los jefes 
de la agrupación y objetaba los intentos de incorporación al Partido 
Republicano Nacional que se venían realizando. Designado por los 
ponceños para que les representara en la asamblea del Partido, con
vocada para llevarse a efecto en San Juan el 26 de agosto de 1904, 
deseaba consignar de antemano sus opiniones sobre cuestiones que se 
habrían de resolver en aquella reunión. Se excusaba de hacerlo públi
camente, alegando que se le había negado la oportunidad de una re
unión con los directores de su partido. Para Degetau , el ingreso del 
Partido Republicano Puertorriqueño en el Partido Republicano de los 
Estados U nidos era un hecho consumado y tal cosa, a su juicio, era 
imposible. La incorporación del partido local en el nacional necesita
ba el asentimiento total de los afiliados; ºninguna asamblea tiene fa
cultad para cambiar por medio _ de un acuerdo los principios. . . de. los 
afiliados. Si éstos resuelven ingresar en otro partido podrán realizar 
esa transformación política declarando previamente disuelto el par· 
tido a que pertenece pero todos los transformados juntos . no pueden 

9 El acto tuvo lugar en el Teatro La Perla el dom..f.ngo 7 de agosto de 
1904. Ibíd., 8 y 9 de agosto de 1904. • 'té 

10 El Dr. Salvador Carbonell fue exaltado a 1a presidencia del (.olllt 
Unionista de Ponce. Matienzo habló en ese día en Humacao. Ibíd., 5, 12 , 

13 .. , 
15 y 16 de agosto de 1904. 
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transformar los principios de un solo afiliado . 
. 1 11 ,, D t 1·t· , que quiera permanecer 

f1e ~ e os· ·. · ege au ca 1 lCO ~~ "viaje infortunado" el de Todd 
y Gomez Bnoso, pues la Convenc1on Republicana de Ch· 1 · de acoger el credo del Partido Republicano Puertorriqueñ~cagol, e)os 

R. H · · F ·¡ · · , co oco a 
Puerto ico, awai~ y .1 ipinas 011 a colonial basis. En lugar de reco-
nocerle a Puerto Rico igualdad con los territorios de la Unión lo 
consideró posesión o d.ep:n?encia colonial, lo que estaba diametral
m~nte opuesto a ~os 1:nncipios .ª que habían jurado lealtad los repu
blteanos puertornquen(?S. En fin, Degetau consideraba ilógica e in
consecuente con sus principios de republicano puertorriqueño la idea 
de sostener el credo del partido nacional. Evidentemente, este último 
tenía soluciones opuestas a las del partido local en cuestiones que se 
relacionaban con Puerto Rico.u La Asamblea Republicana, anuncia
_da para el 26 de agosto, estuvo limitada a los organismos componen
tes del Partido.12 

Mientras la incertidumbre prendía en las tiendas rep~blicanas, 
Matienzo, Del Valle y Zeno Gandía, no cesaban en su constante pro
paganda: en Ponce, Guayama, San Germán, Coamo, Juana Díaz, Ta
llaboa, Río Piedras, Aibonito, Cayey, Mayagüez, Aguadilla y San Juan, 
se detenían los oradores unionistas para explicar su credo y hacer pú~ 
blicas sus ilusiones.13 El viernes 28 de octubre, remataron en un gran
dioso mitin en la Plaza Baldorioty, de San Juan, donde hablaron Ra-

ll1 La convocatoria a la Asamblea del día 16 de agosto, decía que el objeto 
fundamental de la reunión era ·dar cuenta de los trabajos "que determinaron ~l 
ingreso de nuestro partido en el gr3..lli_ partido republicano de los Estados Uni
dos, cumpliendo acuerdos anteriores". El acu~rdo de_ ~a. Asamblea ~e, mayo de 
1902, autorizaba al Comité Ejecutivo del Partido a d1~1g1~~e al Co~1te .?el Par
tido Republicano Nacional para que aquella orgamzaoon acog1~r~ , nuestro 
credo político y económico", petición que el Senador Foraker clas1f 1co ~e pre
matura según se lo expresara a don Luis Sánchez Mora_les, cuando. este le 
entregó la comunicación del Comité. Degetau sostuvo que los part?ºs _no 

Pueddn ingresar en otros porque "ellos no tienen volunta~ que cam 
1
1
1
e, s1

1
°0 

· · cuerdos y resoluciones pa,ra evar os ideales que determinan su existenoa, Y ª · d 1 · t · stas 
a la práctica" _.· Recordaba cuando los ortodox<>; /e ~~f%~son Si \1 º;r:;:S~t~ d~ 
cuando la mayoría de la Asamblea sostuvo a e!t~I u ~e re~aba la convocatoria, 
la Asamblea convocada para el 2

~ ~e ªfº~t~!~ bla rlegetau" 19 de agosto de 
sería imposible asistir a ella. HoJaA~bue t;. 8 de agosto de ~904. 
1904. Carta de Dege~au a Rossy, 1 om 0 ,

0 
. 

lJ2 La Democract~, 27 de agosto de 19 4. de septiembre, 19, 13 y 22 de oc-
m Jbíd., 30 de agosto, 3, 10, 13, 20 Y 3° ·· . 

tubre de 1904. 
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fael del Valle, Luis Llorens Torres, Mantiel · ~amu~as, ~osario Cana~ 
les, Félix Matos Bernier, ~ugenio. As~ol y Luis ,M~noz R1v~ra, cerran
do el acto, Rosendo Mattenzo C1ntr?n .. Un pu~lteo de mas · de siete 
mil personas oyó a los adalides un1on_1;t.as, qu_ie?~s mantuvieron la 
atención por más de cu~tro h~~as, hab1endose 1n~c1ad~ el acto a las 
cuatro de la tarde. Mattenzo, el maestro, el apostol de la Unión, 
pronunció un discurso que la prensa cal~ficó de "fulminante," s~ 
oratoria "es himno, plegaria, após~rofe, flagela, anatematiza, ?iere y 
destruye," y todo ello con la ma1estad de su talento excepc1onal}i 
Matienzo Cintrón era candidato a la Cámara de Delegados por . Hu
macao; Arecibo llevaba a ·Rafael del Valle; Mayagüez sost~nía la can-. 
·didatura de Carlos María Soler, y Ponce, la de Luis Llorens Torres'.15 
Muñoz Rivera escribió desde las col:umnas de La Dempcracia, unos 
artículos muy oportunos sobre "cuestiones fundamentales," análisis.· 
del estado económico, soc.ial y político del país. 16 El gobernador Winth
rop daba muestras de ·gran imparciali .dad y justicia, ganándose las 
simpatías de todos; se esperaban unas elecciones honradas en el país. 
El último recorrido lo efectuaban Matienzo, Del Valle, Muñoz lli
vera y Zeno Gandía por los pueblos más cercanos de Juncos, Gurabo. 
y Caguas, 1.7 culminando sus actividades con un grandioso acto políticú 

14 D·ejó planteado el analfabetismo eri el 80% de la población y los pro: 
blemas inherentes a esa situación; concentración del c_ampesinado en zonas urba. 
nas como tendencia salvadora para la cultura general, supresión ~e municipios que 
tendía a desalentar la concentración; necesidad· de estimular el, ahorro · entre 
la clase obrera con fines de seguridad -y protección colectiva; defendió el dere
cho al gobierno propio; ese gobierno p~opio, ca~ía dentro de 13: Ley Foraker; 
sostenía Muñoz, mo.dificando el artículo · 18, y total libertad "de sufragio; pro
tección al café; mejores técnicas agríe.olas para el cultivo del tabaco y elabo~ 
ración 'industrial del mismo. ~ejores precios para estimular producción agrícola: 
de Jia. Isla. Vea La Democracia, 28 de octubre; 19 y 2 .de noviembre . d_e 1904. 
• . . ~ ~5 La Correspondencia de · Puerto Rico, 8' · de noviembre de .):904. El 6 
de, noviembre .hablaron Matienzo, Muñoz Rivera y Zeno .Gand~a en Juncos. 
]bid. . . 

1,6 La Democracia, 28 y 29 de octubre de 1904. Las relacio1ies unionis~as 
con .el Gobernador Winthrop parecían cordiales. Larrínaga · era ca,ndidato u~uo
n!sta para Comisionado Residente en Washington. Muñoz Rivera estaba de 
regreso ·en Puerto Rico, para ayudar en la campaña y comenzó el 25 de octubre 
a colaborar ,en La Democracia. · 

1 
~7 La Democracia, 1 9 de septiembre, 1, 1 r y 27 de octubre d~ 1904. De, 

meetmg d~ San Juan, salió Matienzo para San Sebastián y Lares, pero lle~º 
a San Sebastián enfermo y no tomó parte. La Democracia, 31 .de .octubre e 
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Rosendo Matienzo Cintrón al ocupar la presidencia de la Cámara de Represen· 
tantes de Puerto Rico en 1905. 
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celebrado en la Plaza Baldorioty, de San Juan, el 7 de noviembre 
de 1904. 

1 
Al día siguiente, cel

1
ebrár~nse unas pacíficas elecciones, que re· 

su ta~on en un esp~ct~cu ar tnunf o unionista. Cinco distritos corres· 
pondi~r?,n a los unio~istas y dos a los republicanos; quedó invertida 
la posic1on de los partidos con referencia a las elecciones de 1902. Los 
primeros, llevarían 25 ~eleg~dos a la Cámara, y diez los republica_. 
n?s.18 El resultado, eleccionano fue esperado por Matienzo, Zeno, Del 
Valle, Quevedo Baez, Dr. Rosell, Dr. Saldaña , Francisco Amy, Dau
bón, Manuel R. Calderón, Adsuar, Aybar, Goyco y Blondet -el Es
tado Mayor Unionista- en la redacción de La Correspondencia de 
Puerto Rico. Allí se leían los telegram _as enviados desde la Isla; en 
las oficinas de La Detnocracia1 esperaban ansiosos otros correligiona
rios, qu_ienes anunciaban en una pizarra iluminada los resultados de 
la contienda electoral. En la Plaza Baldorioty, el pueblo arremolinado 
esperaba las cifras finales. Desde San Juan, Matienzo compartía con 
su pueblo la alegría del ro.omento; al Gobernador Winthrop se le ad
judicaba el galardón de haber dirigido las más honradas y tranqui
las elecciones hasta entonces presenciadas en el país. Se reconocía 
también que Rosen do Matienzo Cintrón fue ttuno de · los salientes f ac
tores de la pasada lucha. El infatigable propagandista tuvo también 
sus grandes temores ... pero aquellas impresiones no entibi~ron j~más 
su fe inquebrantable y en el seno de la Junta Centr_al le vimos si~m
pre animoso, coadyuvando con sus consejos a dar vigor a la cont!en
da. La propaganda de Matienzo. . . contri~.uyó en ~ran . parte al ~nu?
fo ... en Ponce y pueblos comarcanos ... 19 La victoria fue un1onis-. 

1904. Habló en Lares e Isabela en noviembre_, tomando parte en un meeting 
espiritista en Isabela. La Democracia, 3 de . nov1emb~e de 1~04. . . 

1s Unionistas: llafael Arrillaga, Manano Abnl,. Tomas B~rnardm! de ,la 
Huerta Francisco Coira, Manuel Camuñas, José de Diego, Ra~on ?¡and~ C~r
dova, Alejandro Giol Texidor, Fernando González, ~atía~r º~ª ez,1 ar~a, 
Octavio García Salgado, Luis Montalvo Guenar?, Julio . Me ;a p ¡°nza ~' t a
món Méndez Cardona Rosendo Matienzo C!Ojtron, Santiago. · ª mer, , r uro 
Quintero Ramón Ro~ero Rosa, J.sidoro Ramos, Félix San~om, ~r~os M:aia lºi 
ler, Vale;iano Virella Uribe, Federico G. Virella, Juan Vias Oc O ec~ Y ª ae 

del VaUe J , e 11 e h' T - . . . d A Pedro Juan Besosa ose o y uc i, o-
, Rep~1,blicanos: Ciottl e pont e, ,..h Rafad M. Delg ado, Francisco Feliú, 

mas Carnon Maduro, Manuel V. Domene~ ' R Id J Zabala 
Carlos Franco Soto, Aurelio Méndez Serrano Y o~u; d ·la Unió~" La De-

19 José G. del Valle , "Actitudes a.n,tes del tnun o e ' . . 
mocracia 20 de diciembre de I 904. 
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ta pero los cargos administrativos de mayor envergadura segu· , 
' . . bl' trian dominados por los norteamericanos y nativos repu teanos de su 

fianza.20 En los ·Estados Unidos, el triunfo correspondió a la ca~º~: 
datura republicana que encabezaba Teodoro Roosevelt; la Unión d 
Puerto Rico lo felicitó por su triunfo y le hacía saber que el pueble 
de Puerto Rico cifraba sus esperanzas en su administración.21 ° 

. , _L~, Unión de Puet'to Rico, ~rganizad~ como u~a "asociación pa-
tnotica para la paz y la concordia, se hab1a convertido en partido po
lítico; como tal, quedaba sujeto a los vaivenes de la política partidis
ta. Muy lejos estaba ya de lo que Matiénzo había soñado, pero el teo
rizante estaba consciente de que tendría que _seguir esa trayectoria, si 
era · que deseaba realizar su programa. El triunfo electoral marcó la 
culminación de un proceso ideológico que se había manifestado · en 
Matienzo desde que regresó de España en 1882 y que se reflejó en su 
ingreso en el Partido Autonomista Puertorriqueño, en -su empeño de 
conseguir' un gobierno autonómico para Puerto Rico y en su insisten
te deseo de lograr la estabilidad de la Unión Autonomista Puerto
rriqueña frente a la tendencia a la división interna que prevalecía en 
la Isla. No fue Matienzo el ·originador de · la idea unionista pero.fue 
su apóstol más consagrado y el que la llevó al triunfo. Dieciseis años 
de poder le deparó el destino a los unionistas; Matienzo apenas dis
frutó dos años de los despojos de la victoria. 

El 13 de noviembre de 1904, se celebró el triuhf o unionista con 
un esplénd_ido banquete en el Hotel Olimpo; allí habló Matienzo Y 
se propuso por Juan R. Báiz, que se designara una comisión para ~a
luciar y visitar al Gobernador Winthrop. Los . señores Matien·zo Cm· 
trón, Muñoz Rivera, Camuñas y Del Valle, habrían de descargar ~a 
misión que le encomendara el grupo allí reunido,.22 Como corolario 

20 Los unionistas ganaron 45 municipios, los republicanos 20 -~ l.os "puÍ 
ros" uno; .el de Mayagüez. Con una mayoría de 35,000 votos, eligieron e 
Comisionado a Washington . En el Consejo, estarían r.epres,entado.s por f 
consejero, el Sr. Luis Sánchez Morales. La Democracia, 10 de noviembre e 
1904. 17 de abril de 1905. 

0
• 

21 La Correspondencia de Ptterto Rico, 8 y 10 de noviembre; La Dem 
c.racia,· 9 de noviembre de 1904. . t ria 

22 . En ese mismo día se celebró en Ponce la manifestación de la v!c.~as 
unionista. Cdn. tal motivo, Don Quintín Negrón Sanjurjo leyó unas d~Cl do 
que dedicó "al gran apóstol de la unión de los puertorriqueños, ?º~ Ro~;1ico 
Matienzo Cintrón". Esas décimas fueron publicacfas en La Repúblrca, peno 
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a la victoria, la prensa norteamericana había aten d 1 t· d 
. ' d 1 d ua o a ac 1tu agre-

siva que venia esp egan o contr~ lo~ puertorriqueños. Estos, a su 
vez, acentuaba:° la nota de que la s1ntes1s del vigoroso movimiento que 
acababa de tnunfar, era la autonomfa.23 Si el Congreso convert' 

R. 'bl' 1a ª Puerto 1c~, en una repu 1~a bajo el protectorado de los Estados Uni-
dos, la Un1on !º agradecena; s1 se decidía a hacer de la Isla un Es
tado, ~uerto R~~o lo aceptaría con orgullo. Sin embargo, los unionis
tas estunaban que ambas soluciones son remotas, muy remotas, de
masiad~ remotas,". y se decidían por insistir en una más amplia forma 
de g?b1erno prop~o. El Congreso y la prensa veían con repugnancia 
la leJana eventualidad de que Puerto Rico fuera copartícipe en la vi
da nacional americana. La independencia '' es un hermoso ensueño 
que quizás se realice algún día, no por la acción del Partido Unionis
ta ni de ningún otro partido, sino por la iniciativa y por el poder del 
pueblo americano." Estas declaraciones de La Democracia, que conce
dían mayor oportunidad a la independencia que a la estadidad, pro
clamaban el concepto erróneo de que la iniciativa para tal acción re
sidía en los Estados Unidos y no en el pueblo puertorriqueño.24 

El 27 de noviembre, un grupo de republicanos de la capital, lan
zaron un manifiesto en que reconocían el triunfo adversario; 25 cinco 
días después, se reunían los unionistas en el Hotel Olimpo en sesión 
privada, constituida por los n1iembros d.e la Jun~a Central. y lo~ dele
gados a la Cámara recientemente elegidos. BaJo la pres1denc1a del 
Dr. Rafael del Valle, se discutieron los asu~tos ~ue debían ser obj~!º 
de legislación en la próxima asamblea legislattva. 26 Por aclamac1on 

ponceño, en la edición correspondiente al 14 de noviembre de 1904. Vea tam-
bién La Democracia, 14 de noviembre de 1904. . 

23 Vea los artículos "La Unión es la paz" y "Ameri~anos",LaDenz,ocracra~ 
15 y 21 de noviembre de 1904. La Junta Central Unioms~a la co~poman J~se 
G. del Valle ( San Juan), Manuel Pérez Avilés ( Are:1bo), V IC~?te V ma~ 
(Aguadilla) Salvador Carbonell (Ponce), Vicente Pagan (~ayaguez~ Jose 
Juan Vida! '(Guayama) y Matienzo Cintrón (Humacao). Ibrd., 22 e no-
viembre de 1904. . · d 

24 Editorial "La Autonomía", Jbíd., 23 de noviembre e 1904. 
25 Jbíd 3o de noviembr.e de 1904. . · b Jb'd 
2 ., . , , las dos de la tarde del 2 de d1oem re. 1 ., o la -reumon comenzo a . . . El · . 

d. . b d Se designaron vanas coffils10nes: eccrones. 
r

9
, 2 y 3 de 1oem re e 19°4· _ A t' Judicialer De Diego Santoni 

Carlos María Soler y Manuel Camunas; _su;os d' · Carlos Marí~ Soler y 
Matienzo Cintrón, Vías Ochot7co, Tomas - ern;r ~~~ Méndez Cardci1f1 Ca:r
Francisco de Paula Acuña; Hacte

1
nda.p· ~~~~n;l;ria~o Abril, Santiago R. Palmer 

los María Soler y José G. del Va le; o 1c1tL 
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d 
. e acordó' invitar a los republicanos a unirse a lo 

". puestos e pie, s , p 1 M - R. s 
i . . hacer la defensa del pa1s. a mer' unoz ivera DA 
un1on1stas para 'd · ' d 1 ' ,. . C - s presentaron a la cons1 eraoon e os presentes un Diego y amuna dh ., d 1 . . 
documento en que se proclamaba la ª. es1on e u~1on1smo al pue-
blo norteamericano, felicitando al Pres1~,ente Roo.se~e .t por su triunfo 

1 · 1·0 . se adherían a la Declaraoon de Pnnc1p1os adoptada en 
e ecc1onar , d'f' ·' d 1 
la asamblea de febrero, solicitaban l,a mo .1 icac1on . e a Ley Fora-
ker en un sentido de mayor a~tonom1a, ~ac1endo P?s1ble que el Con
sejo Ejecutivo fuese un organismo electivo a traves de co°;promisa.: 
rios elegidos directamente por el pueblo. Expresaban, ademas, la ne
cesidad de ofrecer protección al (:af é y · el deseo de colaborar con la 
administración del gobernador Winthrop. En apoyo de estas medidas 
habló De Diego, haciendo hincapié en los anhelos. puertorriqueños 
y en la gratitud de este pueblo hacia los Estados Unidos. Además de 
aprobarse este documento, se favoreció .1~, idea, d~ uó~ especie de ~le
biscito para auscultar el deseo de la op1n1on publica, 1deas que debian 
remitirse a las distintas comisiones legislativas. 27 

Cuatro días después de esta reunión, embarcó Muñoz Rivera a 
bordo del "Coamo" con rumbo a Nueva York, luego de una estancia 
de dos meses en el país.28 Matienzo Cintrón regresó a Ponce; entre
vistado para la prensa, aseguró que la lJnión en sí era un fin, "porque 
en un país desmoralizado por el odio y rencores políticos, llegar a 
una concordia de elementos antagónicos, lograr una paz moral que 
no existía y establecer sobre ella la prosperidad material," era por sí 
una finalidad laudatoria. Naturalmente, que el mejoramiento mate
rial no vendría como resultado de la victoria unionista, pero Matien-

Y _Carlos H. Blo~det; R.econstitu~ión de Munkipios: Manuel Camuñas, Federico 
Vuella y Valenano V1rella Unbe; Asuntos Municipdes: Palmer, Rafael del 
Valle, C~d?s Marí~, Soler, Francisco de Paula Acuña y José G. del Valle; 
Obras Pub/reas: ,Ram?n. Gandía Córdova, ~anuel Camuñas y Rafael del Valle 
Zeno; lnstruccton Publica: Matías Gob,zález García Ramón Gandía Córdova, 
Man~eL Zeno Gandí,a y ~ariano Abril; Protección' a fa Agricult'ttra: Octavio 
Garc1a Salgado, Ramo~ Mendez Cardona y Francisco de Paula Acuña; Sanidad: 
Rafae~ ~el Valle, AleJandro Giol, Manuel Zeno Gandía, Salvador Carbonell; 
Emfrestttos: Carlos Ma . Soler, De Diego, Feo. de Paula Acuña y Manuel Ca
munas. 

d 
27 

La Democracia, . 3 de diciembre de 1904, Para las Comisiones desig
na as, vea la n,ota anterior . 

28 La Democracia 6 de d1'c· b d - , Est dos U ·d ¡ ' . . iem re e 1904. Munoz regreso a a 
ni os e martes 6 de d1C1embre. 
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zo aseguraba que sí ~ra uno. d~ los motivos que traería prosperidad 
interna. A ella deberia contribuir, con su auxilio indirecto 1 b' 

bl 
. , e go ter-

no y el pue o norteamericano, dando protección al café sal , d l , . d T b', d , van o o 
de su cntt~o. esta o. am ten ep~ndía el bienestar económico, del 
firme propostto del pueblo puertorriqueño de "cambiar de rumbos en 
lo que toca a su producción." Siendo la de Puerto Rico una economía 
agrícola, convenía separarse "de .la vieja escuela de Adam Smith pa
ra establecer entre todas las regiones del globo un libre y benéfico 
cambio de productos. Hoy ... cada país aspira a producir todo lo ne
cesario para su vida y aspira a intensificar la agricultura con métodos 
nuevos intensivos, más bien que extensivos." Cuando el informante le 
recordó que la voluntad puertorriqueña era débil y su mentalidad dor
mitaba, Matienzo recalcó: "Indudablemente ... y sobre esa voluntad, 
débil o no, expoleado por una inteligencia adormecida, es que se basa 
desgraciadamente la prosperidad futura. . . Modifiquemos la inteli
gencia en nuestro pueblo con la luz de una activa propaganda. El tra
bajo será largo, la campaña ruda pero la victoria indefect~ble. Las 
fuerzas de la Unión de Puerto Rico traerán la abundancia, yo se lo 
aseguro." Continuó Matienzo argumentando, que se importaban a la 
Isla artículos que podían producirse en ella; el puertorriqueño ten
dría que conquistar su tierra, desalojando a viciosos y perezosos, a 
indolentes e ignorantes, para poner en su lugar "al nuevo puertorri
queño: diligente, educado, sobrio y gozoso de rendir culto a las vir
tudes. . . públicas y privadas. Los puertorriqueños conquistarán a los 
puertorriqueños, sin desplazamientos para nadie, sino [ mediante la l 
regeneración total." 

El periodista que tomaba las declaraciones, le interrumpió _ para 
ºP.inar que había mucho de imaginación en lo que decía Matienzo. 
Este le contestó que "no hay tal, amigo mío, ¡nada de imaginación!'' 
Confesaba que no estaba preparado para darle un curso de economía 
política pero le ofrecía un ejemplo: Puerto Rico empleaba más de 
$1,000,000 anualmente en manteca, cuando la Isla podía criar cerdos 
productores de manteca y mejÓrar la calidad del producto. Lo mism? 
ocurría con el arroz, las hortalizas y frut _as desairadas. Y con una vi
sión certera, auguró que Puerto Rico tendría que grel?ararse. para una 
?ueva evolución, que no era otra que ··la producc1on 1ndustn~l, a que 
irrevocablemente seremos conducidos por la fuerza de los h~°?pos Y 
por el vigor de nuestro progreso agrí~ol~.~· El_ ~eportero admitía que 
lo expuesto seducía pero veía su realtzac1on d1f1Cil en un pueblo ca-
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. t, icos. Matienzo consideró la observación "muy 
rente de,,me~10

1s decnque .. los medios técnicos puede suplirlos nues-
"Certada sena an ° b d b · R' p· ª . ' 'd d d Puerto Rico, que aca a e a nr en to tedras 
tra U n1vers1 a e , d , b · , 
una Escuela de Agricultura. Las Camara~ dpo r~an e~arl a Jovenes 

d e deseen dedicarse a la 1n ustna, agncu tura y co-
pro~eteEortes yquuna propaganda competente. . . puede ir llenando la 
meroo. s o, b l b d 

·d d d medios técnicos para llevar a ca o a o ra e regenerar 
neces1 a e d · , " A 1 · · 
a Puerto Rico por el fomento de s~ pro u~oon. que v1s1onario 
del porvenir puertorriqueño concJuyo profetizando que, Puerto Rico 
se salvaría por sí mismo y ocup~:1ª el puesto que merec1a en el mun
do civilizado .. cuando nuestros Jovenes aprendan el secreto del poder 
industrial de' los pueblos, abandonando la vieja rutina de estudiar ex-
clusivamente carreras literarias." 29 · 

Al tocar a su fin el año del natalicio ·y triunfo de la Unión de 
Puerto Rico, Rosendo Matienzo Cintrón parecía el candidato lógico 
para presidir la nueva Cámara de Delegados, que habría de reunirse 
en enero de 1905; De Diego sería el portavoz de la mayoría parla
mentaria.3º En vísperas de la apertura de la legislatura, se reunieron 
los delegados bajo la presidencia de don Rafael del Valle, en la mo
rada de don Santiago R. Palmer, para designar los candidatos para 
los cargos arriba mencionados. De Diego y Palmer fueron propuestos 
para presidir la Cámara _pero ambos declinaron la candidatura, deci
diéndose por el voto de una gran mayoría, que Matienzo Cintrón fuera 
el presidente de la primera Cámara unionista .31 A las 10: 30 de lama
ñana, del lunes <) de enero de 1905, don Manuel F. Rossy declaró 

29 Ibíd., 10 de diciembre de 1904. 
30 Ibíd.,. 28 y ~? de diciembre de 1904. El republicano don José G. 

del Valle, qu!en perd~o su escaño como delegado por Ar,~cibo, fue nombrado 
para e~ C~nseJo EJ~cuttvo; su nombramiento causó hondo pesimismo en las bues· 
tes umomstas. /bid ., 24 de diciembre de 1904. 

31 ~élix Matos Bernier fue designado Secretario, 'Juan R. Baiz intérpre
te Y ~anano ~costa 9uintero, Sarg~nto de Armas. En aquellos días, corres
pond1a a Mattenzo Cmtr6n la presidencia de turno de la Unión por el mes 
de enero; a Vías Ochoteco le correspondía en febrero. Jbíd., 5, 9 y 12 ~e 
enero de 1905. Carmen Matíenzo, hija de Don Rosén_do fue nombrada taqui~ 
f~ª~ª de 1~ ,Cámara. El lunes 16 de enero, tomó Carm en' posesión de su cargo. 
o· a r~mon de la Junta Central de 16 de enero de 1905 Matienzo propuso a 
d:ef~tru~~~n Díaz~ pairiente políti.co suyo, para cubrir ¡¡ vacante en la Ju?ta 
12 6 C10I1idde R10 Grande, ocasionada por renun :.ia del Sr. Calderón. Jbtd,, 

' 
1 Y 1 7 e enero de 1905. 
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abierta la tercera sesión legislativa. El edificio de 1 I t d · d 
b · 1 d 1 , a n en encia, on-

de_ esta a in~ta a a a Camara de Delegados, estaba atestada de ú-
b~ico; los ~enores representantes. del pueblo, vestidos de frac, se ha
bian p_osesionado de sus respec~ivos pupitres. Tomado el juramento, 
De Dieg~ propuso que se abriesen las nominaciones de candidatos 
para presidir aquel cuerpo. Matienzo Cintrón fue favorecido por la 
votación, habiendo obtenido 25 votos; Pedro Juan Besosa obtuvo cin
co. votos y Palmer uno. Una, Comisión compuesta por los señores De 
Diego, Aponte y Carlos Mana Soler, designada a petición de De Die
go, acompañó al p~esidente electo al estrado. Momentos después, el 
nuevo Speaker, designaba una Comisión (De Diego, Camuñas, Soler 
} Besosa) para informar al Consejo Ejecutivo que la Cámara se ha
llaba constituida y lista para iniciar sus trabajos.32 La presidencia de 
la Cámara era un cargo que le imponía a Matienzo una cruel escla
vitud; le molestaba no poder hacer uso de su libertad a discreción. 
Hombre llano y sencillo, carente de pose, le desagradaba el estar lla
mando a sus compañeros al orden o limitándoles el tiempo de hablar, 
ajustándolos a la disciplina reglamentaria. Esa labor no armonizaba 
con su carácter ni con su liberalidad. 33 

La primera acción unionista fue la introducción de un Memorial 
al Congreso de los Estados Unidos, preparado por los señores José de 
Diego, Manuel Camuñas y Carlos María Soler, presentado a la Cá
mara el miércoles 11 de enero de 1905, y aprobado por mayoría al 
día siguiente. 34 Matienzo abandonó la presidencia para defender el 

a2 El Consejo reciprocó, enviando a la Cámara una Comisión integrada 
por Barbosa, Sweet y Crosas, procediendo luego ambos cuer~s a f or?1~~ una 
Comisión Conjunta para informar al G_obernador que ambas Cámaras m1c1a~an 
sus gestiones legislativas. La Democracia, 9 de enero d~ 1905. De_l Valle, D1az 
Navarro, Sánchez Morales, Grosas y Barbosa eran los miembros nativos d_el Co~
sejo; Feuille, Willoughby, Falkner, Heyne, Elliott y Post eran .los ~1embr~s 
norteamericanos. Crosas fue designado presidente de aquel cuerpo. Solo babia 
un consejero unionista por dos republicanos. Ibíd., 17 de enero de 19º5· 

33 Martínez Aco~ta, Entre próceres, pág. 75; "Se querían mucho, pero se 
tirab~ piedras", El Mundo, 26 d~ septiembre de 1937. 

24 Dicho documento leía as1: . 
"A vosotros, que representáis la soberanía del_ pue~lo americano, nosotros, 

que representamos la voluntad del pueblo puertornqueno.A bl 1 · 1 t' Debemos participaros que al constituirse la . tedrceral Csam t'eta . , eg1ds a ilva 
d d · Delega os a ons 1 uoon e os e Puerto Rico, acabamos e Jurar, como ' 
Estados U nidos. 
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. . d d · curso que causó muy buen efecto en la Isla. Días 
!vI;nional cita od, :ntró en debates sobre el destino político del país 
mas tarde cuan ° El d b t l ' . ' 1 ·, a referirse al documento. e a e o provocó un 
1'1atienzo vo vio b · · 

d D D1. ego que solicitaba el go 1erno propio para Puerto 
Proyecto e e , · , 
Rico. Para Matienzo, se estaba ~ntrando en una cuest1on . polít~ca, 

1 t · to que Matienzo consideraba una tremenda equivocación pan eam1en . , 
en aquel momento, porque podía llevar a la Un1on al fracaso. "To-
dos los pueblos pueden equivocarse pero hay mome~tos en que la 
equivocación es tremenda. ·. Hay pueblos que so~ muy l_1geros y de ahí 
vienen sus tremendas equ1vocaoones. Puerto R1Co es indudablemente 
un pueblo ligero. Hay que aprovechar las oportunidades y los vientos 
que sean favorables para llegar a puerto ~eguro en el P?rvenir. _Puerto 
Rico está en el caso de aprovechar esos vientos y ¡ay! si se equivoca." 

Y sabéis que los beneficdos de vuestra Constitución no se extienden a nues
tro pueblo. 

Pero habéis votado, sin¡ nuestros votos, una ley que nos obliga al propio 
tiempo a jurar la Constitución y a estar fuera de la Constitución. 

Y os remitimos una cepia de la proclama ... del Mayor General. . . Mi
les ... en nombre de los Estados Unidos ... [ donde J se ofreció a nuestro pue
blo el amparo y las bendiciones de la Constitución y de la libertad de los Es
tados Unidos. 

Después acordasteis aquella Ley que organizó ''El Puebfo de Puerto Rico" 
sin darnos vuestra Constitución, hi permitirnos hacer la puestra, que . nos negó 
el título de ciudadanos americanos sin otorgarnos el derecho a una verdadera 
ciudadanía puertorriqueña. · · 

Aquella Ley confiere al Presidente y al Senado de los Estados Unidos la 
facultad de nombrar legislador,es para el pueblo de Puerto Rico. Confunde 
en un solo organismo funciones legislativas y ejecutivas , siendo los miembros 
de ~~e ?rganismo, en su mayor número, legisladores y jefes de la adminis
trac10n msular. 

Permite que los pu·ertorriqueños, en Puerto Rico estén en minoría en el 
s~nó de tal corporación ejecutiva y legislativa. ' 
· Destruye nuestro poder legislativo, f acu1,tando a nuestro Cong,re-so para 
ánular las leyes de nuestra Asamblea. 

Separa a los puertorriqu eños en Puerto Rico de las más altas funciones 
del poder ejecutivo, en la dire cción de los seis Departamentos de Gobierno de 
la Isla. 

Prívanos e? tal form a de la administración de nuestra hacienda; excluye de 
fºs Estados U1:idos a nuestro pueblo y funda en nuestro pueblo una Corte de 
os Es_tados U~idos , a quienes luego conferisteis jurisdicción más amplia que las 
que tienen analogas Cortes en nuestros Estados . 

. Aauella L~y, en resumen, crea por medids artificiales un pueblo irnagi
nano, esconoc1do en el derecho interna cional, sin person alidad ... ' sin }azo 

308 



.MATIENzo CINTRóN 

Desde el he1:1iciclo de la Cámara, Matienzo v:olvía a invitar a la mi
noría rep~bhcana a ponerse .~e ~;uerdo con los unionistas, apartando 
las pequenece:. _La base ,v, _diJo, plantea la necesidad de definir nues
tro status politico en terminas de gobierno propio. El memorial que 
pre~entamos es una ~n~ienda al .Bill ~oraker, que es una autonomía 
limitada. . . es una vision de realidad. Matienzo deseaba ver a Puer
to Rico gozando de las ventajas de la democracia; esa democracia ha
bía que pedirla a Washington. Matienzo no deseaba ver a Puerto Rico 
proclamado territorio; cuando tal cosa se planteó en el Consejo Eje
cutivo, él le votó en contra. Sostuvo que el pueblo de Puerto Rico 
''necesita hacerse de su propia ciudadánía" y para llegar a ello se ne
cesita cultura y educación. "Un conjunto de hombres con alma es un 
pueblo; sin alma, es un rebaño. Es necesario crearnos un ideal . . . 
[para] formar un pueblo. . . Puerto Rico se cree ser un pueblo y 
no [lo] es; ... es un conjunto de hombres." Confiado estaba Matienzo 

fundamental jurídico que la uniese al pueblo mismo que es árbitro de sus 'des
tinos, sin precedentes en vuestro régimen de Estados y Territorios, sin solida. 
ridad ni comunicación política alguna con los otros pueblos del universo . .. 

. . . Si ahora no queréis definir nuestro status político o reconocer el. de
r-echo que tenemos ... a definir i.Questro status respetamos los motivos que aún 
contienen nuestros generosos impulsos. 

Aguarda-remos. 
Entre tanto, concedednos un poco más de libertad y un poco más de in

tervención en nuestro Gobierno y en la administr ación¡ de nuestra pobr,e Isla . 
Modificad la Ley de ... 12 de abril de 1900 ... y haced que este Gobierno 

se ajuste a los principios y prácticas en que habéis inspirado vuestro propio 
gobierno, modelo y enseñanza para los otro s pucblns de la tierra. 

Dadnos un Consejo Insular que sustituya al actual Consejo Ejecutivo en 
sus funciones legislativas y que el nuevo Cons·ejo emane del sufragio popular, 
mediante elección de compromisarios designados por los votos del pueblo. 

Separad y dejad independientes entre sí los poderes legislativos y ejecu
tivos. 

Acordad que las funciones ejecutivas queden en manos del Gobernador 
Y. Jefes de Departamentos,. a lo~ .rua~es 'niombr~ ~r Gobernador con la aproba
oon del Consejo Insular, sm pnv1leg1os de naom1,ento y lugar, porque vosotros 
abolísteis los privilegios con el mundo. · 

Desprendeos de la f acuitad de anular leyes de nuestra Asamblea Le-
gislativa. 

Derogad la Sección 3 d~ la Ley del Congreso . .. de 1
9 de ~ayo de 1900, 

re_stableciendo la jurisdicción de la Cortes de los Esta~?s Umdos en ~uerto 
Rico, con las limitaciones señalad as eh vuestros estatutos . La Democracia, 12 

Y 13 de enero de 1905. 
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de que la unión de Puert~ Rico edra lad 1
1
lamdª?ª 

1
~ dar un alma a aque

lla masa amorfa. Preven1a a to os e ra 1ea 1smo en política. lI 
conduce a extremos que consideraba peli<?rosos .. El político no pu:d~ 
descender a los pies del gobernante, sin monr y desaparecer. 1 
Unión había surgido para decirle al pueblo de Puerto Rico que sola~ 
mente unido podría obtenerse lo que deseaba de los americanos. Fi
nalizó Matienzo, haciendo un llamamiento a todos los Delegados aJ 
deber de poner la mirada fija en la patria para levantarla, adorarla 
y fortalecerla. Sus palabras fueron ahogadas por una ovación prolon-· 
gada que revelaba el entusiasmo de todo un pueblo. 35 Eugenio Asto! 
r..firmaba que "Matienzo ha estado en lo firme. Un creyente, un idea-· 
lista, un hombre de tan altas ideas filosóficas. . . no podía menos de 
oponer el formidable dique de su palabra a la ola de podredumbre 
que amenaza invadirnos. "36 

La Correspondencia: com~ntando el discurso, comparaba a Ma
tienzo con un águila, que con sus alas extendidas, volaba a gran al
tura, elevándose sobre las mezquindades o las luchas políticas y per
sonales que obstaculizaban el bien para Puerto Rico. En aquella pe
roración Matienzo fue rr un honibre. . . de una conciencia no encade
nada ... por las preocupaciones ni por los fanatismos de la política ... 
fue un puerto -rriqueño . .. , el ejemplar que todos los pueblos sueñan 
y desean cuando no lo tienen. . . Hubo revelaciones en su palabra ... 
Lo que según algunos no debe decirse, fue dicho; lo que muchos ca
llan, ansiando · proferirlo~ fue formulado; lo que constituye nuestro 
simple deber, fue cumplido." Frente a una Ley Foraker que represen
taba injusticia, humillación y _!llenosprecio, Puerto Rico dio a cambio 
un Matienzo. Mostróse Matienzo ciudadano; si no le quieren como 
ciudadano americano, él desenvuelve la tesis de una ciudadanía puer
torriqueña, no porque le fuera dada a los nativos, sino porque en Pu~rto 
Rico nacimos y a nuestra tierra tenemos que honrarla y redim~rla. 
Dirigió su razón y su lógica a la minoría republicana, para invit~r; 
los una vez más a unirse en la obra de redención patria. Les i~dico 
que para aspirar a federarse con los norteamericanos, los puertorriqu~
ños no tenían otro camino que ser fieles, perfectos y leales puertorrt· 
queños. Una patria, grande o chica, es un patria, dijo Matienzo, las 

00 Dicho discurso fue pronunciado el 20 de enero. La Democracia, 
21 

de enero de 1905. . . 
36 Eugenio Astol, "Crónica", lbíd.,. 25 de enero de 1905. · 
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dimensiones no disminuyen ni el cariño, ni el deber contraído por 
los que en ella nacieron.37 

. El discurso de_ Matienzo ~r~scendió el ámbito insular, para ser 
obJeto de comentarios en la ed1C1ón del 19 de febrero del N ew York 
117 orld. Basando sus declaraciones en información que le fuera su
ministrada desde Puerto Rico, con fecha de 25 de enero, este periódico 
acusaba a Matienzo de haber pronunciado un discurso "intensamente 
antiamericano y lleno de despreciativas álusiones a la administración 
americana del país." Enterado Matienzo, envió una comunicación al 
editor del World , en que negaba rotundamente tales afirmaciones. "Soy 
el puertorriqueño que ·desde que los americanos tomaron posesión de la 
Isla, defendió con más entusiasmo la americanización de Puerto Rico, 
por la sencilla razón de que creía y creo todavía que la americanización 
verdadera es la aceptación decidida de la más emprendedora civiliza
ción. Pero dije ... entonces y digo ahora, que la americanización debe 
ser por y para los puertorriqueños. Debemos americanizarnos pero 
no debemos ser americanizados a la fuerza. Mis relaciones con la ad
ministración son de una . absoluta siqs:eridad. Me creo obligado (i. 

decirle siempre la verdad, como un leal amigo, . pero mi principal 
deber es defender los intereses de mi país. Aquí hay quien explota 
el sentimiento patriótico de los americanos con adulaciones serviles 
y esto ha venido reflejándose en algunas correspondencias que van 
de esta Isla a esa prensa. Para estos hombres todo acto de dignidad · 
por parte de los puertorriqueños, constituye escándalo. Si en la actua
lidad existe realmente el sentimiento antiamericano en la Isla, esto 
es obra del mal gobierno que hasta -el presente se ha tenido en Puerto 
Rico. Se ha gobernado siempre despreciando la opinión pública y los 
que íbamos a La' Fortaleza reflejando en cierto modo esa opinión, no 
éramos personas g~atas al gobierno." ErÍ. justicia al gobernador :Wir:i
throp, Matienzo declaró que .. aunque joven tiene una gran expenenc1a 
en el difícil arte de gobernar." Mientras Hunt .. hizo aborrecer aquí el 
nombre aniericano" Winthrop "ha hecho concebir al pueblo grandes 
espera·nzas de justicia y bienestar." Finaliz~ su interesante_ corres~o~
dencia, asegurando que el trabajo de la _lJ.,~1on 1e ~tterto R1c_o cons1stia 
precisamente en tratar de acercar la op1n1on publica al gobierno ame_-

i1 "El discurso de Matienzo", La Correspondenáa de Pue-rt() Rico, 28 de 
enero de 1905. 
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ricano insular, procurando poner de su lado elementos hasta ahora 
profundan1ente disgustados .38 

lvfatienzo y sus seguidores trataban de mantener un clima de 
dialidad con el gobernador Winthrop, visitándole a menudo para cor
sultar sobre legislación que interesaba al país y discutir con él los a~:~: . 
tos palpitantes del momento. 39 En el seno de la Cámara, Matien 
est~ba tan activo, presentando y. discutie~~o legi:lación, como cu:f 
quiera otro delegado. Desde la primera ses1on, trato de evitar aplauso 
}'" otras demostraciones que interrumpían el pensamiento de los dele~ 
gados. Exhortaba a n1enudo a los compañeros a asistir con puntualidad 
él las sesiones, a ser concisos en sus n1anif estacion,es para ganar tiempo 
tan necesario para aprobar una legislación que resultase fecunda par~ 
el país. Cuando Romero Rosa, el delegado socialista por San Juan 
encareció la aprobación de legislación beneficiosa al obrero, Matienz~ 
añadió que los deseos de Rosa coincidían con la voluntad de aquel 
cuerpo legislativo. 40 Junto con el representante Rafael M. Delgado, 
propulsó la construcción de una carretera entre Y auca y Maricao, pa
sando por el barrio "Rancheras"; se unió a Ramón Méndez, Arrillaga, 
Ramón Romero, Bernardini, Camuñas y Palmer, para pedir enmiendas 
al Código Político. 41 Dejaba la presidencia frecuentemente, para de
batir asuntos de importancia o para rechazar acusaciones dirigidas 
contra la mayoría. Ese fue el caso, cuando se discutía un proyecto 
para regular la inscripción de electores; Matienzb dejó a De Diego la 
· presidencia para rechazar la imputación que se le hacía de haber favo
recido en el Consejo Ejecutivo la ley reguladora de inscripciones electo
rales en vigencia. En aquella ocasión, declaró categóricamente que "en 
el Consejo Ejecutivo el único voto en contra de esa ley, fue el mio."42 

3S Carta de Matienzo al editor de N.ew York lf/ orld, San Juan, 21 de fe
brero de 1905. La carta fue traducida al inglés para su envío al citado periódico. 

39 La Democracia, 12, 14, 17 y 26 de enero, 1':i, 7 y 15 de febrero de 

1905. . d 
i.tJo Sesiones del 12 y 31 de enero. lbíd., 13 de enero; 1 9 de febrero e 

1905. 
41 La Democracia, 3 y 24 de enero de 1905. El P. de la C. No. 5, pre-

sentado por Julio Medina, que establecía el Estado de Puerto Ri~o ~n forma 
de territorio libre, bajo el protectorado de los Estados Unidos, ocas10no .un ?1f 
vido debate. Lo apoyó la minoría; lo combatió De Diego, quien lo catalogo be 
acción maquiavélica por parte de los Republicanos. Viendo el giro que toma ª 
la cuestión, su autor lo retiró. Ibíd._. 13 y 14 de febrero de 1905. 

-ir.? Ibíd., 8 de febrero de 1905. · 
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Participó también Matienzo en debates . 
tivo de unos artículos que ap · que se susotaron con mo-

. arec1eron en el N ew y k H 1 y el Washington Star, que acusaban a 1 C, or_ _erad 
b 

· d · 1 a amara puertornquena de 
ha er veJa o e 1nsu tado al pueblo norteamericano D n· f · 
d 1 ·' d · e 1ego ue autor 
e una re.so uc1on e protesta contra las falsas imputaciones de la rensa 

estadounidense, asegurando que al aludido cuerpo legi·s1 t· 1 P. · 
b 

. . a 1vo e msp1-
ra a un gran sent11;11ento de adl~esión al pueblo de los Estados Unidos. 
con~ervan~o, eso s1, la personalt?ad puertorriqueña, por cuya felicidad 
vema obligada , a luchar. 43 Mattenzo fue el más destacado defensor 
de la sección primera de un proyecto del delegado Gandía Córdova 
9ue pr~veía para la ~xención contributiva por seis años para toda nuev~ 
mdustna que se radtease en el país, considerando la medida de suma 
imp~rtancia para estimular el esfuerzo individual y el progreso de Puer
to Rico en general. Dentro de su argumentación, señaló nuevamente la 
deseabilidad de la industrialización, en vista de la crisis agrícola porque 
atravesaba el país. Azúcar, café y tabaco, declaró, "no darán a Puerto 
Rico la notoriedad que necesitamos." Habría que alentar la autosu
ficiencia y el desarrollo de una agricultura científica. El problema 
obrero podría resolverlo, en parte, la industrialización; era de todo pun
to necesario abrirle paso a industrias locales y extranjeras, para llegar 
a· alcanzar el éxito deseado. El discurso fue constantemente · interrum
pido por aplausos y frases de aprobación. 44 El 13 de febrero, la Cá
mara aprobó en tercera lectura la ley derogando la consolidación de 
municipios, que tenía el endos~ de Matienzo Cintró?. Mientras es~e 
proyecto pasaba a la consideración del Consejo Ejecutivo, el Secretano · 
del Gobierno y presidente de aquel cuerpo, ·Mr. Regís 1:· Post, prese~
taba su proyecto de· Ley de Condados, al cual se oponian los republi
canos. Estos creían que la ley no darí_a los resul~ados esperados, por 
carecer el país de experiencia de ese tipo de gobierno _locah que ade
más resultaba un tanto complicado. El proyecto, que 1ncluia. una ley 
especial para San Juan, no habría de aplicarse a Vieques y Culebra. 

45 

· 43 Ibíd., 10 de febrero de 1905. . 
• "114 El discurso fue pronunciado el jueves ~6 de fobrero, con motivo de la 

discusión del P. de la C. No. 80. La Democracta, 17 1e fe?rero de ~9o5. 
~ Ibíd., 14 de febrero de 1905. El Cd7,sej?, EJecut,ivo. ap~obo el ,22 de 

febrero, el proyecto que ponía fin a la consoltda~i?? de m~mcipt0s. Ib,d., 2.3 
de febrero de 1905. Matienzo designó una Comis10n de siete para [u~ ru-~i
dos con el Consejo Ejerutivo, redactasen la Ley de ~ondados. Esta _egis ao~n 
que propulsaba Matienzo, debía estar lista para seph~mbre de ese and Y ser~a 
considerada por la Asamb~ea Legislativa de 1906. Ib,d., 7 de marzo e 1 9° · 
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. - . 1 de Luis Muiioz Rivera, qu icn había regresado ,J • Acom p,111.H o I M t. . . e 
los Estados Unidos el~.9 d~ febrero e c. 19(}5., ', a 'fCllZ<~ as.1~t1(> a ~ina 
. . , 1 1 ConscJ·o tJccuttvo, donde se discuti,1 un rnoyccto <le Mr 
1eun10n e e · . .. . R' . "º 1~. , · · · · · 
P t rest·iblcccr el Escudo de Puerto 1co. .stc.t 1111c1at1va <lcl 

os para " 1 I l 'd <l )residente del Consejo contaba con el ?ne oso e e prcs1. ente e Ja Cáma. 
;a, de De Diego y Julio Medina, quienes lo dcfc~d1cron en la sesión 
de la noche del viernes 3 de marzo ele 1905. Mat1enzo abandon6 una 
vez m,ís la presidencia, esta vez en . n~a~1os. de don Mar~u~l Camuflas, 
para defender el proyecto que, a su JUKt O, intentaba rccttf 1car un erro e 
cometido por la administración norteamericana y del cual se sentía él 
en parte responsable, P?r h~berlc dado ~u. vo~o cuando ~CUJ?aba c:l car
go de Consejero del .Ejecutivo. La rect1f teac16n es un 1nd1cc de pro
greso en el hombre y el progreso es la protesta del pasado; aquélla 
era el comienzo de las rectificaciones americanas, declaró Matienzo. Sí 
no se rectifica, se quedan rezagados política y socialmente los pueblos, 
continuó diciendo el Speaker, asegurando luego, que la buena fe pre
sidía las intenciones de puertorriqueños y continentales, que se dis
ponían a realizar la americanizadón del país. La equivocación había 
radicado en querer alcanzar ese objetivo con exagerada rapidez e irra
zonablemente. Concluyó aconsejando a los puertorriqueños, que confia
ran en la justicia que vendría del pueblo norteamericano, cuyos fines 
estaban íntimamente vinculados a los propósitos del pueblo de Puerto 
Rico.47 

El penúltimo día de sesiones, la Comisión de Conf e rendas de la 
---

40 El P.royecto en cuestión llevaba el No. 3 r del Consejo. El 3 de ago~~o 
de 1905, arnbard11¡ a la Isla Doña Amalia Marín de Muñoz Rivera y su h!JO 
José Luis Alberto, esposa ,e hijo del patricio barranquiteño . Ltt Democrctcia, I 1, 

20, 27 de febrero de 1905 y 3 de agosto, de 1905. 
"
117 lbíd., 4 de m~rzo de 1905. El Consejo aprobó un proyecto de 1~ ~áma

ra, presenta?º por ~et;dez Cardona, Romero Rosa, Arrillag a, Bern~rdmt, Ca
munas, Mattenzo Cmtron Y, Palmer 1~ara proveer rentas municipal~s. Jbíd., 8 de 
marzo de 1905 .. En el articulo escnto por Don Eugenio Astol en Poncc, el 4 
d~ ?1.~rzo y publ1cado en La _I~emocrt~ci(tt del día s, bajo el título ·"La dob!e 
cns1s , planteaba ~stol la cns1s cconom1ca y -espiritual; la última era ha mas 
l~menta~lc, P?: c?tend,cr. con la cc~nciencia colectiva. Asto! no dudaba que hu
~1ese onentac10;11<leolog1ca, pero las ideas no estaban funcionando en la prác
tica: .Ast~l pedia a. todos una resolución de sencillez para llegar a ser sanos, de 
esp1ntu, unico camino que conduce a1 hombre a su libortad. Las cosas tcndnakl :e !.~marse 6or sus nombr:s, para que la Isla se encaminase hacia el prog~e· 

· ª cum re ~os parecera m,cnos alta y menos pavorosa mirándola de pie, 
que no contcmplandola de rodillas" concluía Astol. ' 
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ºd"d z O C I N T R ó N 
Cámara, prest 1 a por el delegado .. 
mó que no había podido llegar a acumadyaguezano, Sr. Arrillaga infor-

. er os con la Co . . , d , 
sobre algunas rebaJas presupuestales mision el Consejo 

. b , recomendadas por 1 C, 
Anuncia a economias montantes a $ll 2 269 . ª amara. 
gestiones habían resultado en un f rac¡s Áe~~l consider~b;i que sus 
Comisión sostuvo en todo momento el cr~·t . rnd alga explico, que su 

b 1 , i eno e cuerpo que r 
senta a pero e parecia conveniente que se de · epre-

.. , M . c· , signara una nueva Co 
m1s1on. ahenzo intron respondió que cuand e, -

d b 
' o una amara cumple 

con su e er, cuando nada desmerece en la confianza 'bl. 1 h f d pu !Ca, su a-
bor no a raca:a o. Propuso que la Cámara otorgase a la Comisión 
un voto de graoas y que le ratificara en su . puesto con dignid d A , 

d , J , D n· a . Sl se acor o, pero ose e iego se opuso a que la misma Comisi, · f · on contmuara sus . unciones, aduciendo conveniencias políticas. En este 
momento, Matienzo abandonó el estrado presidencial para solicitar 
"que se_ r~,spet~ ~l voto que acaba de emitir la Cámara." Era preciso que 
la Comision hioese patente al Consejo la voluntad del pueblo de Puerto 
Rico, sosteniéndola con dignidad, ttcomo cuadra a puertorriqueños que 
no han de ceder ante la imposició!J-de otras voluntades, no importa ló 
fuertes que aparezcan ser." De Diego replicó que ttno basta la elocuen
cia de Matienzo para desviarme de lo que creo razonable" y le recor
daba a los compañeros que fue Matienzo, en su calidad de Presidente 
de la Cámara y no el cuerpo como tal, el que nombró a la Comisión, 
creyendo injusto que la cuestión se resolviese sin oir el criterio de los 
35 delegados. Matienzo volvió a usar la palabra, sosteniendo que la 
cuestión ~evantada era importante, recalcando que creía llegado el _mo
mento en que el pueblo hiciese respetar su voluntad. A~nque De Diego 
insistió en sus argumentos, la Cámara sostuvo a Mattenzo y mantuvo 
a la Comisión. El Consejo por su parte, había designado una nueva 
Comisión de Conferencias (Post, Del Valle y Sánchez Moral~s) .

48 
Al 

día siguiente, informado De Diego sobre la labor to~a_l realizada por 
la Comisión que tanto combatía, se adelantó para s?hc1tar un voto d~ 
gracias y la aprobación del dictamen sobre economias presupuestales, 
se anunció que la Cámara aprobaba un empréstito de $4,00~,000. ~l 

· f 1 t b os legis-viernes 10 de marzo, por la noche, tocaron a su 1n os ra ªJ 
lativos de 1905.49 

d La Democ,raáa 10 de marzo 
'418 Sesión del jueves 9 de marzo e 1905: . . ' 

de 1905 M w ·11· . El d marzo había cesado r. i is 
49 Jbíd., 11 de marzo de 1905. 3d ~ t Rico · le sustituyó Mr. Ste-

Sw~et en el cargo de Procurador General e uer O 
' 
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d las sesiones de las Cámaras, envió de regreso a s 
La clausura e d b M . us 

1 "'ores delegados· le aguar a an a atienzo meses d 
hogares a os sen . ', . . ºd d A d e 
. . bl 1 b en sus poltf aceticas activi a es. menu o se ttas. 
1nf at1ga e a or N , to l · 
1 d b P . ce donde mantenía su otana y re ac1ones personales 
a a a a on , , M · t d l d · . b de veras. 51 Respondia attenzo a o a c ase e invita. 

q_ue estima ªofrecer conferencias políticas; moralizadoras y espiritistas 
CJones para · 11' b 'l · 
Si se celebraba una asamblea de mae_stros, a 1 esta a e con su palabra 

trazar derroteros· si era necesano hablarles a los presos de la cár. para , bº ,., 
. 1 de Ponce Matienzo les llevaba sus sa tas ensenanzas y el conse1·0 

ce ' · ºd d l que confortaba. Además de estas, acttv1 a es, que e _mantení~~ en 
constantes viajes por la Isla, debia ate!1der a las reuniones ofteiales 
que convocaba el Gobernador; como miembro. de la Junta de la Uni
versidad de Puerto Rico, debía asistir a las reuniones regulares de dicho 
cuerpo, 52 y como destacado unionista,. no po~ía pasar por alto las re
uniones de la Junta Central del Parttdo. 53 Solo quebrantos de salud, 
podrían sustraerlo de sus obligaciones; un lamentable contratiempo, lo 
fue la enfermedad que padeció Matienzo en mayo de 1905, que le retu
vo en cama por tres semanas. En la casa de la señora viuda de Simon
pietri, donde se alojaba en Ponce, lé atendió su hija Crucita y el Dr. 
Villaronga, lográndose una notable mejoría para la segunda quincena 
de jünio. Al mes siguiente, reanudó sus actividades con una conferencia 
espiritista, que ofreció el 9, en casa de don Fidel Vals.54 

Entusiasmado siempre con la organización de asociaciones para 
. unir a los hombres, colmándolos de beneficios que a su vez redun-

. 
ward. Sweet seguiría al frente de San ¡uan Nezvs y ejercería su ptofesión. de 
abogado en Puerto Rico. La Isla tenía también un nuevo auditor Mr. Thomas 
Hyne,.,5, quie~ sustituía a Mr. ~ockwe11. Jbíd., 3 de marzo de 19~5. 

"º Mahenzo era el Archivero General del Distrito Notarial de Ponce. Co
municación_ No. 117, ?e H. F. Castro, Secretario del Tribunal Supremo, a Ro-
sendo Matienzo Cmtron, 17 de abril de 1905. · 

fü Mati~nzo respaldó a íNemesio R. Canales para el cargo de Secretario 
del Ayu~tam1ento d_e ~once, pero_ el Alcalde Valdivieso prefería al Sr. Llorens 
Echevarna. Los un10mstas poncenos apoyaron el candidato de Matienzo y lo
graron que el ALcalde acepta·se a Canales. La Democracia, 15 de abril; 10 de 
mayo de 1905. ¡ : \ 

ú
2 

~a Junta. estaba compuesta por el Comisionado de Educación y por los 
Sres. ~attenz~ Cu~trón, Federico Degetau, Francisco de Paula Acuña, Bernar
do Hmcy Y A!.qtorno S. Alcaide. lbíd., 12 de marzo de 1 o05 ú3 Jb'd o 6 d d 7 • . d , ~ ·, 1 · Y e mar~o; 3, 4 e abril; 22 de junio; 10, 21 y 26 de julio; 
12 ~/ept~embre; 16 de noviembre; 2 y 7 de diciembre de 1905. 

lbrd., 10 , 17, 25 Y 16 de mayo, 12 de junio y 10 de julio de 1905 . · 
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darían en mejoramiento para ~l país, aplaudió la idea del Dr. Antonio 
Rosell, de convocar. al magisterio, puertorriqueño para una . magna 
asa~blea. Como presidente de la Camara de Delegados, accedió a una 
soltet~ud de Rosell para _usar el salón de sesiones y, en su despacho 
notarial de la Calle Marina N 9 3, Matienzo comentó que ese tipo de 
reuniones "demuestran que el país ha entrado ya resueltamente con 
orientación clara en el · camino de su regeneración política .. . " En un 
país "donde se charla tanto y _se razona tan poco, es una bendición 
del cielo tropezar con iniciativas tan inteligentes, circunspectas y pa
trióticas ... " Por su parte, aplaudían y se ponía al lado "de toda de
mostración por parte del espíritu público de que un común sentir, 
un alma insular, un irppulso colectivo, existe en Puerto Rico."55 Den
tro del magisterio, había quien objetaba a la iniciativa del Dr. Rosell 
y no faltaba en Puerto Rico quienes censuraran estas manifestaciones 
exteriores del espíritu nativo. En ello, opinaba Matienzo, "hay más 
ignorancia que malicia ... la ignorancia es precisamente la nube que ha 
de barrer ... el viento del estudio y la experiencia." Existía "un po
quito de miedo al gobierno y una vaga esperanza de que tales activida
des les hacen adquirir méritos delante de aquél."~º Ni en la asamblea de 
maestros, ni en la de ayuntamientos, que también se avecinaba, debía 
intervenir el gobierno, advertía Matienzo. Ello sería entorpecer la es
pontaneidad de las manifestaciones populares. La intervención guber
namental, por pequeña que fu ese, '' daría cierto tono de política me
nuda ... que con tanto cuidado ha querido evitarse por sus iniciadores. 
En la asamblea, nadie se ha de acordar que existe tal gobierno sino 
para descansar sobre la existencia de una autoridad civil que vela por 
la libertad de los hombres allí congregados. Tanto más debe limitarse 
a eso la influencia oficial, cuando que, de los trabajos de dicha asam
blea, puede resultar una protesta honrada y vigorosa de la constitu
ción de ese gobierno o de la manera en que ese gobierno aplica esa 
constitución. No olvide [que] todos estos actos que realiza el pueblo 
de Puerto Rico demuestran el grado de aptitud que tiene para ~l go
bierno propio. Desde el momento en que ... oficiales del gobierno 
tuvieran la más leve intervención en un acto de éstos, la finalidad 

. ós Ibíd., 22 de junio de 1905. Vea el "Importante intet'view co~· Matienzo 
Cint~ón", celebrado el 13 de julio, que aparece en La -Correspondencia de Puer
to Riro, 14 de julio de 1905. · 

GG Ibíd., 14 de julio de 1905. 
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f liaría "57 Era hasta cierto punto natural, que una 
d 1 acto propuesto a . ' d 1 

e . . estuviese haciendo presa e a gunos compatriotas. 
ola de p~sunismot s individuos no habían dejado de ser buenos puer. 
Para Matienzo, es o ce d , d f . 

. ,., . 1 e les ocurría era que pa ecian e at1ga mental 
tornquenos,l o zqauban a ver cercano el éxito que anhelaban." Las pro. 
Porque no a can · d 

t d Sambleas de maestros de ayuntamientos y e Juntas Esca. 
yec a as a ' r · dd R , · 
I S que organizaban Rosell, Roberto H. o y amon Negrón 
are ' , M . . fl 

FI S no eran otra cosa segun atienzo, que preciosas ores del 
ore , ' l I · 

ideal puertorriqueño. "No ver q.ue i::iarchamos a a iga, a la un~?n 
de todos los patriotas puer~?rnquen~s, es. P~,decer . de cataratas. 58 

Como miembro de la delegacion poncena, asistio Matienzo a la Asam
blea de Ayuntamientos, celebrada en S~n Juan e.l 25 de juHo de 1905. 
Dicha congregación ratificó el Memortal al Congr_e(o aprobado en la 
pasada sesión de la Cámara de Delegados y solicitó la constitución 
de un Senado Insular de catorce miembros (2 por cada distrito) en 
sustitución del Consejo Ejecutivo. Prevalecía el criterio de que la admi
nistración insular debía ser nombrada por el gobernador, con la apro
bación y consentimiento del Senado propuesto. 59 

Comenzaba a caldearse la atmósfera política · en vísperas de una 
nueva sesión legislativa. Muñoz Rivera hacía severa crítica de las ac· 
tuaciones de la administración norteamericana, que insistía en poner 
en manos de americanos "transeuntes" las responsabilidades que de
bían asumir los puertorriqueños, contribuyendo decisivamente a la 

57 Ibíd. 
,
58 lbíd., 21 .?e ~~?sto de 1905. El Dr. Antonio Rosell y Carbondl em

barco a bordo d~l J1;1ha el 21 de agosto de 1905, con el propósito de establecer 
en Cuba su res1denc1a. ~o sel~ había sido catedr ático del I~tituto Civil, profe
sor de Escuela Secundaria, miembro del Comité Directivo del Partido Federal 
Y.luego de la Junta Central Unionista . Se marchaba desilusionado. La Democra
cta, 22 de agosto de 1905. 

!5
9 

En. el t:ayecto hacia la Capital, Matienzo pernoctó en el Hotel Borfn· 
auen, de ~ibomto, pasand~ ~ la quinta "Rosa Cruz" de Federico Degetau, don· 

e 1epart10 con :l exco~1s1dnado a Washington, que ahora vivía como un 
f¡ª~narca en. s~s tierras. La Asamblea"' La Democracia, 19, 22 y 24 de ju· 
~; ~ de dICie~bre de :9.~5· Con motivo de la Asamblea de Ayuntamientos, 

b
. obart S. Btrd, e~cnb10 un artículo en la revista Outlook titulado "¿Debe 

go ernarse a Puerto Rico auto ' · ;>" ' 
pio para los t . · - nom!camente · , en que favorecía el gobierno p~o-
ceridad el pfoubelr ornq~enos. Invitaba a los Estados Unidos a estudiar con s~n-
d ema, s1 era quQ deseaba 1 ·, · lítica 

e expansión. El artículo f t ... d . d a nac1on tener éxito en su po d 
noviembre de 1905. ue ra uci O para La Democracia, edición de 21 e 
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"desamericanización" del país. 60 El ju d 
constituida para ~ntender con la propue:;:sl~ de agosto, la Comisi~1~ 
bajo la presidencia de Matienzo Cintrón P Y . e C

1 
andados, se reunio 

· H p . , ara 01r a autor del pr t 1'1r. Reg1s . ost, expl1ear el alcance y po d 
1 

. oyec o, 
d , l l rmenores e mismo 61 Se 

acor o pre~entar o en a asamblea legislativa . · 
, l' M · · que se aproximaba Días 

despues, sa ta attenzo para Ponce en compa-, d h .. · 
e . . ' nia e sus tJas Car-

men y ruCita, permanecie~do poco más de un mes en aquella ciudad.62 

A su regreso a la capital;. nada fue más importante par 1 _ . _ l M . d a os puer 
tornquenos que e ensa Je el Presidente Teodoro Roosevelt al Con-
greso, documento que contenía una serie de consideraciones sobre 
Puerto Rico. Recomendó el dragado y mejoramiento del puerto de 
San Juan , que los gastos de la ~orte Fede,ral fuesen sufragados por 
el Tesoro Federal, que las elecciones debian celebrarse cada cuatro 
años y la legislatura debía reunirse cada dos. Consideraba satisfac
torio el régimen administrativo establecido en Puerto Rico; fundamen
talmente, inspiraba confianza a propietarios y capitalistas. Roosevelt 
no creía que existiese problema político alguno en la Isla; los pro 
blemas que aquejaban al país eran, según él, de tipo industrial y co
mercial. Finalmente, y como gesto magnánimo del pueblo estadouni
dense, el Presidente recomendaba la adopción de una ley que confi
riese la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Muñoz Rivera 
abrió el fuego contra el contenido del mensaje presidencial. En mo
mentos en que el país no cesaba de pedir enmiendas a la Ley Foraker, 

· el Presidente la declaraba satisfactoria; cuando sólo la Cámara de · De
legados ofrecía una válvula de escape al sufrimiento colectivo, el ejecu· 
tivo norteamericano recomendaba que se reuniese cada dos años; cuan
do todos en la Isla aspiraban a resolver el problema político-a~mi~is
trativo, el Sr. Roosevelt aseguraba que los nuestros eran mas bien 
problemas económicos. El consuelo a estos des?1,anes e~taba en :! pa
liativo de una promesa de ciudadanía, a la cu~l triamos con vergu;~za 
y sonrojo, como unos parias, a qu~enes se aplica un nombre magn1ftco 

·<W Vea sus artículos "Ampliando y puntualizando" y "El fracaso", La D~· 
mocracia 15 16 17 21 22 23 y 26 de agosto de 1905. 

m Asis~ier~n además l~s Sr,~s. Díaz Navarro, Vías Och?.tec.o, Aponte,t C~ll 
y Cuchí, Del Valle, Barbosa, Santoni,. Crosas Y Falkn~r. 

1
1b~1·, 3d del:gJ¡:~ió~ 

1905. Matienzo fue siempre utl ferviente defensor ~ a i ea e · 
de la Isla en condados, como existe en los Estados Umdosb d I o La De-

<J2 Salieron el 21 de agosto y regresaron el 2 de octu re e 9 5· 
mocracitt, 21 de agosto y 2 de octubre de I 9°5 · 
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d t en [nuestra] personalidad, ... iniciativa .. co 
t to se es ruy · · · , · n-e? an a ,, No se deseaba que los colonos hiciesen poli 

fianza y esperanz . . . . . , 1 . 1 N -
. . se resignaran a su condteion co on1a . o era una pro-

t1ca sino que R · · 
. '. 1 e se deseaba desarrollar en Puerto teo, sino una factor fa v1noa o qu . . . . . . · 

da sólo por el lucro sin ideales n1 pnnc1p1os que defender preocupa ' 
1 

, . 1 . . · 
Los continentales se enriquecían en e t~opteo y uego se retirarían 
a su tierra, a vivir con los ahorros produci_do_s por e} sudor de peones 
que trabajaban por_ cincue~ta cen~avos d1an~:· Mas que _en ningún 
otro momento ántenor, Munoz creta en la acc1on de una Liga de Mu
nicipios y en la unión de los part1dos. frente a los dislates ~e los domi
nadores. 63 Al día siguiente de publicadas estas declaraciones en La 
Democracia, Matienzo Cintrón dirigió un telegrama a Muñoz Rivera 
en estos términos: "Recordemos Roosevelt que los descendientes del 
Quijote se sostienen más del honor que del vientre."6 4 

Días más tarde, se reunió la Junta Central unionista, acordando 
ofrecer su apoyo al mensaje de la Liga de Ayuntamientos, en que su 
autor, el Sr. Roberto H. Todd, proponía una convención conjunta 
de los partidos insulares, donde se discutiría la conveniencia de que 
ambos organismos respaldasen el . mensaje de la Liga, que contenía 
los acuerdos de la reunión de 25 de julio .65 A la convocatoria de la 
Junta Central, no respondieron los señores Matienzo, Zen6, Vías Ocho
teco y Ledesma pero en la reunión estuvo presente Muñoz Rivera. 
Este escribía luego a Matienzo: "Los aguardábamos a usted y a Zeno 
con la impaciencia de un Estado Mayor que libra un combate y aguar
da un refuerzo. No llegaron ustedes e hicimos la retirada con honor 
y con dest~e~a, para ocupar ?uevas posiciones y prepararnos para ~l 
c~oqu~ dec1s1vo. Usted vendra y hablaremos. Su experiencia y su clafi· 
v1denoa valen para mí mucho más que mis modestísimas facultades. 
Y me tranquilizará su sai:ici~~ como patriota y como político."66 Apa· 
rente~ente, en aquella reunion algunos ánimos se mostraban hostiles 
31 gobierno y se prefirió transigir a perjudicar el unionismo triunfante, 
separando un tanto la . política de los problemas administrativos na· 

: ' 'El mensaje del Presidente", lbíd., 7 y 9 de diciembre . de 1905·. . 
, Telegr~a fe_chado en Ponce, viernes 8 de diciembre de 1905. BaJO 

el ep1gra[e de El Pnm ,er Grito", La Democracia de 
9 

de diciembre de 1905, 
reproduc1a el telegrama. ' 

~~ La Democracia, 7, 10 y 18 de diciembre d 

b d
-OG Carta de Muñoz Rivera a Matienzo Cintró~ !§:~ ·Juan 26 de dicietn· 

re e 1905. , , 
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cionales e insulares. Se aprovechó la ocasión 1 d' 
1 d . , d l p 'd para ap au ir a reco 

n:en ,ªcd1on e rdes1 l e°:tde Roosevelt respecto de la ciudadanía con: 
51deran ose acerta a a 1 ea de la celebrado' n de 1 · · t 1 ' 

1 - p as JUS as e ectora es 
cad~ cuatro anos.. or otro lado, la Iunt_a expresó su disgusto y con-
trartedad P?r sus ideas sobre el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Dele
gados, cntteando fuertemente la existente constitución del Consejo. 
Sobre e~t?s puntos,, 1!

7
Junta Ce~:ral a~un:iaba que ~abría de emitir 

un man1f1esto al pa1s. El Com1te Terntonal del Partido Republicano 
tambié~ se reunió ba_j~ la presidencia de don Juan Hernández López, 
el domingo 17 de d1C1embre, para tratar sobre el mismo asunto. La 
idea de una asamblea conjunta fue derrotada: diecisiete votaron en con
tra; sólo el. se~or Todd di?, su voto _favorable. ~l igual que la Junta 
Central Un1on1sta, se acog10 con satisfacción la promesa sobre ciuda
danía contenida en el mensaje del Presidente Roosevelt. Otros puntos 
de las recomendaciones presidenciales fueron remitidas a la plata-
forma de la colectividad. 68 . 

Aprovechando el tradicional descanso que ofrecía el período na
videño, Matienzo se afilió a la Respetable Logia "Aurora,, Núm. 7, 
de Ponce; el juramento correspondiente habría de prestarlo el 10 de 
abril del entrante año de 1906. Inmediatamente después, fue elegido 
orador para el año 1907, cargo para el cual fue reelegido por varios . 
años. Además, desempeñó el cargo de miembro de la Comisión de 
Justicia y Jurisprudencia hasta su muerte. 69 

Con motivo de la apertura de la sesión legislativa del año 1906, 
Matienzo regresó a la capital, hospedándose en !ª !esidencia de _don 
Juan R. Báiz. Allí convocó a los legisladores un10n1stas, a los miem
bros de la Junta Central y al Dr. Del Valle , del Consejo Ejecutivo, para 
una reunión que tuvo efecto el lunes 8 de ~nero de 1_~06, a las _8:30 
de la noche. En esa oportunidad, Matienzo pr<;>nunc~o ~n magistral 
discurso, insistiendo en que la Cámara de ~elegados eJ~rae_se s~s. fun
cion~s y cumpliese sus obligaciones con independencia, 1mpid1endo 

~ La Democracia, 11 de diciembre de 1905. El !11anifiesto prometido, 
vio la luz el 23 de diciembre de 1905. Por aquel.los di.a~ [ue enviada desde 
Ponce con fecha de 7 de diciembre, una carta injuriosa dmg1da al Gobe11n,ador 
con 1; firma apócrifa de Matienzo Cintrón . El Gobernador! :egurbo delque Ma-
. · b · · f mó a la Poltc1a so re e asunto, 

henzo no era capaz ~e s:1;1e1ante aJeZa,. m or . : de la nota libe!osa. Ibíd,, 
ordenando una investtgac10n para determmar el ongen 
8 de diciembre de r905. 

68 Jbíd., 1 g de diciembre de 1905. . . ) á 
69 Revista masónica A cacia ( octubre-dioembre de r95 5 ' P g. 32

· 
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. d ·ese legislación que no pudiese aclimatarse al país po 
que se 1ntro UJ b d 1 bl . ' r 

. . 'cticas aJ· enas al uso y costum res e pue o criollo E: 
constituir pra . . b' d 1 E d · J. 
. t descentralizador que inspira al go terno e os sta os Unidos 

sis ema . , · d d I · ¡ · ' 
donde se da cabida a los matices 1:1ªs vana os e. re~1ona

5
1smo, debía 

el espíritu animador de la Camara puertornquena. e hacía ne. 
ser . 1 · b' 
cesario demostrar a la metrópoli que os nah:os sa 1an usar de ese 
instrumento, que es la Cámara, "con prudenc.1a y templanza ... pero 
también con firmeza." Matienzo abordó los diversos asuntos que de
bían ser objeto de legi~lación: la ley electora!, la de conda~os, la de or
ganización de la pr?p1ed~d, etc. Recomendo ,la observanoa de la dfa. 
ciplina, "necesidad 1mpenosa para una mayona que conoce sus deberes 
y los cumple con dignidad." La Cámara, declaró, estará a la altura 
de la confianza pública y responderá, dentro del círculo en que la 
estrecha la Ley Foraker, a los ardientes anhelos de la patria. Durante 
hora y media, el grupo escuchó atentamente ~a formidable improvi
sación. Luego hablaron Del Valle, Arrillaga, Méndez Cardona y Mu
ñoz Rivera, siendo acuerdo general marchar en franca simpatía y buenl 
disposición con las entidades públicas del país. Abundó la discreción; 
la nota democrática, el firme propósito de concordia con los republi
canos, la altiva y digna adhesión al gobierno insular y a la soberanía 
r.acional. 70 · 

El lunes 8 de enero, inició la Asamblea Legislativa sus trabajos 
correspondientes al año de 1906. Dos días después, leyó el goberna· 
dor Winthrop su mensaje anual, que causó muy buena impresión. A 
pesar del estado deplorable de la zona cafetalera, tuvo frases de elogio 
para la naciente prosperidad del país, recomendó la construcción de 
carreteras y puentes, una ley de servicio civil basada en los méritos 
de los aspirantes a los ~argos, criticó la vigente ley electoral y soli
citó la inmediata revisión de las_ listas de electores. Sobre la ley de 
condados, · que se columpiaba en el ambiente, previno al pueblo de lo 

, 
70 El -acto se cerró a las 11: 30 de la noche. Asistieron: Rafael Ar,rillaga, 

~atlas ~onzález. García, _Ramón Méndez Cardona, Juan Vías Ochotecó, Vale
nano V1rell~ Un?e, Santiago R. Palmer, Alejandro Giol Octavio Garda Sal
ga?o, Fedenco V1rella, Mariano Abril, Francisco Coira C~rlos María Soler, Ra
mon_ Grtindía Córdova, Luís Montalvo Guenard Del Valle Francisco de Paula 
1cuna, J. de Elzaburu, ~ugenio Aste.} y Muño¡ Rivera. La Democracia, 3 Y 9 t enero de I 906. Matienzo era presidente de turno de la Junta · Central p<?r 
~ res de enero d~ I?06 a partir del día 8 de ese mes. El 70% de ·1a Cámara de 

e egados era unionista. Ibíd., I 2 de enero de 1906. 
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costoso que resultaría su implantación . 71 Oído el mensaje, inició la Cá
mara de Delegados sus labores bajo la presidencia de Rosendo Matien-
20 Cintrón. El propio Speaker, junto con Carlos María Soler y Juan 
Vías Ochoteco, propuso una resolución conjunta , en que se . solicitaba 
del Congreso la concesión de la ciudadanía americana para Puerto 
Rico, según rezaba la palabra del Presidente Roosevelt en su Mensaje 
Anual. El Consejo Ejecutivo aprobó dicha resolución; el 30 de enero, 
Matienzo leyó regocijado a la Cámara el endoso del Gobernador.72 
También se presentó un Me morial, firmado por Matienzo, Soler y 
Méndez Cardona, donde solicitaban reformas a la Ley Foraker, a tono 
con la plataforma de la Unión de Puerto Rico.73 Naturalmente, que 
este segundo documento no corrió la suerte del primero . Junto con el 
delegado Bernardini de la Huerta, presentó Matienzo un proyecto para 
reformar el Cuerpo de la Policía Insular;74 con Méndez Cardona, Vías 
Ochoteco y García Salgado presentó legislación para construir tres 
puentes sobre los ríos Mameyes, Río Grande y Espíritu Santo, en la 
carretera que conducía de Río Grande a Fajardo, y fue coautor de otro 
proyecto para terminar un trozo de carretera entre Trujillo Alto y Río 
Piedras. 75 Matienzo fue el autor de un proyecto de ley que derogaba 
el estatuto que establecía la Universidad de Puerto -Rico, proveyendo 

71 Ibíd., 10 de enero de 1906. De Diego no creía que aquél.era el mo
mento propicio para implantar la Ley de Condados: Ibíd., 18 de enero de 
1906. . 

72 Ibíd. , 31 de enero de 1906. 
73 Los jefes unio~istas celebraron una serie de conferencias con el Go

bernador Winthrop con motivo de esta legislación. Jbíd., 11, 12, 19 y 23 de 
enero de 1906. Winthrop estuvo dispuesto a contemporizar con los unionistas 
Y. complació algunas demandas. El Presidente Roosevelt volvió a recomendar la 
cmdadanía para los puertorriqueños en su m,ensaje de 1906. 

H La Isla quedaría dividida en 7 distritos policíacos, cada uno bajo un, 
capitán; cada distrito se dividía en 3 dema:rc.aciones; las poblaciones más im
portantes estaban a cargo de un sargento ; en las zonas rurales, se encargaría a 
un cabo. La fuerza en total era de 650 guardias, que ganaban $30 mensuales; 
el jefe de la fuerza ganaba $2,700 anua Les. El proyecto recomendaba sue~do de 
$420 anuales a los policías; $3,000 para el Jefe, $ 1_, 700 para los Capitanes, 
Si, 200 para los tenientes, $1,000 para segundos terne,ntes, $720 a sargentos, 
$600 a los cabos y $2,200 al com.andante. Se recomendo el aumento de la fuer 
za ª 850 guardias. LA De mocracia 24 de enero de 1906. 

7 " ' t d l " Matienzo De Diego y Soler presentaron un proyec o para enmeo¡ ar a 
ley que asignaba 'sueldo a los Registrado.res de la Propiedad, que había sido 
aprobada en 1904 . Jbíd. , 26, 27 de enero; 3 de fe?rero de 1906 . 
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para el establecimiento de ~na Escuela. Normal de 1;{aestros, Escuelas 
de Artes y Oficios y Estaciones Experimentales Agncolas. Por virtud 
de esta ley, se creaba una Granja Modelo. Central en Río Piedras, 
suplantan 9o a la ~eficiente E.scuela de Agncultura, y se creaban tres 
granjas O sub-estaciones experimentales en Utu~do, ~ auco y Guayama. 
Establecía además, la enseñanza elemental obligatoria en las escuelas 
rurales. Matienzo suscribió su proyecto con un discurso lleno de útiles 
consideraciones sobre el problema agrícola del . país. En las granjas 
agrícolas se ensayarían y e:nse~arían los méto~os. científicos modernos 
aplicados a la tierra para lograr mayores rend1m1entos y se desarrolla
rían nuevas variedades de café, caña, tabaco, algodón, frutas, etc., 
a Ja vez que se intentaba preparar peritos agrícolas, buenos mayordo
mos y peones. Se enseñaría horticultura, arboricultura, lechería, gana
dería, apicultura y el funcionamiento de la incubación artificial. 

De Diego, Gandía Córdova, González . García, Vías Ochoteco y 
Franco Soto, compartieron con Matienzo Cintrón la paternidad del 
proyecto que entendía con la creación y desarrollo de una Escuela 
Central de Artes y Oficios, que radicaría en San Juan y 'otras dos, que 
se establecerían en Ponce y Mayagüez. Se esperaba que de ellas salie
sen peritos maquinistas, agrimensores, agricultores, plomeros, carpin
teros-ebanistas, albañiles, pintores, decoradores, tipógrafos, electricis
tas, maestros de obras, encuadernadores, zapateros, sastres, músicos, 
cocineros, reposteros y panaderos. 76 En relación con estos proyectos, 
Matienzo giró una visita a Río Piedras, acompañado de los señores 
Annexy, Báez, Vías Ochoteco y Virella Oribe co·n el fin de observar 
de cerca el programa educativo y agrícola que allí se desarrollaba. 
Annexy y Matienzo permanecieron en el establecimiento para hablarle 
a los estudiantes de agricultura~ Matienzo hizo hincapié en la impor
tancia del desarrollo agrícola, señalando el abandono en que se encon
tr~ba e~ta ocupación. Aludió a los elevados conceptos del Conde T~ls-

• to1 e hizo acert~das ~e~omendaciones para el mejoramiento práctic? de 
las forma~, de. v1da d.1ana de~ pueblo puertorriqueño. 77 Por su interes en 

. la educac1on industrial, Matienzo Cintrón fue obsequiado por tres alum-

76 Los proyectos en cuestión eran el No. 35 y 86. La. Democrdd a, 16 de 
febrero? 3 de marzo de 190~. Matienzo hapía presentado un · proyecto para 
perfecoonar y proteger el cultivo del algodón pero lo retiró a petició'n del Sr. 
Soler. Ibíd., 6 de marzo de 1906. ' · 

• 
77 

lbíd., 1? de marzo de 1906. La visita a Río Piedras se efectuó el do
mrngo 2 5 de febrero de 1906. 
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nos de la Escuela Industrial -Manuel Jovet G ·11 B Cl , 
V .d 1 . ' ui ermo . avelm 

y Jorge 1 a - con una s11Ia fabricada por ellos e t·t 'd · · 't d . . ons i ui os en 
comis1on y por an o una comun1c~ción del principal de dicho plantel, 
Ivfr. Paul E. Taylor, se presentaron en el hemiciclo de la Cámara de 
Dele~ados par~ entregar el regalo. Fue_ colocada en el estrado presi
dencial en med10 del aplauso de los legisladores recibiendo los al . 
~os la cálida ~~ase de f eli~itación y a~radecimie~to de Matienzo, ~7:e 
mstaba a los Jovenes ebanistas a continuar perfeccionando sus destre
zas manuales. 78 Los proyectos auspiciados por Matienzo recibieron el 
endoso unánime de la Cámara de Delegados. Matienzo apoyó la pro
puesta del Delegado García Salgado, de imponer una contribución 
sobre los automóviles, . enmendándola en el sentido de que el tributo 
fuese de$ 25 y no de $ 10, como proponía el señor Salgado; fue apro
bado con esa modificación. 79 Defendió el Speaker la idea de que los 
Consejos Municipales pudiesen asociarse, lo que combatía el Procu
rador General, quien sostuvo que tales organismos no podían cons
tituirse en asociaciones, aunque alcaldes y concejales te·nían tal derecho 
como· individuos. Ante tal objeción, Matienzo aconsejaba que no se 
impartiese la aprobación de la Ley Municipal.SO 

Por aquellos días volvió a suscitarse la cuestión de confianza de 
la Cámara en la Comisión de Conferencia, con motivo de un informe 
que ésta rindió en torno a la imposibilidad de adelantar los trabajos 
bajo c~nsideración, debido a desaéuerdos con la comisión correspon
diente del Consejo. La Comisión de la Cámara aseguraba que el 
impasse era ocasionado por la firme actitud de. la ~omisión, a~ tra~ar 
de cumplir con lo ordenado por el cuerpo leg1slahvo puertornquen~. 
Una vez más, De Diego propuso la designación de una nueva comi
sión y obligó a Matienzo a dejar la presidencia p~ra opon~rse a la 
opinión del compañero. Matienzo calificó ~e agres1~a la ,actitud asu
.mida por el Consejo Ejécutivo; si ese organismo se. disponia a d~sarro· 
llar una fuerza vigorosa para oponerse a las resoluc10nes de la Camara, 
ésta tendría que desarrollar una fuerza aún mayor para contrarrestar 

... · 'd t · 5 maderas obtenidas de la vi-
18 El mueble estaba constrm o con an igua All' h b' n re·a . , . · . d t b de 15s1 1 se a 1a • 

&uena del Cuartel de San F ranosco, que ª ª ª~ior ara ·la Capital. La cere. 
l1zad?. reformas ,para instalar una Escuela Sub'd 

2 
p de febrero de 1 906. 

monta se celebro el 23 de febrero de 1906. 1 1 ·, 4 
79 lbíd., 8 de marzo de 1906. . nda a la Sección 13 de la Ley 
80 La propuesta de Matienzo era u¡:: ;m:cracía 7 -de marzo de 1906. 

Municipal que estaba ante la Cámara. · em ' 
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f t s Luego de ratificar su confianza en la comisión de conf e. 
sus e ec o · 'd · , t I fecto El 'd · d 1 Ca'mara Matienzo pi 10 un vo o a e · pres1 ente rencias e a , · , d 4 
fue sostenido por los delegados, por una vota~10n ~ 1 . a 9.81 

Finalizados los trabajos de la Asamblea Legislativa, Matienzo 
escribió al gobernador Winthrop sobre el esta?º de las relaciones 
entre la administración y el pueblo de P~erto Rico, re.r;esentado por 
sus organismos políticos. En lo conc~rniente a la U~1on de Puerto 
Rico, "he de manifestar que sus relac10nes con el go~1erno local han 
variado mucho, gracias a usted y al señor Post, ~n se~tido de ~n mayor 
respeto y consideración al derecho que los nativos t~enen a intervenir 
en los asuntos que le son propios." A esa _l~bor contribuían l~s señores 
Cabot W ard (Auditor) y Graham ( Comis10nado de lo In tenor) pero 
la entorpecían los señores Feuille (Procurador General) y Falkner (Co
misionado de Educación), quienes mantenían en toda su crudeza el 
régimen administrativo que todos condenaban. Para Matienzo, los 
trabajos de la legislatura que acaban de clausurarse constituían 
los más provechosos desde que se implantó el régimen civil _en Puerto 
Rico. Ciertamente que se había incurrido en errores y defectos; pero 
ello podría ser objeto de revisión y mejoramiento en futuras sesiones. 
Matienzo tenía elogios para el señor Regís H. Post, que desde su cargo 
de presidente del Consejo Ejecutivo, se empeñaba en entender la rea
lidad puertorriqueña, desembarazando a la Isla de viejas leyes que re
sultaban en detrimento de la buena marcha del país. Un ejemplo de 
ello, era la defensa que Post había hecho de la enmendada Ley Muni· 
cipal, que le quitaba al Secretario de Puerto Rico casi todo el derecho 
de intervención en el régimen municipal. Aparentemente, los . Conse
jeros continentales, con excepción de los arriba mencionados, procu
raban colaborar para beneficio del bienestar general. Matienzo con· 
'fiaba en que se establecerían nuevas corrientes de afecto, atenuándose, 
hasta desaparecer, la cizaña y el sentimiento antiamericano. "El ame
ricanismo o americanización representa en el mundo un aspecto de la 
cul~ra universal, el más nuevo . Todo pueblo preparado para la civili· 
zac1ón acepta de buen grado el americanismo ... como lo aceptó Puer
to Ri;o,". sostení_a Mati~nzo. ~os inexpertos y miopes que venían d: la 
metropolt, queriendo aestruir todo el sentido de la vida espanol~ 
de ~,uatro sigl?s, fu.ero~ los cu~p~b}es del naufragio de la american1• 

zaci?n; el ~ntiamencan1smo ex1st1na, mientras perdurasen en la Isla 
las mfluencias de hombres que no podían llevar sobre sí el pes~ de la 

81 La Democracia, 9 de marzo de ·1906. 
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respcnsab1ltdad que unponía la ex a · , . l p ns1on del am . . 
do, espeoa mente por las tierras bis . encan1smo por el mun-
crrores cometidos, Matienzo admitíaPª:ºeª1f nca?as. A pesar de los 
muestras de prosperidad y el espíritu q . pats .~0 °:enza~a a dar 
conciencias. Si la política iniciada por w:mtehncano 1 ª invadiendo las 
. · d , . n rop Y secundada por Post 
mspira a en un autentico patriotismo americano , d , ' 
d 1.1 t· , . . , segu1a esarrollan
ose, .1\ a 1enzo preve1a el nacun1ento en el corazón puerto · - d 1 t · · t d l , 1 , · . rnqueno e 

sen un1en o e a mas eg1ttma gratitud hacia el pueblo · 82 

S l' M · . amencano. 
a 1a atienzo C1ntró~ acompañado del señor Juan Báiz en una 

de sus acostun1bra~as excursiones por el sector oriental del país, cuando 
e.l gobernador W 1nt~r~p fue llamado a Washington por el Secreta
r~o de la Guerra, W1lliam ,H. Taft. A fines de marzo, regresó Ma
ttenzo a Po.nce, don~e hab1a vuelto a instalar su hogar en la Calle 
del Comeroo. Sus h1Jos menores habrían de terminar en la Perla del 
Sur los estudios . de escuela secundaria. 83 Mientras atendía asuntos 
de su Notaría, Matienzo volvía a sus actividades masónicas y de pro
pagandista del espiritismo; le correspondió el discurso de apertura 
de la Cuarta Asamblea de los Espiritistas de Puerto Rico, celebrada en 
Ponce durante los días 21 y 22 de abril de 1906. Ante una concurren
cia de 101 delegados, que representaron a 30 pueblos y 35 asocia
ciones, y numeroso público, hizo una emocionante invocación a Dios 
para que ilumina1a a los cerebros de los que allí se reunían con el pro
pósito de llegar a la fraternidad universal. 84 Participó Mati~nzo en 
actos de graduación con motivo del fin del curso escolar, habló en va
rios mítines unionistas durante los meses de estío y tuvo que regresar a 
sus labores legislativas, cuando el gobernador Winthrop convocó una 

8.2 Carta de Matienzo a Winthrop, 24 de marzo de 1906. . , 
83 Winthrop habría de informar sobre el estado de la Isla al Comite de 

Asuntos In,sulares y regresaría para la primera quincena de mayo. En su au~en
cia, le sustituía Mr. Post. El 31 de marzo falleció repentinamente do?. Santi~f 0 

R. Palmer quien había perdido exactamente dos meses antes ª su h~~ ,Dad~~;· 
' d d 6 Jnformonon aua La Democracia, 31 de en,ero; 16, 21 y 22 e marzo e 19o · -

por doña f osef ina Matienzo de A costa Ve/arde. , . . . 
s-i. 1· d·, d b ·1 tomó parte en dos veladas f.mco-literanas ce-

os 1as 3 Y 23 e ª n . , 1 Lo ia "Aurora" ce-
lebradas en el Centro L1ímen. En la temda fu11¡ebre de a g . ' 
lebrada el 2 1 de abril, Matienzo hizo el elogio.j.el ~er~?º fflef~!f~ ~o:i ~~~~ 
tiago ~· Palmer,. correspondiendo a ~on Elp1 io -~·fati~~zi ;estó juramento 
companero fenecido, hermano R. {!!piano CJI~m .t on el st Pedro Fournier 
en la Logia "Aurora"' el 11 de abnl de 190 ' 1un o c 23 ;5 y 26 de abril 
y el Dr. Coronas. La Democraci~, 4, 12, 14, 18, 1 9, 20, ' 
de 1906. 
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asamblea extraordinaria para julio. 85 La reunión coincidía co~ la visita 

P · t Rico del Secretario de Estado de los Estados U nidos Mr 
a uer o d l , 'Ch 1 ,, ' · 
Elihu Root, quien arribó a bordo e crucero ar eston en la tarde 
del domingo g de julio. La Cámara de Delegados aprovechó la oca
sión para entregar al distingui~? huésped un Memorial en q?e se so
licitaba la ciudadanía y la crea~ion de un Senado Insul~r electivo, espe
rando que Mr. Root fu~se el embajad~r de Puert? R~co ante el, Con
greso Nacional.86 Terminada la corta Jornada legislativa, regreso Ma-
tienzo a Ponce.87 

Para el día 8 de agosto, se había convocado la Junta Central de la 
Unión de Puerto Rico. Aunque Matienzo estuvo en San Juan en aque
llos días, se excusó, como también lo hizo De Diego, de asistir a dicha 
reunión.88 No sabemos la motivación de esa conducta pero sí se sos
.pechaba que la situación interna del unionismo no era por aquellos 
días la deseable. Muñoz Rivera estuvo en constante actividad política 
durante el año de 1906; dentro del partido, se comenzaban a perfilar 
tendencias de izquierda y derecha, que constituían más bien expre
siones de luchas personales entre candidados dentro de algunos sec
tores regionales del país. La Junta Central hubo de conferirle amplios 
poderes a De Diego, Annexy y Vías Ochoteco para tratar de acabar 
con rivalidades surgidas en Mayagüez, ·utuado y Humacao. Si la inter
vención de estos caballeros fracasaba, la Junta tendría que actuar di-

85 Winthrop regresó de su viaje a Washington el jueves 24 de mayo; dos 
días después, se embarcó Mr. Post. Con motivo del discurso que pronunció 
Mr. Winthrop en los actos de graduación de · 1a Escuela Normal de Río Pi-e
dras, Matienzo le escribió una carta donde le fe licitaba calurosamente por sus 
palabras. Por aquellos días, La Democracia, trasladó sus talleres de la casa núm. 
40, a la núm. 93, de la Calle de San Francisco , suspendiendo su publicació~ ~r 
una quincena. Vea una ca.rta de Winthrop a Matienzo, San Juan, 26 ~e ~unto 
de 1906 y La Democracia, 25 y 26 de mayo; 15 de junio; 5 y 6 de Julio de 
1906. 

8'6 El lunes 9, Mr . Root fue obsequiado con un banquete en el Union Clt,b, 
con que le obsequió el auditor, Mr. George Cabot Ward. Asistieron al acto .?os 
Sres. Matienzo Cintrón, Crosas, Sánchez Morales, Barbosa, Degetau y José Se· 

.vero Quiñones . La De11r.ocracia, 9 de julio de 1906. El Memo-ria! que le fue 
entregado a Root fue preparado por D,e Diego y aprobado por la Cámara de 

·Delegados, por votación de 16 a 7. lbíd., 11 de julio de 1906. 
87 . El 16 de julio, salieron Matienzo, De Diego y Vías Ochoteco para sus 

respectivos hogares. lbíd., 16 de julio de 1906. ., 
88 Matienzo regresó el 20 de agosto dirigiéndose a Y auco en esa ocasion, 

lbíd., 11 y 20 de agosto de 1906. ' 
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ctamente, habiendo anunciado de antemano que no habría de reco
r~cer grupos dentro del partido. 89 El domingo 26 de agosto, volvió 
: reunirse la Junta Central en pleno, para determinar las candidaturas 
para delegados a .la Cámara que habrían de constituir la selección del 
partido para las elecciones de noviembr: d: ese a~o. Matienz? Cintrón 
fue seleccionado para representar el D1stnto de Humacao, Junto con 
Antonio R. Barceló, Ramón Méndez Cardona, Ramón H. Delgado y 
Juan Vías Ochoteco. 90 

. . · 

· Unos días más tarde, Mr. Wilhs Sweet, exprocurador general de 
Puerto Rico y propietario del San Juan N ews, escribió un editorial bajo 
el rubro de "Colonia o Estado," que movió a MatienzO' a hacer ex
presión pública de sus ideales políticos. Encontraba que los puntos 
de vista del referido editor estaban "tan en armonía con mi pensa
miento político, que me parece útil señalarlos a la opinión pública, 
tan ·necesitada de admonestadores sinceros como Mr. Sweet." . Fuera 
de algunos errores de apreciación, Matienzo no hubiese tenido incon
veniente alguno en firmar aquel documento, que le parecía rodeado 
de una atmósfera de dignidad y patriotismo. El modo de pensar de Mr. 
Sweet coincidía con el de Matienzo .. en lo fundamental y en algo más." 
En aquel editorial se predicaba a los Republicanos "la buena doctrina," 
la que Matienzo venía predicando a todos los puertorriqueños y a los 
americanos que habían aceptado la convivencia con los hijos del país. 
Proseguía Matienzo: 

La vida colonial es indecorosa; aceptarla es una humillación que 
sólo puede tolerarse en el estado semi-inconsciente de pueblos que em
piezan a vivir. Sólo una fuerza incontrastable debe servir de base a tan 
deprimente situación. Puerto Rico debe ser libre en las únicas dos for
mas que se prestan a su libertad: libre dentro de los Estados Unidos 
formando uno de tantos, o libre fuera de la Unión, constituyéndose e~ 
estado independiente. Esta última fórmula, que satisface plenamente Ja ---

La d,º Reun_ión de la Junta Central Unionista, miércoles 8 de agosto de 1906. 
:omocr;tcta, 9 de agosto de 1906. 

Matid Ibr~., :7 de agosto. de 1906. Por aquellos días se había propuesto que 
sej Eryz.o ~mtron, en su calidad de Speaker, Mr. Post, como presidente del Con
na~ Jecut~o;. Mr. F~lkner ( Comisionado de Educación) y un Delegado desig
nomºb por_ atienzo, integrarían una Comisión que habría de entender con los 
22 d/amietºJ de empleados en las Escuelas Industriales de Puerto Rico Jbíd 
el Gob:gos J ~? 0 6. El 6 de septiembre, sostuvo Matienzo una entrevi~ta co~ 

rna or mthrop. lbíd., 6 de septiembre de 1906. 

329 



L u 1 s M. D I A z s o L E 

d
. .d d el amor propio del pueblo puertorriqueño, tiene grlves in. 
1gm a y l t v· . , 

. t para países tan pequeños como e nues ro. 1v1namos sól convemen es , . . o 
de la repugnancia que otros pueblos mas fuertes smt1eran de apoderar. 
se de lo ajeno, repugnancia que hasta el presente no h~y pueblo alguno 
poderoso que la haya puesto tan sufici~?temente de _relt_eve que creamos 
en ella. Es por esto que la mejor soluc10n para. la dignidad de todos es 
la de miembro libre de la Unión de Estados Libres del Norte. 

Si en Puerto Rico hay muchas personas que preferirían la inde
pendencia, depende en primer término de la falta de tacto de los ofi. 
ciales del gobierno y en segundo lugar, . del temor de que el país se 
arruine por no poder soportar las cargas que le correspondería el día 
que fu ese declarado estado de la Unión Americana. 

Ambos males pasarán cuando nos convenzamos de que 1a inde. 
pendencia sería el más caro e inestable de los gobiernos para Puerto. 
Rico; y cuando las Cámaras y el país quieran cumplir su obligación po
niendo a raya a esos malos americanos que desde las oficinas del gobierno 
desprestigian su país y ponen en ridículo las ideas puras americanas, 
mezclándolas con procedimientos y métodos absolutistas propios de la 
idiosincrasia particular del personaje que sufre con deleite en su de
partamento la ilusión de que es un pequeño Czar.91 

Mr. Sweet sostenía en su artículo, que se acusaba un impulso gene
ral en una mala dirección, que los unionistas pudieron detener y no 
intentaron reprimir y que parecía una tendencia hacia la vida colonial. 
Matienzo rectificó, ·que el impulso general había sido hacia la única 
dirección posible: "la de la unión de los puertorriqueños para defen
d~rse, que es además la dirección más propiamente americana." No 
negaba Matienzo que en la Unión hubiese elementos partidarios de 
una solución colonial pero ello era natural, si se consideraba que 
en ella cabían todas las personas que creían en alguna fórma de gobier
no propio; la autonomía colonial se consideraba una de esas fórmulas, 
tal como la entendían los colonos ingleses de Canadá y Australia. 
Estos, que constituían una minoría dentro de la colectividad, eran los 
que temían.ª las obl.igaciones económicas que la Estadidad impondría 
a Puerto R1Co. Precisamente, el impulso generoso y fuerte que Mr. 
Sweet detec~aba, señalaba Matienzo, era el estímulo que la Unión 
daba al gobierno propio, cualquiera que fuese su forma. El deseo del 

91 
Carta de Matienzo Cintrón a Willis Sweet Ponce 1 8 de septiembre 

de 1906. ' , 
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pueblo de Puerto Rico no era otro 
S1 el pueblo de los Estados U nidos que, alcanzar el gobierno propio 
íios a prueba durante cien años al c!erct 1ometer a los puertorrique~ 
si iban a formar parte de la 'Conf do e. ,05 cuales habría de decidir 

. e erac1on O · · 
soberano, mientras llegaba ese día er . . ª enguse en pueblo 

d 1 
. , a conveniente q 1 . 

un Sena o e ectivo y un gobierno de co d d . ue e concediese 
, n a os sencillo y dº t 

sugena Mr. Sweet y aceptaba Matienzo E t , 1 . . lf:c o, como 
sejo Ejecutivo el fracaso del proyecto d~ 1: e du tICmo,datdnbuia al Co~-
. b 1 U · ' M F k Y e on a os que propi cia a a n1on. r. al ner el Comisionado d Ed · , f -
f d 1 

' e ucacion, ue el más 
a ecta o por e proyecto ( que ponía las escuelas bajo la a~toridad 
de los condados) hasta el extremo de abandonar lh d 1 

1, d · . ma umora o e 
sa on e reuniones del ConseJo. Aprovechó Matienzo t · ., 'blº · . . esa comunICa-
oon pu Ka, para insistir en que "los verdaderos enemigos d 1 · · · ' d 1 , e a ame-
nca_n1zao?n e pais eran aquellos americanos a quienes un gobierno 
anh-amencano les conviene." · 

Otro concepto vertido por Mr. Sweet deseaba rectificar Matien
zo; aquél que se refería a la verdadera función de los dirigentes · de un 
pueblo. Estos, declaraba el apóstol de la Unión, "no desean pensar 
por el pueblo, como los maestros no de[ean pensar por los discí
pulos ... solamente quieren encauzar el movimient9, no sustituirlo.·· 
Los que de ellos favorecían el sufragio universal y el gobierno propio, 
conspiraban seriamente contra el pensamiento absorbente que se les 
atribuía. Recalcó enérgicamente Matienzo que "sin un trabajo agre
sivo el Estado o el Territori~ se diferirá por mucho tiempo ... Esta 
es la política que yo he querido . infiltrar tanto al partido republicano 
antes, como ahora a la Unión de Puerto Rico.n Si no se adopta esa 
actitud agresiva "esta generación morirá eri la ignominia de ver a su 
pueblo esclavizado y lo que es peor, humilde y sumiso dentro de la ser
vidumbre." No era el Partido Republicano el que debía llevar a cabo 
esa obra, como decía Mr. Sweet, sino los puertorriqueños unidos, de
claraba Matienzo. Pero éste no veía que los republican~s mo:tr~ran 
disposición para realizar ese esfuerzo porque "son demasiado ttmidos 
[ como bien decía Sweet] ... da tristeza. . . cuando n_o · · · ganas . ~e 
reir, ver hábiles leaders republicanos buscando en el_ g?bierno un guino 
o un cabeceo de aliento ... " Según Matienzoi.i la timidez que acusaba 
Mr. Sweet en el partido republicano, era u1:a :·enfermedad mor~l: · ·.: 
engendrada por ... el pecado del Odio. Son ttm1dos porque son debtles 
y son débiles porque odian. Así como el amor atrae y hace fuertes 
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el odio rechaza separa y aniquila.'' Cuando los r unos corazones .. · ' . · 1 C · 1 . e-
ublicanos anunciaban que con sus adversanos ni. a ie, o, divulgaban 

P d su muerte· la Unión, por el contrario, tenia un lema de su peca o y , . 'b d' . 'd 1 vida. Su acción, insistente y agresiva, _1 a trt~t a contra os. defectos 
del régimen que padecía la Isla. Lo ideal se:1a qu~ todos sin excep
ciones dieran su concurso a esta obra, que sena realizada con la ayuda 
de Di~s. Con esa frase, cerraba Matienzo su carta a Mr. Sweet,92 
· Al periódico republicano, El !aluarte1 le parecía _ que Matienzo con-

tinuaba sintiendo con los republicanos pero le fustigaba por sus acti-
., 93 E d tudes pasadas dentro de aquella agrupacion. . n una se~un a carta 

a Mr. S'\\reet, en que contestaba a los comentarios que ofrec1a el editor 
del The San Juan News sobre la comunicación de 18 de septiembre, Ma
tienzo recalcó que la mejor elección es aquélla que más conviene a la 
naturaleza moral, física e intelectual del que la elige. Por tanto, el señor 
Sweet, al ingresar en las filas republicanas había hecho su mejor se
lección, como "yo he hecho la mejor elección abandonando ese partido 
y formando, con un grupo i~menso de patriotas, la unión · de Puerto 
Rico." Los republicanos creían en la estadidad para Puerto Rico, que 
era lo que todo buen americano debía desear para el país. La Unión, 
explicaba Matienzo, creía que el gobierno propio, en cualquiera de 
sus formas, encierra la solución a la incierta y precaria situación polí
tica del país. "En cualquier fo_rma que venga ese self-government será 
bien recibido. Después que tengamos nuestra ciudadanía efectiva, de 
cualquier clase que sea, y nue_stro gobierno propio, . . . no habrá peli
gro ... en que [ los puertorriqueños] se dividan en bandos que. . . bus
q~en, _desde su espe~ial pui:ito de vi~ta, lo mejor para su amada patri~. 
~ash1ngton aconsejaba a sus conetudadanos la unión para dar nao
m1e~to a un pueblo 9ue hoy es fuerte y feliz por la unión. Las circuns
tanetas ... son las mismas porque atravesamos nosotros, ahora que se 
prepara el nacimien_to ... [del] pueblo de Puerto Rico." Matienzo 
era unionista, porque deseaba que ese alumbramiento estuviese pre
sid_ido por el genio de la paz, el hada de la solidaridad y el mutuo 
respeto. No deseaba ver a su patria libre, con Senado electivo, con
dados, suf ra~io universal, lib~rtad de imprenta, paiabra y culto, me- · 
ram:nte consignadas por escrito; deseaba, que todo eso fuera consus· 
tanc1al con su naturaleza, de_ manera que de disminuirse cualquiera 

92 lbíd. 
93 El Bt1lt1a1·te, 23 de septiembre de 190 6. 
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Caricatura de EJ Tiempo, martes 3 de octubre de 1811, en que recuerda el rá
pido predominio de Muñoz Rivera dentro de la Unión. 



Caricatura de El Tiempo, miércoles 6 de septiembre de 1911. 
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de esos derechos, se produjese una muerte parcial de ·1~. vi·d· · l 
· - 94 a socia 

puertorn9.uena. · _ , _. · 
En tiempos de -~spana, la Isla había expresado su deseo ,de auto

nomía con suma claridad; bajo el régimen norteamericano venía soli
cit:ndo el g?~ierno pr~pio, desean~o identificarse plenamente con los 
metodos poht1e~s amencanos. A raiz de la ocupación, · todos aspiraban 
a. que Puerto R1eo for~ara parte de la U~ió~ Americana con la dig
nidad de un Estado Libre dentro de la rilas libre de ,la~ federaciones· 
así quedó consignada en · las plataformas · . .federal -y republicana . . Ma: 
tienzo no veía la más leve incógnita en el problema político de Puerto 
Rico en ,1906. Se trataba de llegar al fin de todos deseado; · el mal del 
país "no está en la falta de comprensión de las ideas, sino en la vo
luntad para implantarlas." 95 }4atienzo se preguntaba: · "¿Qué.-importa 
que . .. comprendamos que la fórmula del derecho político moderno 
es la democracia y que la ·fórmula de la democracia ·es la· república · y 
que la vida de la república es la libertad, si desconocemos que · como 
fundamento de -éste magnífico edificio están las virtudes privad .as, 
aquellas virtudes de mutuo respeto; de respeto ,. · .. al _ pensamiento .,y 
voluntad de las mayorías; de ·un respeto religioso ·at derecho ·electoral 
de nuestros conciudadanos, punto moral ~n que se apoya · la poderosa 
palanca del progreso público en las modernas · sodedaclés ?" · ,·.· · · , 

No se trata, decía Matiepzo, de una ,fórmula que -nos · gradúe de 
hábiles políticos; "hemos de descender al fondo de nuestrá .· alma co:
lettiva, si es que existe, y ver ·cuán bien o mal dotada está·' de la 
energía necesaria para . que . . . pueda . . . convertir las ideas .1~ .ino
sas que la propaganda teórica esparce, en vida _intensa que el .c~erpo 
social feliz y dichoso saborea ." Matienzo aseguraba que aL b.aiar._ al 
fondo de nuestra alma colectiva se encontraría · que no asiµ1ila~os 
bien las ideas para transform~rlas eri progreso soci~l, ~r9ue ~'nuestt_·a 
alma está enferma . . . porque la voluntad .· . . esta ~eb1htada · . . . por 
el odio, " que sólo busca el exterminio de_ s.u contrario. . 

Matienzo recordaba cuando el Gobernador }-Iunt se admiraba del 
~~speto qu~ los · puertorriqueños sen~ían por 1.ª autoridad · extr~ña. ~' 
sin-embargo, no respetaban la autoridad ~~ ' ninguno, de sus pa1~anos. 
Hunt aseguraba gue los odios. entre los · h~os del pa1s eran '. t~n _ 1nten
~os, que habrían . de "transcurrir muchos anos antes ?~ qJJe. se; ~ometa_~ 
a la voluntad de ~u propia gente. . . Sólo en cuestiones pohticas de -: 

9-l Carta de Matienzo a Willis Sweet, Ponce, 5 de octubre 4.e. _i?o&,-
95 lbíd. 

1

• 

333 



L U I S M. D 1 A z S O L E /l 

·debi'li'dad y [eso] los inhabilita para gobernarse P inuestran su · · · 'd . or 
, . ,, Un pueblo que tanto respeta la auton ad aJena y tant s1 mismos. . bl . o 

aborrece la propia, afirmaba Matienzo, es un pue ? s~bia~ente pre. 
do Para una eterna servidumbre. El adalid unionista insistía en 

para . 1 bl' 
que el puertorriqueño, antes de reso verse a ser repu ica??, demó-
crata O socialista, debería compenetrar~e de la responsabilidad que 
debe saber compartir con s~s co11_1pa~r:otas, contand?, con el apoyo 
de cada uno para llevar a f ehz reahzac1on la gobern~c1on de su propio 
país. Antes de llegar a eso, deben aprender qu~ los qu~ se odian 
no pueden ayudarse/' La Unión busc~ en .... el,,gobiern~ pr~p10, la "su
prema aspiración del pueblo puertornqueno, -la conc1lt.ac1on de todos 
los programas políticos, sembrando la paz y la concordia en todos los 
corazones y pretendiendo juntar todas las manos en el común esfuer
zo.96 ¿Que su ideal era una cosa inmensa, nunca vista, ¿Y qué?, res
pondía Matienzo, "los pueblos que abordan cuestiones inmensas y 
nunca vistas, y mantienen su esfuerzo en el mismo sentido . con honda 
fe, so·n pueblos que se preparan para altos destinos y sobre los cuales 
caen las bendiciones del cielo . . . ¿ no es esa la característica del buen 
pueblo americano del norte?" Matienzo llamaba a sus compatriotas 
a no dejarse engañar con espejismos; hablar de .partidos políticos, es 
creerse llegado al término del viaje cuando aún se está lejos, es creerse 
en el oasis cuando todavía se arrastra uno perezosamente por las 
arenas del desierto ... "97 

. U na tercera carta de Matienzo se hizo necesaria para responder 
a las importantes observaciones con que le favorecía la ~guda crítica 
de Mr. Sweet. En este documento, rebatía la tesis de Sweet de que la 
Ley de Condados representaba · un fracaso unionista . Recordaba que 
Mr. ·Regís ·H. Post fue el responsable de introducir aquella legislació~ 
e.n ~a Cámara . union~sta. Los ·anglosajones eran los que estaban f am1-
lianzados con ese sistema de descentralización municipal y a ellos 
corr~spondía, por lógica, el hacer simpático el principio, exponiéndolo 
conc_isa y clara~e~te .. !oda ley que no garantizase la más completa 
Y ;ftcaz descentrahzac1on del ~oder, corría el riesgo de fracasar en la 
Camara de Delegados. Los nativos conocían el deseo de los norteam~
ricanos de mantener una tutoría sin fin, aun cuando la ocultasen baJ0 

el novel vocablo de condado; mientras tanto, hacían creer en ~os 
Estados U nidos que aquí se estaba . americanizando el país de la rneJor 

00 Ibíd. 
97 lbíd. 
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buena fe. Para Mt. Roland Falkn (C .. 
nueva ley serviría pa ·ra eliminar er ~misionado de Educación) la 

Juntas Locales de Instrucción cenpterqul~nasd facultades que tenían' las 
. D ' a izan o tod 1 . 

baJO el epartamento que operaba ha. 
0 

su d . ~, e sistema escolar 
más impopular, porque hacía creer e~ 1 d trecc1~n: , La ley era ade
cipios; los republicanos quedaban anulad~s e~apJnclion de l?s muni
municipios unionistas. · ' sien ° ª mayona de los 

El análisis que hacía Matienzo de los mot· d 1 f · 1 · · , 1vos e racaso de 
dicha ey, no co1nod1an co·n los razonamientos de Mr s t L f 

f d 
. . wee . os ra-

casos orman parte e la Historia! escribía Matienzo, y ésta es la 
maestra de los pueblos, porque encierra en sus páginas toda la _ 
. . h s· 1 expe 

nencta umana. 1. a m,undo no _ le importara saber el porqué de los 
fracasos, ello equ1valdna a dectr que nada le importan los éxitos 
"porque la clave de los éxitos está en saber el porqué de los fracasos.'! 
La Ley de Condados que se habría de introducir en la legislatura, no 
sería aceptada · por los republicanos, presagiaba Matienzo, por la sen
·cilla razón que será obra unionista. El fracaso sería del proyecto de 
Mr. Post, contrahecho por las exigencias de los Departamentos. El 
partido unionista votó la Ley Municipal vigente, que a juicio de Ma
tienzo, era la más perfecta que podía lograrse en el sentido descen
tralizador. Había estados de la Unión que no tenían establecido el 
sistema _9e condados; pero no ~abía un pueblo fundado por España 
que careciese de municipio. Puerto Rico no se ha negado a sí mismo, 
al rechazar una ley que establece una institución que le es extraña, 
sostenía Matienzo. Si se pudiese hacer una Ley de Condados que 
colma.ra las aspiraciones del país, decía, .. demostraremos que nuestra 
contextura social está preparada para la ... cristalizaci?~ de ~as más 
aventuradas pero felices concepciones del humano esp~~1tu. S1 no lo 
conseguimos, no podemos achacar el fracaso a la Un1on de Puer!o 
Rico." Matienzo rebatía el argumento de Sweet de que el Conse!o 
Ejecutivo sostendría el voto de la Cámara, porque con. e_llo .estana 
salvaguardando el derecho de un pueblo que pide un pnvileg1~ que, 
a los ojos de cada americano verdadero, es el derecho que asiste al 
hombre libre y la primera garantía de la República. A ello co~testaba 
Matienzo: "Soy un hombre . de fe y quiero creer en l? que dice Mr. 
Sweet ," pero la experiencia le demostraba que dos camaras conse~-
t . . .. , d 1 de muerte que tres ca-
1vas habían votado la aboltc1on e a pena ,' 1 C 

. , d d d 1 ciudadania a ongreso 
maras consecutivamente hab1an eman a O ª S d 1 
de los Estados Unidos y también se había solicitado un ena O e ec-
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t . . habían enviado com1s1oneS mÍxt~s a W ~shington~ y una 
1vo, se . N d . h b' co

misión de la Liga de Ayuntamientos., a ~ se a 1a conseguido. En 
cambio, el Presidente d~l pueb~o mas am,a~te del derecho, negaba 
que le faltar~ a Puert~ Rteo la vida del esp1ntu. y del ?erecho; lo que· 
la Isla necesitaba segun Mr. Roosevelt, eran 1ndustnas y comercio 
para dejar de ser sobrios ,Y pobres y convertirs~ en ricos_ .Y ~orrompi~ 
dos. En esa forma se pon1a a la Isla en el camino del aniquilamiento 
y la destrucción. Se había protestado a Wa~hington del Consolidado: 
que intentaba crearse a espaldas de la Ca1;1ara, y de ~ ashington 
llegaron instrucciones para que fuese en la Camara, y n<? en la Capital 
Federal, donde se levantara la protesta. Ese era el juego de la admi
nistración americana. 98 

Esta correspondencia se constituía en parte de la vigorosa cam-· 
paña política que habían lanzado los unionistas, con miras al triunfo 
eleccionario en noviembre de 1906. · En San Juan y en la Isla, se oía
la voz de Matienzo, Muñoz Rivera, Del Valle, Canales; ·Astol y De 
Diego, cuyas actividades habrían de culminar eri el primer copo unio-· 
nista. Matien .7.o Cintrón, cuya candidatura por ei Distrito de Humacao· 
fue favorecida por 17,399 votos, fue el delegado electo · por mayor 
número de votos. 99 A la victoria eh los siete distritos electorales, si
guieron las celebraciones; Matienzo participó en mítines en Arecibo, 
Ponce, Fajardo y Mayagüez. En un mítin efectuado en Fajardo, el 
sábado 20 de octubre de 1906, Matienzo fulminó los más duros ana
temas contra los que pretendían la de~unión de los · puertorriqueños; 
Sin ofender a persona alguna, su palabra fue más bien _un 1lamamiento 
a la paz, a la unión y al amor. Cuando mayo~ era su eó.tusiasmo,
Matienzo se vio atacado de un súbito dolor de cabeza, que · _le obligó 
a terminar su discurso, que hubo de continuar al día · siguiente.100 J?e 

. . . . \ 

.
9

~ Carta de Matienzo a ~illis Sweet, 11 de octubre d~ 1906. Apare(iÓ 
publICaqa en La Correspondencia de Puerto Rico, 13 de octubre de 1906. · 

99 Desde el 1 9 de octubre, se rumoraba que Winthrop pasaría a ocupar 
un nuevo cargo y Mr. Post le sucedería en la gobernación. La noticia de que 
~inthro_p .~cuparía la gober?ación de C~ba no se materializó, yen4o a oc.upar 
una. pos1C10n en la Tesorena~ en Washington. La. Democraaa, 23 y 2_7 de 
septiembre; 6, 7, 9 y 10 de octubre; 16 de noviembre de 1906. . · . . 

100 Para las. actuaciones de Matienzo en aquellos días d~ júbilo ufl\1onist;, 
vea La Democ~acra, .13,-17, 18., .23, y 25 de octubre; 11 de novien:ibre de 19d~ 
No sabemos s1 Mattenzo partJCipo en el grandioso mitin uniomsta celebra. º 
en la Plaza Baldorioty, de San Juan, el .17 de octubre : La Democracia nada d~c~ 
sobre él, pero se extendió en el discurso pron~nciado por · Muñoz -Rivera. 
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., . CINTRóN 
todas partes, rec1b1a Matienzo m . · 

tu . D ensaJes de ad . . , 
sus ac ac1ones. esde Barcelona le f . . mirac1on y amistad por 
por sus cartas a . Willis Sweet ' eltctt;i~a José G. Del Valle 
. políticas. Le aseguraba que habí[ ·\~: .ei e_xtto de sus actividades 
U. en 1898 predicó la unión .er ecido el recuerdo de que 

· ' · · · que en 1904 1 · 
Ejecutivo la apoyó y predijo la muerte d 1 , en ~ mismo Consejo 

. afirmó que n.o sabían la hora que es e 1°
5b republicanos, de los que 

I f . . , , pa a ras ... que h ·d 
la Pena con trmac1on de aquel juicio de U "101 e· .... an s1 o 
Matienzo y de su partido fue absorbente. t~rto ,quef el triunfo de 
· d d · 11 ' pero Jamas ue ese hecho 

capaz .e se uor aque a mentalidad, siempre alerta ara 1 d f 
de sus · ideales · y de su tierra. P ª e ensa 

La realidad política del momento declaró Matienzo .. 1 I · d ' , es que e~-
tamos ese adv1z;1 ~s, f~o tabnto como antes, pero no hay duda que lo 
esta?1os to av1a, a trma a, y "no puede haber un delegado ... por 
zahon que s~a s1: te~peram .ent~, que se atreva a tener por cierto ... 
que el conse¡o e¡ecuttvo-leg1slattvo, que ése es su verdadero nombre 
coino U. [Balbás] muy bie:n dice, esté dispuesto a secundar a la Cá~ 
mara en ese patriótico sentido." El Consejo resultaba "una rémora 
.... y hay que destruirlo;" de ese organismo no podría esperarse la 
regeneración de la tierra puertorriqueña, compuesto como estaba de 
gentes extrañas en su mayoría, y de nativos "especialmente elegiqos 
para que no molesten mucho ... " De ahí que Matienzo interpretara 
el voto popular, que hizo posible una Cámara homogénea, como el 
·esfuerzo supremo realizado por un gladiador que está ante la alter-
nativa de vencer o morir. Matienzo instaba al país a pensar si los 
-puertorriqueños debían continuar gastando dinero en elecciones b~
anuales "para elegir unas Cámaras que no sirven para nada. posi
tivo." Matienzo se admiraba de la voluntad general de hacer tnunf ar 
la idea unionista; la razón se había sobrepuesto a la pasión: "hemos 
sido resueltos y enérgicos con nuestros más grandes . enemigos, que 
somos nosotros mismos, prudentes y dignos co~ ~l .go?1er1:o, generoso 
con nuestros adversarios" pero todo esto er~ 1nut1l, 1~ef icaz, · ante _el 
pqder del Consejo Ejecutivo, que como Gohat se reta, del pequeno 
Dayid, sin ondas. El único recurso que qued~ba al pa1s era dar .la 
bat~lla y "la daremo; y ..la ganaremos, Dios ?1ediante. O poder ,~l~; 
cuttvo sin Cámaras o Cámaras con Senado elegido por el pueblo · · · 

101 Carta de Del Valle a Matienzo, Barcelona, . 28 de diáe?1b~e de 1 9°6· 
102 Ca t d M · 1 S ,., . J'b A,ro Econonusta de las R1be1as del Toa, r a e at1enzo a · eno, r , ... , 

diciembre de 1906. 
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Dentro del Partido Unioni~ta se movían fuerzas que Matienzo 
· , 0 prever El 14 de diciembre, la Junta Central acordó P 
parec1a n · .d 1 l 'd d d 1 or 
unanimidad concentrar en el partl o a tota i a e, patronato polí. 
tico, sosteniendo que todos los empleos vacantes debia~ s:r cubiertos 
por unionistas, a propuesta de las, Juntas Local e~, de Distr!to,. y de la 
Junta Central. Consideraría ademas, u? ~e~er ~e todo un1on1sta pro
pender a que "resulte un ~echo la ?1scipJ1na, al punt?, de que se 
consideraría traidor al partido y sena _obJeto _de e~puls1on, el unio
nista que aceptase cargos de procede.neta elec_t1va, sin tener el apoyo 
de los aludidos organismos del Partido. Matlenzo no. estuvo presen
te en esa reunión, aunque unió su voto al ·acuerdo mediante telegrama 
que enviara el 18 de diciembre de 1906. 1º3 

. 

A los pocos días, Matienzo se pondría de nuevo en evidencia al 
comentar en La Con'.espondencia de Puerto Rico, las partes del men
saje del Presidente Roosevelt al Congreso que tocaban de cerca a la 
Isla.104 El documento había producido en Matienzo Cintrón "un tan
tico de cólera, no pocas ganas de reir y ... muchísima indignación. 
Se está jugando con nosotros, como si fuéramos bolas de billar, sin 
pedirnos permiso ... " El país entero deseaba protestar de "tanto atre
vimiento." .Al referirse a Puerto Rico, Roosevelt se hizo eco de sus 
uamigotes y protegidos, hombres sombríamente egoístas y de no más 
criterio que el de un guardacantón." Para el Presidente, el gobierno 
de la Isla es admirable y la Ley Foraker ho debía ser alterada, los 
administradores de la colonia no podrían ser superados y mucho 
menos removidos. Eso era lo que se leía; lo que no se leía, decía 
Matienz~, es el concepto de que los puertorriqueños nada son, qu~ 
los americanos los han enviado a -la escuela, por lo cual los pobreci
tos, de por sí bastante aplicados, les están sumamente agradecidos. 
Después de todo, aquella isla tropical pasó a manos de los Estados 
Unidos como despojo de guerra y está obligada a sentirse satisfecha 
hasta el enternecimiento con cualquier piltrafa que de nuestra gene-

103 La Demd,cracia, r7 y r9 de diciembre de r906. 
104 De regreso de un viaje de inspección realizado por el Presidente Roose

velt a las instalaciones que se construían en el Canal de Panamá estuvo en Puerto 
Rico por dos días. Desembarcó en Ponce a las 6:oo A M del día 21 de no
viemb~e de 1906, partiendo iQ,m,ediatamente para San juan: Al día siguiente¡ 
regreso a Ponce, za:rpando con rumb.o a los Estados Unidos a las 5 :oo P.M .. E 
día 2r, pronunció discursos en Aibonito y en la Universidad de Puerto Rico, 
d~nde se reaf i.r,mó en su d~~eo de gestionar la ciudadanía am,ericana para Puerto 
Rico, dedarac10n que volv10 a repetir en su Mensaje Anual al Congreso. 
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rosidad le echemos, seguía Matienzo Se necesi't · · 
b · · a pac1enc1a y no poca 

declara a nerviosamente el Speaker para leer · lt 1 b ' · d ' sin exa arse a urla 
sangrienta que e nosotros se hace en el mensaje. Nada más odía 
esperarse · del secuestro que los aduladores llevaron a cab d p t · · d , . o uran e 
la v1s1t~, a paso e aut~movil, realizada por el primer ejecutivo nor-
teamericano a Puerto Rteo. , 

Ya que el ~residente Roosevelt volvió a tocar la cuestión de la 
ciudadanía, Mattenzo se adentró en dicho tema. No dudaba en abso-
luto que · · 

ser ciudadano americano es un bien y un honor para los puertorrique
ños [pero] no puede aceptarse que el honor sea exclusivo de los puer
torriqueños ... afirmamos que el honor es compartible. Un millón de 
hispanoa_mericanos hacen un positivo honor al Congreso de los Estados 
Unidos pidiendo la ciudadanía y éste nos honra concediéndola, cuando 
la conceda. . . cuando una persona bien nacida pide entrar en una casa 
sombrero en mano y con muestras de respeto_ para coadyuvar al bien 
común de los moradores, éstos serían unos solemnes bellacos, si con
testaran_: nos cuesta trabajo concederos la entrada porque no estáis todavía 
en estado de merecer tanto honor. 

Podría pasar que se dijera: señores puertorriqueños, ustedes serán 
excelentes personas ... pero la ciudadanía americana es un bien que lo 
hemos ganado nosotros sin vuestro concurso, somos dueños de ese bien, 
de esa rica propiedad y no nos creemos obligados a concederla· al pri
mero que la desee, así sea éste el más majo y más empingorotado perso~ 

naje del mundo . , . 
Pero lo que no se puede hacer es insultar a un pa1s por el dehto 

de pedir un rincón . en el honor comú.n, para empujar como todos el 

carro del progreso de la humana especie. . , . , . 
Decid americanos que no la podéis dar o no la· quere1s dar. Esta~s 

en vuestro · derecho. Pero decir que no estamos ~reparados pa~a reC1-
birla es humillante para · los puertorriqueños y tiede sus puntitos de 

tul · muy parecida a la de nuestros padres cuando en 
arrogante pe anc1a 
el siglo XVI se creían dueños del mundo. · · 

. 1 . dadanía estáis en vuestro derecho pero en 
Podéis negarnos a cm , . 

d
,. · ·la independencia, porque ese es el nuestro. 

ese caso no Po e1s negarnos d 
- Gu:irdarnos bajo vuestro poder sin ciudadanía es un ataque. a la º;· 

S
. 1 C eso se resiste a darnos la c1Udadama t . d M nroe 1 e ongr . .. rma e . o . . . . d . ue hoy por hoy no nos con. 

tantas veces pedida, o la mdepen enc1a, q . 
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. d centemeGte no podríamos . rechazar, nuestro asunto 
viene pero que e b d 1 C 

. d 1 honor y de la justicia de e pasar e ongreso al pue. 
ante los OJOS e · d d 

. de éste al Congreso Pan-americano, on e los puerto 
blo americano Y . d · · 

. _ d preguntar: ¿os conviene su americanos, creer en los 
rnquenos pue en · . d 1 

d . · de los americanos del Norte, cuan o ta muestra hacen cantos e sirena . , . 

d 1 · · que tienen la libertad de un millon de compatriotas vues e apreoo en ·· 
' . tros. d d . d d 

. Para concluir, digamos toda la ver a , sin que na a que e oscure. 
ciclo por respetos human?s: "Ci~dadanía sin gobie~no ~ropio n~. vale 
nada". Es envilecer la oudadan1a que con tanto enfas1s regatea1s, es 
decir al mundo que la ciudadanía americana y la servidumbre son com. 

patibles. . , 
Si tal cosa imposible llegase a suceder, sena llegada la hora de 

decir: Puerto Rico, prepárate seriamente para conquistar ~u libertad con 
las armas en la mano.105 

El Speaker se sentía herido como. puertorriqueño y , había s~lid~ al 
campo del lionor por sus compatriotas; acababa aqui su pacienoa y 
su contemporización con la administración americana. Su artículo era 
la expresión que nacía de la estrecha relación en que siempre vivió el 
autor con la opinión pública y del estado de indignación general 
que causó el mensaje presidencial. Su clara y varonil exposición, ex
plosiva· en los párrafos finales, expresaba el verdadero alcance que el 
país 'le había concedido al mensaje. Pero la invocación a las desespe
racio_nes suicidas con que finalizaba el artículo, habría de ser utilizado 
por las personas discretas para regatearle méritos . indiscutibles al her· 
moso trabajo realizado por ·el popular hombre público. Había dicho 
la verdad escueta, pura, sencilla, aprendida en la escuela de la demo
c~acia y cur~da de morbo~os imperialismos. No se puede hablar a un 
tiempo de libertad y servidurnbre; ciudadanía y coloniaje son incom
patibles. 

Don Jorge .V. Domínguez felicitaba a Matienzo Cintrón ·por su 
magnífico artí~ulo que era· "el papel político. más viril y regionalista 
que se ha es<;nto desde .los · primeros .días de la invasión americana." 
Este ~~ballero 1~ pedía · autorización para traducirlo :al inglés con ~l 
propos1~0 de enviarlo al 7: he New York American and Journal, periódi
co democrata que repudiaba la política imperialista ~de los republica-

nes" 
1

~ ~atienzo Cintr?n, "El mensaje de Roosevelt y la política de lQs rato-
' orrespondenaa de P11erto Rico, 27 de diciembre de 1906. 
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nos 1106 No tuvo Matienzo objeción al . 
artículo, aunque ya sus palabras habí gu~a a la divulgación de su 
York por el corresponsal de Prensa lt ~1 

do c~legrafiadas a Nueva 
felicitaba calurosamente don Domingo o~ia

11
ª· esde a9uella urbe, lo 

. , b . . , o azo, asegurandole que su 
discurso causo uena 1m pres1on y la prensa hab' h h . 

Th ta ec o comentarios 
muy respetuosos. e Sun, en su edición del sábado 29 . d d. · b 

6 bl · b 1 · . e ioem re 
de 190 , .f?U tea ~ as man1f estaciones del distinguido hombre público 
sobre la C1udadan1a. En una carta dirigida por don Domi·n e 11 

d. h · 'd · d go o azo 
a 1C o peno ICO, en osa?ª las declaraciones de Matienzo y asegu-
raba. al pue~lo. n~rteamencano que lo dicho por el Speaker era fiel 
refleJO del sentimiento prevaleciente en el país.107 . . , 

, Tampoco habrí~ lugar a dudas , de que las palabras de Matienzo 
habian resonado estndentemente en aquellos lejanos sitios desde don
de se gobernaba a la colonia. En aquellos momentos ; y como resultado 
directo de lo p~ocla~ado por_ el Speaker, ganaban terreno los explo
tadqres de la sltuac1on colonial puertorriqueña; ellos eran la fuerza 
usada por los dominadores para dar sus batallas sin ofrecer el fren
te.10s Mati _enzo Cintrón cargaría con el peso total de su mensaje, sin 
que su pueblo, ni sus allegados unionistas, le tendiesen ~a . mano. El 
periódico republicano, El Tiempo, echaba leña a la hoguera, comen
tando que "cuando un pueblo o un partido coloca a un hombre en 
primera línea, éste sabe que sus palabras resuenan más allá de lo que 
su voz alcanza y sus afirmaciones toman carácter colectivo. Todo esto 
n<? puede escaparse a_l señor Matienzo .. . que es homb~e ~e superior 
inteligencia; el" puesto prominente que ocupa en el un1on1s.~o n? le 
viene ancho de ningún modo . . . [pero] ha aseverado y aconse1ado 
cosas con las cuales .. . no est án conformes la mayor parte de los 
hombres inteligentes que pertenecen · a la Unión .". ~l. vocero rer,u· 
blicano iniciaba una intensa campaña tratando de d1v1~tr .ª _la Un10~1. 
señalando que el artículo de Matienzo marcaba ~l pnnc1p10 d~l fm 
del unionismo. El Speaker ha_bía dado un "conseJ? imprudente , · por 
.haberse contaminado con la fiebre de . la populandad barata, . que lo 
había convertido en "apóstol de lo insensato ." Se la~entaban los repu
blicanos de la impaciencia de Matienzo, que se deJaba arrastrar por 

,' M · 9 de diciembre de 1906. · 
. lOG Jorge V. Dommgudez dª .. atibenzd 2 906 Carta de Domingo Collazo 

101 The Sun, 29 y 31 e 1oem re e 1 · 

a Matienzo, Nueva _Yo:k, ?. de ender
1
o Dd~ .~9°J;letín Mercantil de Ptterto Rico, 

tos Vea el ed1tonal Nota e 1ª ' . 
28 de diciembre de 1906. 
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1 b·ente sin darse cuenta de que podía conducir a la . masa créd 1 e am 1 ' . l . , d , . 109 M . u a 
e ignorante a una peligrosa exa tac1on e an11~os. ahenzo hab' 
enseñado demasiado la oreja, declaraba El Ttenzpo, mientras hact 

. circular los rumores de que el Speaker no aceptaría la presidencia d ª 
la Cámara en la nueva asamblea legis~ativa, qu~ pensaba lanzarse a; 
campo en campaña, ,que las fr~ses vertidas por nuestro modernísimo 
Kosciousko" no hab1an de· surtir gran efecto en un pueblo donde "no 
existe lo que puede llamarse · el enz-puje colectivo. . " Los republica
nos, como era natural, no soñaban con .la independencia, ni por evo
lución ni por revolución, asegurando, con gran visión política, que el 
que saldría ganando con su juego político~ sería Muñoz Rivera; de ahí, 
el silencio · que guardaba La Deniocracta ante las declaraciones de 
Matienzo Cintrón. Pocos eran los unionistas que se declaraban abier
tamente partidarios de Matienzo; Zen o Gandía estaba con . él, pero el 
ambiente no era favorable al Speaker. Muchos admiraban su varonil 
osadía pero pocos osaban ponerse públicamente a s.u lado. Muchos 
de los prohombres dentro del unionismo deseaban conservar las bue
nas relaciones con el gobierno y se creían obligados a censurar a los 
pocos que simpatizaban con Matienzo Cintrón. Los republicanos, que 
veían el indicio de una brecha en las filas . enemigas, instaban a los 
unionistas a solidarizarse o a desautorizar públicamente a Matienzo.110 

Cercana ya la fecha de apertura de las Cámaras Legislativas, 
trasladóse Matienzo a San Juan. A los pocos días, se comentaba que 
el distinguido unionista , le había enviado dos cartas al gobernador 
Post, con fecha de 8 de enero de 1907; en una de ellas, solicitaba del 
Primer Ejecutivo un local adecuado para alojar a la Cámara de Dele
gados, petición que no pudo complacer el gobernador.111 El contenido 
ele la segunda carta, fue objeto de algunos artículos y un editorial de 
El Tiempo. Este periódico aseguraba que la nota encerraba una ~~e
naza efi' términos muy precisos: si se insistía en la política admm1s-

109 .. Fiel contraste", El Tiempo, 19 de enero de 1907. 
11º Vea los artículos "El mago 'negro"; "Murmuraciones"; "Charla~~n~-· 

rías". Ibíd., 5 de enero de 1907; "Consideraciones políticas"· "La situacJon ' 
lbíd., 7 de enero de 19?7 y "Conversación familiar", Jbíd., 8 de enero ~~,19d;Í 

111 La Democracra, 4 de enero de 1907. Con motivo de la petic1~n 
local, el Rector de Santa Ana, J. B. Fran Colón, le dirigió una carta a Matten~o, 
el 10 de enero de 1907, donde le ofrecía en venta el edificio de las MonJª5 

Carmelitas, donde podrían alojarse la Cámara, el Consejo Ejecutivo Y la <!,>iÍ 
St1;prema. lbíd ., 8 y 15 de enero de 1907. Vea el artículo -"Dos Cartas · 
Trempo, 9 de enero de 1907. 
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trativa que se estaba aplicando en Puerto Rico no habría de reunirse 
la C_~ara de Dele~ados. Se ,decía que el gobernador "al leerla se 
sonrio pe~o con la r~sa contra1da que le es peculiar cuando está ner
vioso y dispuesto a use a fondo," y que pensando en alta voz había 
dicho: "pero señor, ¿qué se habrá creído Matienzo ?" El Tiempo le 
recordaba al Speaker que su reelección dependía de los delegados y, 
con señalada perspicacia política, le prevehía de que le podían birlar 

. el puesto, dándole "la puntilla antes del día de apertura de la Cá
mara."112 

No podrían ser más acertados los vaticinios republicanos. La 
Junta Central Unionista se reunió el sábado 12 de enero de 1907, 
bajo la presidencia de Annexy, para definir concretamente la política 
del partido dentro de las circunstancias del momento. El jueves 10, 
Muñoz Rivera había redactado una declaración, en que sostenía que 
el Partido continuaría su política de cordialidad con el Gobierno y de 
compenetración con el país, evitando que se rompiese la buena inteli
gencia con La Fortaleza . Aseguró Muñoz que "la Unión es guberna
mental, am~ga del gobernador y partidaria de continuar siéndolo, pero 
sin llevar tal devoción al punto de aceptar los actos del gobierno, si 
éstos desconocen el derecho del pueblo y [ se dedican] a robustecer 
a los republicanos." De Diego, Blo"ndet y Tizol apoyaron dicha acti
tud, asegurando todos que la Cámara actuaría con independencia, 
colocándose a la altura de la confianza pública. El Dr. Del Valle 
sugirió que el mensaje que la Cámara enviara al Presidente Roosevelt 
fuese redactado en tonos de gratitud, aunque manteniendo con firmez .-1 
la demanda de reforma 5. Se rumoraba que Matienzo había ganado la 
primera vuelta en aquella reunión. A la medianoche, se suspendió 
la sesión para reanudarla al día siguiente. En esa ocasión se acordó, 
por votación de 23 contra 3, que la designación de Speaker quedaba 
libre, en manos de la reunión plenaria de la Cámara. 113 Allea jacta 
est. 

Al día siguiente, lunes 14 de enero de 1907, . se celebró la sesión 
---

lll2 "Al grano, caballeros. ¡Al grano!"; "Murmuraciones", lb~d., 8 de 
enero de 1907. El Tiempo aseguraba que amenazas com,o las de Mahenzo, no 

· asustaban al pueblo norteamericano y tampoco la~ llevanan a ~abo ~o~ puerto
rriqueños. Sólo resultaban ·en detrimento del pa1s, ~pla_zan~o mdefm1dam~n~.e 
la ciudadanía y el gobierno autónomo. Vea el ed1tonal Nuestro conse10 , 
lbíd., 9 de enero de 1907. 

ua La Democracia, 14 de enero de 1907. 
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inaugural de la Cámara de . D~legados, ocupan~o proyi.~io~aJmente · la 
presidencia el ~elegado · de mas e?ad, don ]os.~ Usera. A~ierta la se
sión se anuncio que se procedena a la eleccion de presidente: ~ D 
Fra~cisco de Paula Acuña y ~atienzo Cintrón fueron los candidat~~ 
prop~estos: treinta y dos v?to~ llevaron . a Acuña a la . ~residencia. 
Solo este, por no votarse a-s1 mismo, le dio su voto _ a Mattenzo. Con 
excepción de Zeno Gandía · y Borges Ortiz ( Aguadilla), todos los de
legados estaban presentes. Matienzo se había jugado la presidencia 
con su célebre carta a Balbás sobre la cuestión de la tierra en Puerto 
Rico y con su enérgica protesta .contra el mensaje presi9encial.H4 El 
Tienipo hizo u:na magistral interpretación de hechos, cuando procla
maba que Matienzo había perdido la silla presidencial, "sin un moti
vo, sin una razón, sin una excusa que deje a salvo, . ante la opinión 
del país y ante la misma opinión unionista, la respetabil~dad; los altos 
méritos, la ductilidad del eminente pensador puertorriqueño, demos
trados en todas las condiciones difíciles." En un editorial titulado "La 
bofetada," luego de hacer un recuento de la propaganda unionista 
de Matienzo frente a la posición de Muñoz Rivera, . declaraba qu_e 
siguió siendo "el idealista, el . teorizante y no el . político,,, hasta 
que creyó llegado el día de asumir una resuelta actitud de protesta 
contra el gobierno, ('amenazando al más fuerte de todos los· poderes 
con la ira del más pequeño de todos los pueblos." · Aquél fue un 
acto de valor mo'ral, que el unionismo pudo haber respaldado y que 
La Democracia desautorizó con su silencio. El Matienzo antiguberna
mentalista era un obstáculo a los fines políticos de la · agrupación que 
había fundado, y había que neutralizarlo. Así, a la sombra, omitiend? 
las francas declaraciones, se elaboró otra candidatura para la presi
dencia de la Cámara y sin la más leve consideración , le dieron la 
más cruel e injusta de las bofetadas.115 Parecía como si los unionistas 

· se .dejaban vencer por los federales, que revivían bajo el ala de ~uñ~z 
Rivera; a lo largo de 1906, éste había venido forjando la política. q~e 
acababa de delinear la Junta Central, que ya estaba bajo su ~om1010· 

• 
1

M lbíd., El Ti~mpo, 14 y 15 de enero de 1907. Para la posi~ión de~ª: 
h~nzo con re~erencia a la tierra, vea el Capítulo XI. José Muñoz Rivera fue~ e: 
g1dro Secretario de la Cámara derrotando a Félix Matos Bernier. Carmen ª 
tienzo seguía en la Secretaría' de la Cámara. Carlota Matienzo había sido no;¡ 
brada profesora graduada desde octubre de 1906 sustituyendo a la Sri ta. Isa e 
Balaguer, quien renunció su cargo. La Democra;ia 1 6 -de octubre de 19°6· 

11 "' El y· ' . " tempo, 16 de enero · de 1907. 
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. ~fattenzo -no asistió a la lectu d l . . . 
la legislatura, ni a la· sesión de la J~ e mensaJe del Gobernador a · 
Junta Central de la Unión se reunióª:ª~ª c~lebrada en ese dí_a.116 La 
Annexy el turno en la presidencia para ats orlas Mde 1~ tarde, dejando 

· ' omar o atienzo e· t ' 
quien le correspondía hasta · el 15 de febrero 117 Al d' . . 1? ron, ª 
Cámara de Delegados .aprobó por unanimidad 1 , 1~ · ~iguie~~e, ~a 
al Presidente y al. Congreso de Io·s Estados Une1·deonsv-10 elun mlensalF 

b ' d · f . , en e cua se e 
ha na e man1 estar el pen~am1ento del pueblo puertorriqueño · acerca 
de l?s . pu_ntos de su. mensa Je que ent~ndían con la personalidad y el 
~esttn~ de Puerto RICo. El S peake_r Acuña designó a -los señores Mu
n?z Rivera, Carlos Soler, De Diego y Zeno Ga:ndía para · redactar 

· d~cho documento. 118 Acto seguido, Muñoz Rivera, Soler y De Diego 
~1eron l~ctura a un do~m~nto por ellos redactado, consignando que 

esta Camara le acuerda un voto de confianza y solidaridad" a . don 
Rosendo Matienzo Cintrón, "que comprende no solamente su 'inten
ción de laborar al frente de este cuerpo, sino · también a sus patrióti
cos esfuerzos y meritísima obra · en defensa de la causa del país." La 
resolución fue unánimemente aprobada en medio de grand~~ aplau
sos. De Diego hizo uso de la · palabra para asegurar que la propuesta 
respondía a la unidad de· criterio · y pensamiento que la inspiraba. 
Agregó que la elección de Acuña "no se hizo · por imp~sición , ~lgu
na," ·.sino que respondía a la unidad de criterio de quienes la. · ie_ali-_ 
zaron. Finalmente, el delegado por Mayagüez justificó la. selección de 
Acuña a base de · la aplicación del principio de alternabil~~ad, q~: 
venía . funcionando ya en la Junta Central. El señor Matien_zo, de~aro 
De Diego," "es hoy tan acreedor como ayer al puesto q~e dese~penaba. 
y~·su :voz se ha levántado . si~mpre en defensa d~ las hb~rt~des _ d: s~ 
pueblo ·, infiltrándola en el corazón de sus conoudada~os._ E~tr~ e~ 
poeta aguadillano en la interpretación de las 9e~larac~on~s P~?hcas. 

· · · · .. · d · d mente se llegase a una de Mattenzo explicando que s1 esgrac1a a . 
. · · ' . ¡· 1 · , d'd de todos los derechos ~itu~ció11: desesperada, que 1mp icase ~ per 1 a 

. . . . . , d. . d l añana del martes l 5 de enero, 
. : 11'6 El mensaJe -fúe leido a las tez e ª m . El Tiempo 15 de ene-

. . 1 d S J n La Democracia Y ' . en el Teatro ·Mumc1pa e an ua · . , 
ro de 1907. · . . . · · , · a De Diego . . La Dem:ocracia, 

11q El I 5 de febrero correspondta .el turno _ _. . . 
i 6 de enero de I 907. La ro puesta fue endosa~a por 

us Sesión ~del miércoles 16 de ene;g·. PMuñoz Rivera. El Tiempo, 
Matierizo Cint-rón, Zeno Gandía, José de iego y 
y w· Democracia, 17 de enero de 1907. . 
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1 · · d · 0 del honor de todo un pueblo, en ese solo caso se impon 
Y e s~tetie \a necesidad de recabar sus libertades por medio de la es para es . 

1 
. . . , 1 armas. Tales conceptos no constituyen a 1ne1tac1on a. a rebeldía, ni 

es tampoco un disparate el que un pensado~ a~onseJe a u~ pueblo 
esos procedimientos, una vez agotadas la supltea, la legalidad, la 
discreción y la protesta en el terreno del derecho ... ; rt,? hay pueblos 
débiles ni enfermos para la def ens~ de sus derechos. Afortunada
mente Puerto Rico, según De Diego, estaba atravesando por una "si
tuación dolorosa pero no absolutamente irremediable" y no podría 
decirse que el pueblo norteamericano daba lugar a qu_e se apelara a 
procedimientos violentos. Habría que apelar a la fuerza del derecho 
para resolver el .P~º?lema del st~ttts políti:o ,Y el desenvolvimiento 
regional, que a 1u1e10 de De Diego, const1tu1an los dos problemas 
que el pueblo tenía delante de sí. La_ solución ~e! .. P~imero corres
pondía al Congreso; el segundo se deJaba a la 1n1c1at1va puertorri
queña. De Diego creía indispensable que se otorgase a la Isla el go
bierno propio, porque el régimen Foraker era en "absoluto ambiguo 
y absurdo . . . La ciudadanía sin . .. gobierno propio no sería más 
que un lindo pañuelo para enjugar las lágrimas de nuestras desven
turas." Finalizó De Diego su discurso, declarando que estaba de 
acuerdo con Matienzo .. en espíritu y esencia." La Cámara, puesta 
de pie, acogió con estruendosos aplausos sus palabras y Matienzo le 
abrazó conmovido. . . 

Unos minutos después, Matienzo Cintrón tomó la palabra para 
consumir un turno de una hora. Agradeció las palabras pronunciadas, 
aludió a las relevantes condiciones de carácter del nuevo Speaker, en
trando de inmediato en la consideración de su situación personal. De
clarando que había que tener en cuenta su actitud y conducta, Matienzo 
manifestó con su claridad característica: ·'Yo he podido decir que 
aquí se me ha falta do a la consideración, no reeligiéndome para el 
1:uest~ que ocu~aba; pero mi mayor ·gloria _será abrazar a este caball~ro 
[Acuna] y decir a la Asamblea [que] en Puerto Rico se ha s~b1do 
vencer las preocupaciones del egoísmo desenfrenado y de ello ten~o 
yo ~l honor de haber dado aquí el ejemplo." Expresó que las satis
facciones que le ofrecía la Cámara le eran sumamente gratas, "no 
por ~l _voto de gracias con que me honráis ahora, sino por haberos 
identificado ... con las ide.as mantenidas por mí con la palabra Y 
c~n la. pluma . Si la Cámara no hubiese hecho esa manifestación. hu
biera inaugurado tristemente sus debates, porque su silencio equival-

346 



CJNTRON 

dría a una servil genuflexión ante el poder de 1 f ,, . 
parque la Cámara había cumplido con su d b ª uerza. Satisfecho 

gaba rencor en su pecho. A todos hizo claree er, alseguró que no abri
'd' '' . 'd' 1 que a guerra no era un suic1 10; su1c1 10 es a muerte del ideal ,, s . 

· , l · u pensamiento no era 
conduor a su pa1s a a lucha por las armas. so' lo h b' d 

1 1 'd , a 1a procura 0 
despertar ~ a a Vl a de las en.ergía.s r }~amarle la atención al pueblo 
norteamericano sobre la horrible 1n1qu1dad que se cometi'a . 1 , b · 1 , · d con e 
pa1s, aJO a s1ntes1s e que es preferible la muerte al deshonor. Negó 
que fuese ':1n luchador de. ~h:f arote, espuelas y fusiles y menos aún 
trataba de rmponerse. Rattf1Co su fe en el pueblo americano pero veía 
la necesidad de grit:rle fuerte para que oyese, porque deseaba· ha
cerse el sordo. El ve1a qu~ la lucha armada era totalmente imposible, 
pero esperaba que la Camara de Delegados habría de operar con 
prudencia y ener9í~ y que el Pa7!ido Unionista cumpliría con los pos
tulados de su poltt1Ca. La conces1on de empleos por parte del gobierno 
al partido triunfante era de justicia, declaró Matienzo, pero no po
drían aceptarse a cambio de imposiciones y exigencias que comprome
tiesen la defensa de los intereses generales del país, porque eso sería 
alimentarse del pan duro de la dignidad y del honor. Al cerrar su 
discurso, hubo fuertes aplausos y Muñoz Rivera fue el primero de los 
co~pañeros que se acercó para f elicitarlo.119 

El Tiempo consideraba el desplazamiento de Rosendo Matienzo 
Cintrón de la presidencia de la Cámara, un acontecimiento de alta sig
nificación política. Matienzo representaba un ideal; cuando en perse
cución de ese pensamiento, abandonó el Partido Republicano, se le 
despidió con respeto, recordaba el portavoz de la oposición. Ahora, 
conociendo que Matienzo perdona con facilidad, ttque es hombr:, no 
sólo de inteligencia cultivada, sino de corazón blando, se estudia la 
forma de desagraviarle ... " Los republicanos, en su misión de influen
ciar la opinión pública, recalcaban que aunque subsis~ía el Partido 
Unionista, "la cúspide ha~ía desaparecido." 12º Presag~aba que. Ma
tienzo tendría que salir del Partido, como hubo de salir del L~beral 
dos años antes, como· resultado del choque inevitable con la reoa vo
luntad de Muñoz Rivera.121 

119 El Tiempo y La Democracia, 17 de enero de 1907_. Inmediata~~n~e 
se puso a discusión el P. de la C. No. 1, presenta~o por Mat1enzo, para dividir 
la Isla en Condados. 

rno Editorial "Sin cúspide", El Tiempo, 17 de. enero de 19o7. 
121 Editorial "Juego cabalístico", Ibíd., 28 de enero de 19o7. 
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Por tres años ·más sirvió Matienzo al pueblo de· Puerto Rico ·de. d· 
su escaño en la Cámara de Delegados, actividad que complementó 

5 
e 

. - , b' . f d con 1nt~?sas campanas que ten1an ~orno ' ? J~tlvo·. un amental .la · prepa-
rac1on de su pueblo para mayores _aspiraciones en el porvenir . . · 

' . 

·' ~ 1 .. ) •.. 
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··CAPITULO XI 

UN DELEGADO INDEPENDIENTE 

Cq1ocADO MATIENZ~ C~ntrón fuera de la presidencia de la Cámara 
de De_l;gados, los u~ionistas de extracción federal habían logrado la 
remooon de_ ~n obst~culo a la política que se había propuesto obser
var la colectividad. Solo restaba el secundario acuerdo de desautorizar 
a Matienzo hasta destruirlo como u°:o d_e l?s dirigentes de su pueblo. 
Pero los duros golpes no lo~raron disminuir el tono siempre ~laro de 
su voz, que e:haba al ,vuelo id:as dirigida~ ~ romper el estrecho cerco 
qu~ sobre la _isla tendia la equivocada polittca colonial de _ los Estados · 
Unidos. M_a~ienzo supo l;1char con igual fe y vigor d~sde su pupitn 
en e~ hemioclo de la Camara, que desde la cómoda poltrona presi . 
dencial. 

A fines de 1906, y con motivo del rotundo triu11to eleccionario del 
Partido Unionista, don Vicente Balbás Capó había llamado la atención 
a los miembros de la Cámara sobre el estado decadente de la· ·agricui
tura insular. Matienzo Cintrón no habría de pasar por alto el contenido 
de aquel mensaje; siendo la agricultura el eje de la vida económica del 
país, sabía e~ del~gado p~,r Ponce de la urgen~e ne~esidad ?e. at~n1er 
a ~us apremiantes problemas. En 1906, cuando Balbas fundo la revista 
Tierra, Matienzo se consideró el más fervoroso alentador de_ aquel 
nuevo esfuerzo ~. Una revista dedicada ··al estudio de la tierra, en un 
pueblo necesitado de instrucción sobre agricultura científica, se~ía de 
gran utilidad. Triste cosa era tener conocimiento de las neces1~ades 
del terruño y encontrarse con las manos atad~s,. se lamen~~ba Ma~1:nzo, 
cuando señalaba la necesidad de que las f erttl:~ campi1:as recibieran 
el beneficio de verse cultivadas por una poblacion en~rg1Ca, capaz ~e 
obtener mayores rendimientos en beneficio ~e uri. conglom~rado soCial 
en crecimiento constante. La agricultura patnarcal no se apl~caba al pa
trón de vida moderna, la ti~:rra comenzaba a escasearse y a dar muestras 
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de cansancio, como resultado de una ru~inaria ~ro.ducción y de la debi. 
lidad moral de sus pobladores. Corregir . est~ ultimo m~l, difundir la 
ciencia agrícola y contrarrest~r la com.petenc1a del, exten~;' debían ser 
los objetivos de la nueva revista. Matte.nzo advertta que el puertorri
queño está en el deber de dotar a su tierra con un hombre productor 
eh todos los sentidos y en el grado más alto. Regeneremos al hombre 
por el deber y el hombre regenerará a la tierra. por la ciencia."! 

El Consejo Ejecutivo, que pudo haber orientado al país por las 
nuevas s~ndas, había resultado un cuerpo incapaz de tomarse inicia
tivas que pusieran ·en marcha a la Isla, sencillamente porque no le 
tenía amor. Nadie estaba dispuesto a desprenderse voluntariamente 
de los privilegios, "aunque los privilegiados sean honorables america
nos de los Estados Unidos." Matienzo coincidía con Balbás en que 
habría que levantar una bandera agrícola puertorriqueña y escribir 
en ella dos mandamientos ·: 

Primero: Amarás, puertorriqueño, tu tierra sobre todas las cosas y, por lo 
tanto, jamás la venderás sino a otro puertorriqueño y sólo así con
servarás tu patria; y para que no te equivoques, sabe que el que no 
es puertorriqueño de nacimiento es extranjero a este respecto. Huye 
de las compañías o trusts, cuyos accionistas viven fuera del país, 
como de la peste. A esas, para no alejar el capital, arriendas pero 
jamás vendas. · 

Segundo: Persuádete, puertorriqueño . de que la tierra ha producido has
ta aquí sin esfuerzos grandes por tu parte pero de aquí adelante será 
necesario una agricultura más atenta y científica. 

De estos dos mandamientos, se habría de deducir que "hemos de vita
lizar nuestro territorio haciendo la tierra parte de nosotros mismos, 
sangre de · nuestr~ sangre, huesos de nuestros huesos, tanto como los 
recuerdos y esperanzas de nuestros espíritus constituyen la historia· Y 
la marcha hacia el po~enir de nuestro genio nacional, cualquiera que 

~ La revista .Tierra apareció el lunes 11 de junio de 1906. Balbás le ha
bía adela~t~~o ~n ejemplar a Mati~~zo, quien se apresuró a felicitarlo po~ su 
laudable 1n1c1ahva. Su carta aparec10 en el segunpo número de dicha revista, 
que salió el 20 de jm.1io de 1906. El número 16 fue dedicado a los delegados 
unionistas elegidos en noviembre de ese año. La Democracia 1 2 de junio de 
:r906~ Ca:rta de Matienzo Cintrón al Señor Jíbaro Economista de las Riberas 
del P'4ta, recomendada a don Vicente Balbás

1 
diciembre de 1906. 
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sea la forma en que deba en N T R o N carnar d f · . 
suya las recomendaciones de Balb, eb tn1ttvamente.,, Matienz h , 
Permanente de Inspección y En ~s so re la creación de una coº .ª~!ª 

senanza Nóm-J m1s1on 
del magno problema, dotándola de d. uua, para que se ocupara 
d l t· me tos qu . .d. e as 1erras por extenuación com 1 · e 1~p1 tesen la muerte 
fertilizantes que aumentarían' la pr 

O 
d 

O 
~r~d la aplicación científica de 

Don Vicente Balbás felicitaba o Muctt1_v1 ad del suelo.2 
d 1 . a a 1enzo por sus f . 

tes ec arac1ones, prometiéndole elab 1rmes y vahen-
n~do con el crédito agrícola que 10;::sre :1 ~;~yef~º de ley relacio
b1erno. Se trataba de la formación de un . d pa o mo,ral. del go
propósito fundamental era evitar la tentoasc1·:1n dtcalt~~bagncolas, cuyo 
b · · on e Jt aro de vender 
ten sus tierras a poderosas y exóticas empresas L - , · 1 , · , , · a ensenanza agncola . 

que e pa1s ex1g~a podna log~arse mediante el establecimiento de una 
Escu~la de Agricultura. Mattenzo había inte~tado que la legtslatura 
anten~r ap~obase_ un proy~,cto present~do por él para tales fines, pero 
fracas?. Con la colabor~c1?n de. Ba.lbas, Matienzo esperaba lograr de 
la leg1sla~ra la~ ap~op1ac1ones 1~d1spensables para colocar a la agri
cultura puertornquena en el -cam1no de su regeneración.3 El plantea
miento de Matienzo iba dirigido a la solución de uno de los graves 
problemas del país: el acaparamiento progresivo de la tierra por em
presas norteamericanas, que presagiaban el desarrollo de grandes lati
fundios azucareros en manos de capital absentista y la conversión del 
pequeño terrateniente en un vasto rebaño de peones, que sudarían su 
vida para devengar míseros jornales de explotación. · . 
· Tan pronto como se iniciaron los trabajos legislativos correspon
dientes a 1907, Matienzo Cintrón fijó su atención en la decaí~a pro
ducción cafetalera, que no había logrado sobreponerse a los ~anos que 
le había ocasionado la pérdida del mercado europeo ocur:1da como 
resultado de la invasión norteamericana. Primeramente, Mattenzo apo· 
yó un proyecto que disponía la condonación de contrib~cio~es atrasadas 
a los caficultores. Si esta medida no tenía el apqyo legislativo ~o~ con
siderarla una ley de privilegio, Matienzo aceptaba que se .co . ra:~ 
estas rentas en quintas · partes eximiéndolas de recargos,ª Pª!ttr e 
_ ' . , pedía podna evitar que 

ano económico de 1908 . La protecc1on que se ' 'blica · 
l . l . d l feto fueran puestas en pu 
as tierras dedicadas al ·cu _tivo · e ca listas Aunque el proyecto 

subasta, yendo a par~r a manos de monopo · · 

2 lbíd. San Juan, 17. de diciembre de 
3 Carta de Vicente Balbás a Matienzo, 

1906. 
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5E vio favorecido por los votos de la Cámara, no logró el endo 
Consejo Ejecutivo. 4 Conjuntamente con el proyecto anterior, Ma:? del 
suscribió, junto con Zeno Gandía, Vías Ochoteco, Blondet y M¡e~zo 
Cardona, una propuesta de ley que ordenaba el establecimiento den ez 
agencia comercial en los Estados Unidos, que habría de encargarseu~a 
las ventas de café y otras producciones de la Isla en el mercado nort ~ 
americano. Aunque la idea y las intenciones de Matienzo y sus comp e_ 
ñeros eran excelentes, la agencia no tuvo éxito y fu~ suprimida Pi 
acción legislativa al año siguiente.5 · r 

_Una mayor .Y n:1:jor pro~uctivida.d ª$~ícola se consigna, en parte, 
mediante la apltcac1on de metodos c1enttf1eos que se estudian dentro 
qe la carrera de agronomía. Con estos propósitos, fue presentado en la 
Cámara un proyecto de ley, suscrito por Matienzo Cintrón, Vivaldi y 
Santoni, que intentaba la organización de la. enseñanza agrícola en el 
país por la creación de Granjas Experimentales. 6 Con la colaboración 
de Miguel Guerra Mondragón, introdujo Matienzo un proyecto para la 
creación y organización de sindicatos agrícolas, que estuviesen auto~i
zados para ofrecer crédito a la clase agrícola a largos plazos. Inspirán
dose en las ideas expuestas por Balbás, Matienzo estudió detenidamente 
la posibilidad de unir a los pequeños agricultores en empresas coope
rativas que pudiesen garantizar, no sólo el cultivo, sino la producción 
insular, sin los temores de rápidas ejecuciones de las hipotecas, como 
usualmente acontecía cuando el crédito provenía de empresas capita
listas privadas. Los sindicatos agrícolas que habrían de organizars~ se 
encargarían de adquirir el crédito, evitando que el agricultor vendiese 
precipitadamente su producción para satisfacer las demandas d~l apre
miador. Así quedaba disipada la presión que ejercía el refacctonado1' 
sobre el agricultor y se evitaba el acaparamiento de tierras por · los 
intereses capitalistas. Conjuntamente con este proyecto, sus au!ores 
pedían autorización para que el Tesorero de Puerto Rico garantiz~ra 
los pagos de intereses .Y amortizaciones de bonos o títulos hipotecarios 

4 El Tiempo, 23 de enero de 1907. bles 
5 A·ntonio R. Barceló, Tizol y el propio Matienzo, fueron .resPonsa de 

de la ley que suprimió la oficina comercial. La Den'1iocracia, El Tiempo 21 
febrero de 1907. La Correspondencia de Ptterto Rico, 25 de en~ro dd 1iº 0 °rto 

~ Ese proyecto derogaba la ley que estableció la Universidad. e u;ue 
Rico y proveía para el sostenimiento de la Escuela Normal de Río Piedras~eaba 
era el establecimiento educativo que venía operando a base de la ley que ero de 
a la Universidad de Puerto Rico. El Tiempo, La Democracia, 24. de ene 
1907. 
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al p<>rtador que fueran emitidos por los Sindi t A , 1 . d E ca os gnco as que se 
estaban proponien o. stos_ proyectos, que fueron aprobados por la Cá-
mara de Delegados, no tuvieron ni siquiera la oportunidad d d. 

l d l e . . e ser iscu-
tidos en e seno e onseJo EJecutivo.7 

Al fracasar el proyecto sobre los sindicatos agrícolas idea f d _ 
l 

. . , un a 
menta me~te .~ooperattvista, Mati.enzo Cintrón se dispuso a llevar a 
cabo la difus1on de este pensamiento. Desde sus días de estudiante 
se había senti~? atraí~o por el m?vimiento cooperativista inglés, nueva 
forma de un ion nacida a mediados del siglo XIX. Así como la 
unión política de los puertorriqueños no había sido idea originalmente 
suya, tampoco lo fue el movimiento de organización de cooperativas~ 
aunque como en el caso de la Unión, fue uno de los más destacados 
propulsores del cooperativismo. La idea parece haber tenido su primer 
exponente en Puerto Rico en la persona del maestro carpintero, San
tiago Andrade, quien fundó en 1873 la Sociedad de Socorros Mutuos, 
Los Amigos del Bien Público.s Los Dres. José Celso Barbosa y Gabriel 
Ferrer se cuentan entre los esforzados promotores del cooperativismo 
en el país. La idea de una nueva y poderosa organización de ese tip~ 
comenzó a ser difundida por Matienzo Cintrón a través de su acos
tumbrada propaganda espiritista. La proyectada asociación habría de 
denominarse Fraternidad Social, Psicológica y Benéfica y fueron fieles 
seguidores de Matienzo los señores Rafael López Landrón y Julio Gálvez 
Otero. Participó en actos de propaganda cooperativista el adalid obre
ro, Santiago Iglesias y don Vicente Balbás puso su periódico, el He-. 
raldo Español, y su personal empeño, al servicio de_ la nueva ~~usa, 
que sólo ambicionaba la defensa de los intereses. patrio~ y ~a _fel_i~idad 
de la ciudadanía. Allí cabían todas las clases sociales, sin disttncion de 
credos políticos y religiosos. 9 . . 

El cooperativismo no es una vana teoría, sino una idea de vasto 

-- 7-"Los sindicatos agrícolas", Heraldo Español, 25 d~ f~~rero, de 19°7· 
Vicente Balbás Capó, Puerto Rico a Jos diez años de amerkamzacron, pags. 5i-54. 

8 E/. Tiempo ro de enero de 1908. . . , ·r 
9 López Lan'drón expuso las bases de la nueva orgamzaCionl en u.n. m1 m 

espiritista celebrado en Juncos el 3 de marzo d: .1 ~
0 7, en el ~t~ª pargfar::

0
e~ 

G 'l . e· t , B lbás participo en un m1 m en 
a vez Otero y Mattenzo . !n ron. a . Ló º Z Landrón. Iglesias 

2I de julio, en que tambten hablaron Marenzd y mar~~ acompañando a los 
tomó parte en un acto celebrado en Cayey e 3° . e de ~arzo de 1907. El 
S M · L' La d 'n La Democraaa, 4 . r~s. attenzo y opez n ro · , Rico a los diez años de amert.ca-
T~empo, 2 de abril de 1907. Balbas, Puerto 
111zaci6n, págs . 472-481. 



L u I s "1. D 1 A z s o L E 

1 e internacional, inminentemente práctica, destituida de pol't· a canc , h . . d' . 11ca 
y con hondo arraigo en lo~ mas u~anos intereses. in ivid.uales y co. 

lectivos igualmente atractivo a artistas y comerciantes, industrial 
' b d' 1 ·' d es y sabios, obreros ~ patronos. La o ra ten. 1a a a cre~c1on e un trust 

0 
sindicato internaoonal de personas con 1nt~~eses af 1n:s, dando a cada 
asociado o grupo de aso~1ados, las . :ensac1~n f _certidumbre de que, 
lejos de estar aislados, estan e1: relaci~n. ~on ind1v1duos o grupos de su 
gremio en cada una de las .naciones civilizadas ~el ~lqbo. En los· Esta
dos Unidos se venía experimentando con organizaciones de este tipo. 
La proye0tada Fraternidad in~ent.aría hacer fuerte a P.uerto ,Rico por 
sus virtudes, responsable de si mismo por la cultura, neo y arbitro de 
su destino por el ahorro. 10 

Para mayo de 1907, la Sociedad tenía su domicilio establecido 
en la Calle de la Luna número 50, en San Juan, donde comenzaban· a 
reunirse regularmente. El lunes 6 de mayo, fue inscrita legalmente 
en Secretaría Ejecutiva; el sello oficial tenía "en la parte inferior dos 
manos unidas y encima de ellas, verticalmente, un asta sosteniendo 
un gorro frigio, en el cuartel superior se ve el mar y el cielo, algo 
como un horizonte. El sello" está orlado de coronas de laurel y de una 
inscripción que lee Fraternidad Social y Benéfica."11 El propósito de 
la nueva asociación era puramente económica y de índole coopera-. 
tiva; su método era educativo, dirigido a despertar y estimular la soli
daridad y el ahorro entre los puertorriqueños. Como suprem~ fin.ali
dad, propendía al abaratamiento de los artículos de consumo y, sobre 
·todo, de los indispensables para las necesidades de la vida, ne:utrali-
zando la acción de los monopolios. · 

Matienzo no descuidaba su teoría del centavo diario ni la campaña 
contra la venta de tierras a extranjeros. En un mitin celebrado en 
Ma~nabo, el 29 de junio ~e 1907, Matienzo declaró que "el que -~en~e 
la tierra, vende a su patria y el que vende a su patria está maldito de 
Dios." En aquel acto, López Landrón declar6 que "los ricos son ricos 

10 .El fundador de la idea que propulsaba Matienzo fue el Barón Eusto· 
rüel!es. A~drew <:ar~egie presidía 1~ rama norteamericana junto con Mr. A.~· 
Wh1te, eminente Jurista y ex-EmbaJador de los Estados Unidos en Alemania. 
V~a el editorial ccFraternidad Social y Benéfica", La Correspondencia de P11erl~ 
Rrco, 17 de mayo de 1907. M. Aldea y Nazario "Verdades y bromas: refu 
tand~ errores", escrito en San Juan el 31 de ~yo de 1907 y publicado e~ 
El Trempo, 3 de junio de 1907. · 

11 La Correspondencia de Puerto Rico, 19 de julio de 1907. 
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porque, se organizan.'' Instó a los pobres a imitarlos asegurándole 
que serian fuertes y poderosos. "Vuestros ce t d ', . ·, · 1 · t· . n avos aran a esta aso-
c1ac1on un captta in mttamente mayor que el capital de ¡ ·t 
· t · "12 L - os cap1 a-

listas ex ranJeros. a campana para llevar al pueblo la idea c . 
· · t · . oope 

t1v1s a y para organizar Juntas de la Fraternidad en cada localidad 
e~~ a marcha forzada . Los apóstoles del cooperativismo se movía~ 
?tl1gentemente por todos los sectores del país y_ se comentaba que la 
idea co~enzaba ~ s~r aceptada por hum~rosos adeptos, que se decía 
que hab1an contribuido con $14,000 para dar solidez a la asociación.13 

La intensidad de las actividades de Matienzo y López ·Landrón, 
que en tan corto tiempo parecía recoger tan buenos frutos, comenzaba 
a inquietar a los grupos políticos del país . El Tiempo expresaba s{is 
temores de que algo sustancial se oteaba en el horizonte, que parecía 
seguir muy de cerca la técnica empleada por Matienzo cuando inició 
la campaña unionista de 1902.14 La Correspondencia de Puerto Rico 
que parecía convertirse en propagandista de la Fraternidad, asegu
raba que ésta "no es, p.i puede ser un partido político. No lo es por 
su origen, por sus principios fundamentales ... el espíritu ·que la anima 
es esencialmente ajeno a la mira del gobierno." La ·organización anhe~ 
Jaba la convivencia social permanente, mie~tras los partidos responden 
a un propósito histórico, transitorio, ocasional. Una vez se cumple~ 
las promesas hechas en su plataforma, desaparece la causa determi
nante de su existencia; en ese momento, sus elemen~os en descompo
sición, van a nutrir nuevas vidas orgánicas, morales, sociales y polí-

12 Ibíd., 5 de julio de 1907. La Democracia, 2 de julio de 1907. · . 
1a El 12 de mayo hablaron en Hum~ao, el 1,3 en Naguabo, el 1~ tuvieron 

reunión en su domicilio de San Juan y el r8 teman un acto en T:rupllo Alto. 
Matienzo y López Landrón se trasladaron luego_ a la costa su_r, habfa.ndo en 
Maunabo en la tarde del 29 de junio; de allí salieron para Pati!l~s, donde ha
blaron al día siguiente· a las 6:oo de la tarde de ese día partici

1
parodn e;1

1
~·m 

' ar a San Juan e 5 e JU 10. acto en Arroyo pasando a Guayama para -regres t bl 
' · d · r · 1 Escuela de Verano que es a e-

Matienzo ofreció un ocio e coniere'ncias en ª D · Rubio el Ledo San-
cieron los Sres. López Landrón, Gustavo Zeno, f omdeg:n ince~dio en 1~ casa 
toni, el Dr. Martínez Roselló,. Y otdos_.

1 
<=¿>n i~f Matienzo hizo un do~tivo ·de 

núm. 34 de la calle San Francisco, .. e, a Íp l bor de extinción. La Correspon
$r.oo para cada bombero que pa:rtICipo 

6
en ª ªd mayo· ró r2 14 17, y 24 de 

d . R. 6 8 14 l Y 17 e , , ' ' . . 6 . encta de Puerto reo, 4, , 7, , , d mayo de 1907; El Tiempo, I 
junio; 19 de julio de 1907. La Democracia, 9 e . . 
de mayo de 1907. 

14 Jbíd., 21 de junio de 1907. 
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ticas. La Fraternidad Socia./ y ~enéfica comprendía. a to~os los parti
dos, a todas las clases, el 1nte~es general era su pru~ord1al preocupa
ción y sus fines eran tan universales c~mo sus onge?~s y procedi
mientos. Sus integrantes eran hom~res libr~s , q~e participaban en la 
común tarea de mejoramiento social y econo11:11eo .. ~o _tení~ límite 
geográfico, no consultaba el. color de .la t.ez, ni ex1gia la hoJa penal 
del futuro afiliado : ni expedientes · de limpieza de sangre. Su emblema 
era ·1a igualdad, la fraternidad entre los hombres. No cabía en su 
senó el dogma religioso ni la opinión política, · ni la sumisión del 
camarada o la devoción por las personas; se basaba en la absoluta 
abstracción, sin reservas, de todo sentimiento egoísta, de toda tenden
cia de grupo, de toda fe religiosa y de todo determinado programa 
político. El vocablo "disciplina" no tenía sentido en un organismo 
de ese tipo y no cabía tampoco un jefe o autoridad superior den
tro del mismo. La "aspiración teórica" de la ·Fraternidad era "la so
cializ~ción de todos los fines y de todos los medios humanos por el 
proc.edimiento cooperativo . . ··. "15 

Don Rafael López Landrón, fervoroso propulsor del coopera-· 
tivismo, también salió a la defensa de la Fraternidad. Calificó el nue
vo es(Qerzo de · 'asocia~ión privada de carácter benéfico, con tenden
~ias bien qe(inidas a e.mancipar del hambre y de las carestías por el 
medio . pací(ico, . metódico, cooperativo, . a las gr~ndes masas trabaja
doras y .consumidoras . del país.'' Para López Landrón los objetivos 
fundamentales de la Fraternidad eran la emancipación económiq. 
de cada hombre, de cada familia; sería "guía de la opinión públicª .. . 
pero de ninguna manera un instrumento de gobierno, de mando . o de 
intervenció'n eri los destinos oficiales del país ... el sufragio divide y 
altera . .. es un apostolado ejercido en beneficio de las muchedumbres. 
Es el anti-:trust de las familias · y trabajadores del país, frente al trust 
extranjer0: de los capitalistas, que impone la usura, la carestía del 
dihéro, el sobreprecio arbitrario y costosísimo de la subsistencia." 
La_ obra · emprendida era una de abnegación, desinterés, beneficencia, 
de generosidad, sin disciplina, sin poner y quitar directores. Intentaba 
mudar la faz de- la conciencia pública hacia horizontes más puros, 
elevados y excelsos, donde · todos pudiesen reunirse como miembros 
d~ · una sola f amili~-. López Landrón partía del principio rouss~au_
ri1ano de que "los hombres son naturalmente buerios. · La autoridad 

i:. La Correspondencia de Puerto Rico, 22 de junio de 1907. 
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material, la ambición, el poder, es lo ue . 
Allí donde no hay mando O riquez q corro~pe .Y_ les mmoraliza." 
ambiciones impuras, sostenía el comp:~ par~ ~ 1~dividuo., no existen 
cerró su apología de la nueva causa ~rol e d atienzo C1ntrón, quien 
y práctica del bien no necesita del conse~~i;.an to dque lda. propaganda 

J ' d. , · ¡· . ten o e na 1e Recordaba que esus pre ico sin so 1eitar permiso y vol t · · . , 
1 . . .d . . un anamente se un10 a 

los que e siguieron i entif1eándose con su do t · 16 

L l
. . c nna. 

as exp 1eaciones de La Correspondencia y d 1 s L' L , h b , . d 1 e r. opez an-
dron no a nan e a terar la decisión de El Tiempo de I - · · · d arremeter 
contrb~. a camp(?ª 1bniC1a

1 
a por Matienzo y sus seguidores. El órgano 

~.epu 1ea?o ca i 1ea a: a f~ndador. de la Unión de Puerto Rico de 
.. ~ran aposto! de las ideas i.mprac.ticables.". En aquella mente bullían 
ideas abstru~as de. perfeccionamiento social, concepciones atrevidas 

de empresas. imposib.les de~tro de nuestros medios, que exijen pro
fund~ estudio, excesiva delicadeza en la ejecución, prudencia en el 
maneJo de los hombres y completa posesión de aquel quid divinum, 
que los-conduce por el camino del bien, huyendo con sabiduría del 
peligro de la revolución de las conciencias, mal grave, peor cien veces 
que el que se procura corregir ... " Una vez más, Matienzo parecía rebe
larse contra los procedimientos que no le permitían avanzar en sus 
ideales y se alzaba pujante para dar nacimiento a una formidable 
conjura que predicaba la unión para salvar a Puerto Rico de la escla
vitud económica. El Tiempo - aseguraba que "antes, como ahora, ... 
el · ideal de Matienzo ... caerá en los moldes de que quiere separar
se ... y se verá obligado a producir nuevas rebeldías . y nuevas pro
testas .. :en su loco afán de conducir al pueblo por caminos de aventu
ra, para los ·cuales no está debidamente. pr:farad?· L?s. daños cau-
sados por Matienzo con sus altruísmos f tlosof ico~ incah~icables, que
riendo implantar en Puerto Rico doctrinas .que en ti.erras bien adelanta
d~s no han hallado ni siquiera medianos éxitos, son incalculables para el 
progreso metódico pausado, de la constitución del país· · : En 1907, 
lé desagrada [ ~ Matienzo] que el movimiento eco;11ómico q~e se 
inicia poderoso en Puerto Rico por la influencia del dinero amenc~~o 

. 1 1 t ativo no alcance la accion y extranJero que no tenemos e e emen ° n ' 1 , ·t 
activa con q~e sueña y se desespera. Matienzo cree que e pais n~cesi ª 
una nueva orientación; que es · 1a Jauja de l?s carpetbaggersdamer~.c~no1s: 
E . . , .d olíticos de un mo o ongina . 

stima · la posicion de los partl os P . . 
, . . or de La CorrespondenJc,a de Puerto 

. 16 Carta de Lóp~z .Landron al Di~fi~~da en Ibíd., ro de julio de 1907. 
Rico, San Juan, 9 de Julio de 1907, pu 
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uno, en el abismo, otro, en la pendiente. Supone al gobierno 
mitad de la cara triste y la otra mitad sonriente. Piensa que con la 
una conjura para apoderarse del suelo, esquilmar las masas ofre ~xiste 
en su pintura devastadora del territorio, sobre los campo; yer~tendo 
los dragones ahítos de honibres y ganados. Los trusts, dice as os, ª 
' · d d d · l l ' oman c!ntea r esc~r~, amente,, y ominan y aso an, con e anzuelo terrible 

ae la 1mprev1s1on, el prestanio, la hipoteca y el pauperisnio." Se , 
El Tienipo, para Matienzo sólo habían dos caminos para vencer e!~º 
contienda: abogar por la vida o conformarse con la desaparición S~ 
s~ tomaba el primero, lo que correspondía era alzarse potentes par 1 

librarse de las influencias de los trusts.. Evidentemente, "el eterno ; 
magnífico rebelde pi~rde la fe en la virtualidad de las grandes aso
ciaciones políticas, para hacer el bien de la patria," y creyendo que el 
país est~ entregado ~ los . carpetbaggers y a los trusts, hace un llama
miento a los indiferentes, desapercibidos, desnudos de fe, llenos d·e 
odios, a los impotentes para el bien, a los incapaces para la obra 
común, para constituir una inmensa asociación, en donde quepan todos 
los hombres ... bajo la bandera de la Fraternidad. Así se formaría un 
trust formidable para matar a los otros trusts. Si esto fracasaba y 
pervivían los partidos, '_'Matienzo y sus filiste _os · perecerán en el tem
pl_o que en su imaginación ha levantado a las concepciones atrevidas 
de empresas imposibles dentro de los actuales medios _ del país~ Los 
templos de Matienzo se derrumban al nacer. 17 Con esa sentencia de 
muerte, terminaba El Tiempo su juicio sobre ·Matienzo y su idea 
de la Fraternidad Benéfica. 

Bajo la recia ventisca que amenazaba convertirse en destructor 
huracán, se celebró la primera sesión del Consejo Directivo de la Fra
ternidad, que tuvo lugar en las oficinas del Lic. Rafael López Lan
drón, en Santurce. Aunque la reunión estaba señalada para las 7.30 
de la noche del martes 9 de julio, Matienzo arribó a la ~apital. ~~ 
las horas de la mañana de ese día. 18 El carácter íntimo de la reunion 
de la Directiva de la Fraternidad, dio margen a rumores · en el s~n
tido de que la nueva agrupación estaba herida por la discordia, ocasio-

11 El Tiempo, 27 de junio de 1907. . d de 
. 1s Se pensaba celebrar un banquete de inauguración de la Fratermda ue 

cien cubiertos, cargándose $ro por cubierto y ro centavos a las person¡s Jos 
desearan oír los discursos que clausurarían el acto. La idea era allegar 0

; 6 
para la nueva organización. Carta de José Lugo Viñas a Matienzo, Santur ' 
de julio de 1907. La Corresponlden!cia de Puerto Rico, 8 de julio de_ 19°7· 
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r.ada por un acuerdo que daba carácte~ d . 
directivos. El Tiempo aprovechaba el mo e petrpetuidad a los cargo1-

. d . . . men o para recordar a los 
~soCI~ os ql ue en huna dc?ope_r:ittva todos los socios tienen derecho ~ 
influir en a marc a y trecc1on de la organización El · , d. 
l. h 1 d" · · peno 1Co repu-

b 1Cano. acusa a a a trecttva d~ la Fraternidad de utilizar métodos 
absolutistas y ~seguraba que se intentaba dar cariz político a la lla
mada cooperattva.19 

El Lic. Carlos del Toro Fernández se hizo eco de las manifes
taciones vertidas en la prensa contra los esfuerzos de Matienzo Cin-

. trón, . ~xigie:nd? la des~~ntralización ~entro de la organización, . que 
permitiese la 1ntervenc1on de los . socios cooperadores en el manejo 
de los fondos. La matrícula de la F1·aternidad debía constar de socios 
fundadores, iniciadores, numerarios y coadyuvantes. El Lic. Toro 
Fernández negaba a la recién creada organización el calificativo de 
cooperativa, aunque reconocía la altura moral de Rosendo Matienzo 
Cintrón. La realización de la idea del coooerativismo correspondía 

. J... A. 

a todos. El término fraternidad es sinónimo de igualdad, su fe de 
vida er·a su Declaración de Principios y no unas causas de contrato,· a 
sus reglas de conducta se les llamaba constitución y no pacto; y sus 
secciones eran bases y no cláusulas, explicaba el Lic. Toro Fer°:án
dez.20 El Tiempo señalaba que tal vez la centralización dentro de la 
Fraternidad respondía al temor de Matienzo de que los lobos 
políticos le volviesen a morder, como lo habían ?echo al fundarse 
ia Unión de Puerto ·Rico. El órgano de los seguidores de ~arb~sa 
<lejaba correr el rumor de que los sueldos asignados a 1~. Duectiva 
de la cooperativa de Matienzo era? ~astante elevad~s, ca!1ficando de 
"mal ejemplo" el pago de $10 d1ar1os que se hab1a asignado para 
compensar al ·ex-speaker.21 

Los esfuerzos que realizaban Matienzo, López Landrón Y -otros 

19 Editorial "La Fraternidad", El Tiempo, 12 de julio de 19°7· t 
20 Carlos Toro Fernández, "A la conciencia popular endtre_~am¡· osd nue9sor7a 

,. El r · p . 6 17 30 y 31 e JU 10 e l . 
causa"; ' 'Volviendo a la carga ' rem o, 7~ l ' B' 'f " Jbíd 22 do julio 
Sandalio Torres M<?n~e, "La ,Fraternidad Social ) tee;:/cde' ue Í~ coop~rativa 
de I 907. En este ultimo ª;t~~lo se expresa~:Ja centralizacln. Don F rancis
degenerara en empresa poltttc.a, ~ada su ~a e na or anización engañosa y 
co J. Arjona criticó a la Fraternidad,. creyendola uF · g J ArJ· ona "La luz 

... t t· rle su apoyo ranc1sco . ' 
aconsejaba a los esp1ntts as ~ re ua . . d · El Tiempo, 23 de julio 
se ha hecho", El [Juen Sentido, 20 de Julio e 19°7· 

de 192107 ... M . " El ·r,·empo 19 de agosto de 1907 . . urmurac1ones , , 
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t . la propaganda adversa, parecían inútiles 
... ara desmen tr d 1 H Id E · companeros, P , B lb 's desde las columnas e era o spañol 

d f que hacia a a , h'b.l t La e ~osa de la Fraternidad se veia a 1 men e contrarres-
y de Tierra,, ern· favpor Este último periódico aseguraba que los espiri-
tada por E 1 em O• t b · d 1 · . d b 1 novel asociación porque no gus a an e con-
tistas aban ona an ª · · t El "d· . 1 ,1· Balbás y con el m1n1stro protes ante pt 10 
sorcio con e cato ico . . . E f. 1 

M. · ceptaba todo menos el esp1nttsmo. n 1n, a Fra. 
de ·¿1edr, quien aba a esfumarse como resultado de la deserción pro-
ternt a comenza . . · s ' el vocero republicano, los unionistas ordenaban a sus gresiva. egun , ¡ · , d 
comités locales la estrecha vigilancia de los aposto es, i_nstruyen olos 
para que negaran su concurso a la organización de Mattenzo y López 
Landrón. Los republicanos alertaban a los suyos, te?1erosos ~e que 
fueran a repetirse los hechos de 1:02, cuand? u~a inocente lig_a de 
patriotas se convirtió en un partido que tnunf o en las elecciones 
de 1904.22 . 

El primer ensayo · realizado por · la Fratet'nidad para juzgar la 
efectividad y fortaleza de la organización, lo fue el plan de subasta 
de artículos de consumo para beneficio de los cooperadores en aquellas 
municipalidades · donde se habían constituido comités locales. Esta 
actividad fue un completo fracaso; hubo ausencia total de licitadores. 
Corrió la misma suerte que el anunciado banquete · de $10 el cubierto.23 

Tamaños descalabros dieron margen a nuevos comentarios de la prensa 
de oposición; El Tienzpo anunciaba jubiloso los · infortunios de los 
frate~nos,y trataba de dar la impresión de que ~ast~ el propio M~tien
zo ~1ntron mostraba marcada despreocupación por la empresa qué 
hab1a fundado. 24 La Fraternidad Social y B_enéfica fue el último in· 
tento de aquel esforzado luchador por formar una empresa coope· 

22 
L~s fr~ternos Mati:nzo y López Landrón arreciaban su campaña, cele

brando una sene de actos public.os en San Juan Aibonito Añasco Ciales Pon-
ce Utuado Ca e M ·· y · ' ' ' ' 
d ' S G' ,Y Y, ayaguez, auco, Guayan11la, Patillas Caguas Sabana Gran-

e an erman Cab R · L ' ' · 
P ' Ri' ' 0 0 1°, ares Y otros pueblos. ·Vea La Corresp·ondencia de 

uerto co, 22 23 24 de 1· ulio· d ·. 
Heraldo Español 

21
' 

2 2 
' 

2 4 e agosto; 25 .de septiembre de 1907. 
d b ' ' 3, 4, 2 5, 2 6, 28 Y 30 de septiembre· 19 2 14 15 2 2 

Y 31 e octu re de 190 El T · ' ' ' ' 
de octubre de 1907. La7Demo;,:m.po, !7 y 18 de septiembre; 3, 4, 11, 19 y 24 

23 Vea las b d 1 era, 1 ' .5, 7, 8 Y 10 de octubre de 1907. 
de julio de 1907 ase_¿ e 

1 
ª subasta er:i La Correspondencid de Puerto Rico,. 29 

r907. . ea os cornentanos de El Tiemp :o, 17 de septiembre d.e 
2-1 El y · 

tempo, 23 de septiembre· 12 y 17 de . t b d 
' oc u re e 1907. 
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rativa; como en ocasiones . e 
1 

N T R ó N . . anteriores t 1 adm1t1r su fracaso. ' uvo a entereza y ho d nra ez de 
La tarea de socavar el pre f . 

Puerto Rico estaba en marcha, p:r~g~~l:el fundador de la Unión de 
po se luchaba con un hombre de la recie no era labor de un día, cuan
Durante la asamblea legislativa de 19:m?re de Matienzo Cintrón. 
una serie de proyectos que, en la may , d elste presentó o respaldó 
fuerte oposición. Dos de ellos pro on~ e os casos~ conocieron una 
insistencia -el que establecía 'el sisfeumes ods y dedf end1dos con notoria 
l b 1. · , d a e con ados y el d' 
a a o icion e la pena de muerte- no recib' 1 d que pe ia . , 1 . . . . , ieron e en oso de la ma-

yona par amentana mientras viv10 Matienzo c· t , E · · - in ron. n cuanto al 
prunero, conviene senalar que en 1907, Matienzo había re arado 
un proyecto totalmente nuevo: diferente al que originalr!enfu pro
puso Mr. Post. El ~x-speaker solo buscaba con él un medio de adies
trar a sus compatriotas en la práctica de su propia administración 
tratando d~ despe~tar en ellos un sentido de responsabilidad colectiva~ 
Lost repubhcános. Juzgaban que el proyecto de Ley de Condados pre
sen~ado por Matienzo representaba un paso de avance en el camino 
del gobierno propio y merecía la consideración de la Cámara de De
legados. Se sabía, sin embargo, que la propuesta no contaba con la 
bendición de las altas esferas gubernamentales. Como si ésto no hubie
se sido suficiente, la Junta · Central del Partido Unionista dio órdenes a 
las Juntas Locales de protestar del proyecto, sin que éstas hubiesen 
tenido la oportunidad de conocer su contenido. La Comisión de la 
Cámara, que debió haber ofrecido un dictamen, lo echó en un cajón, 
sin permitirle a su autor el privilegio de discutirlo. Ma~ienzo no a~
canzaba a comprender cómo era posible que los propi~s puerto~n
queños se confabularan para obstaculizar aquella oportu~1dad de eJer
cer el gobierno propio, negándose el progreso que .gar~~tiza el proceso 
democrático. Así murió, sin ser lloráda, una leg1slac1on que , llevaba 
en su seno la esencia del espíritu descentralizador. Un. año mas tar~: 
cuando el unionismo comenzaba a distanciarse del ~ob1e~no, se volvio 

. . , d, d' t de acción final. Nuevos a traer a d1scus1on pero que o pen 1en e . 'd, . . . 1 b · ientes tuvieron 1 entl-
1ntentos realizados en las leg1s aturas su sigu , 
cos resultados. 25 

. , . . Matienzo perteneció a las Comi; 
25 Durante la ses1on legislativa de r907, M w ·rns Sweet quien instalo 

. d . 1 . , H . da y Pr:ºsupuesto r. t f , . , M t· s1ones e Leg1s ac1on, aoen oe M · 1 F Rossy le o reoo a a ten-
en 1909 un bufete en sociedad con don anu~ Ley de Condados1 que le pa
zo su colaboración para propulsar el proyecto e 
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El otro malogrado proyecto -el d~ la abolición de la pena ca. 
't 1 t't yó una de las preocupaciones constantes de Matienz pi a - cons 1 u · · · , 1 º· 

Defensor incansable de que dicho castigo pe,nnanec~ese inco ume en el 
Código Penal de Puerto Rico, lo fue Jose . ~~ Diego. ~n la sesión 
nocturna del 25 de febrero de 1907, la Comision de Legi~lación, a la 
cual pertenecía Matienzo Cintrón, recomendó la apro~actón d:l pro. 
yecto que eliminaba la pena de muert~. Su autor hizo un. discurso 
de 45 minutos exponiendo sus raz?~am1ento~, ta~~ando de 1.nhumana 
la tradicional forma de hacer justicia. Para 1nutil1zar a un individuo 
bastaba con su reclusión perpetua, sostuvo el . orador: ~a .tienzo hizo 
un análisis del problema desde los pu~to.s de vista soetolog1co y antro
pológico, se detuvo en los aspectos cristiano f moral, rec~lcando que 
sólo el bien puede reparar un m~l y no mediante el castigo del mal 
con otro mal mayor. Sus convicciones espirituales le .llevaron a ex
plicar que la destrucción de un asesino no se lograba con su muerte; 
este acto macabro no constituía defensa alguna de la sociedad. Ase
guraba Matienzo que el asesino sólo se veía despojado de su vida 
material al sufrir el garrote, pero su espíritu quedaba en mayor liber
tad para ejecutar su obra de malignidad. El derecho a matar que se 
tomó el asesino, no debía convertirse en patrimonio de la sociedad. 
Señaló en su discurso que dentro de la sociedad podían existir seres 
más perversos y dañosos que aquél; se veíah en los salones, vistiendo 
correcta y elegante etiqueta, esgrimiendo la calumnia y el deshonor 
entre genuflexiones. Para Matienzo, había mayor perversidad en la 
hipocresía, que en el crimen. Cerró sus palabras acentuando que la obli
gación social no erá. · asesinar al asesino, sino regenerarlo.26 
· José De Diego impugnó la tesis de Matienzo Cintrón: Reconocía 

el deber penoso que se imponía al hacer la defensa de causa tan an
tipática y odiosa, teniendo que ~abérselas "con un contradictor inteli
gentísimo, que es para mí un maestro ... '' Esta circunstancia, seguía 
diciendo el orador, -no podía arredrarlo, ya que en su conciencia resi
día la convicción de que estaba defendiendo una justa causa. Sus argu· 
mentos se fundamentaban en el constante aumento de la criminalidad 
en Puerto Rico -entonces era alarmante la cifra d~ cien delitos de 

reda. bueno. La Democracia, 18 y 24 de enero de 1907; 16 de enero de 19°8· 
El Tiempo, 18, 19, 22 y 25 de enero; 23 de marzo de 1907; 17 de enero de 
1908. La ·C~r~espondencia d~ Puerto Rico, 16 de enero; 6 y 7 de marzo de 19°8· 
Carta de W11l1s Sweet a Mattenzo, San Juan, 16 de junio de 1909. · 

26 La Democracia, 26 de febrero de 1907. 
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sangre al año- e invitó a todos a ens , . 
del asesino, sino en el de su víctima ~ue ~r,. : 0 en el f ultimo suspiro 

P·eración a los suyos~ Para De Dieg~ los as~s~ ª en or ,andadd Y. deses
. · 1 27 M · . , ' 1nos carec1an e vutudes esp1ritua es. ahenzo C1ntron volvió a habl f 
·d · · l' · ar Y se en rascaba · en co:ns1 erac1ones socio og1cas, cuando De Diego 1 · t · , 1 . te ·Q , h , _ , e 1n errump10 para 

preguntar e . . . c. ue aria su senoria con al asesino de vuestra h .. ¡·· 

Al M t dº' tcL tJa. o que a ienzo respon 10: e perdonaría y con ma' s raz, · 1 · · d · h · · f . . , on s1 e 
asesino e_ mi ~Ja, ~era el hiJ? de su señoría."28 Desgraciadamente, 
el 1-:e?sam1ento Jurid:co de la epoca no se movía con el sentido de 
just1Cia que prevalecia en la mentalidad de Matienzo . Se necesitaron 
más de dos décadas para que la sociedad puertorriqueña favoreciera con 
su dictamen la abolición de la pena de muerte. · 

El sentido humano estaba tan desarrollado en Matienzo que cuan-
, ' do se presento en la legislatura de. 1907 un proyecto para reglamen-

tar el u_so de la garrocha en el manejo del ganado, solicitó más infor
mación sobre el uso del látigo en la conducción del ganado, ton el 
propósito de determinar cuál de los dos métodos envolvía la menor 
crueldad. Hasta que ese punto no fuese dilucidado, él, no podría fa
vorecer el uso de la garrocha. El proyecto fue aprobado a pesar de las 
objeciones de Matienzo a base de que el mal estado de los caminps 
obligaba a hacer uso de la garrocha. 29 Tres años después, combatía y 
negaba su voto a· un proyecto del delegado Tizol para que se castigaran 
las jugadas de gallos cuando éstas se celebraran_ ~n sitios público,s. 
Matienzo consignó su voto en contra, no por el sitio en que se deb1a 
celebrar · el espectáculo, sino porque no ·creía que debía ofrecerse a 

seres humanos diversiones de tal naturaleza. 30 . 

Desde su asiento en la Cámara de Delegados, Matienzo Cintrón 
mostró · una verdadera devoción por sus obligacione~ como l~gislador, 
procurando que se aprovechara el tiempo en lo pos~b.le, a fm .de _que 
se aligeraran los trámites parlamenta~1os en_ benef1C10 de la legisla-

27 Ib'd · · 1 • · . f b d " En las sesiones 
· 2s El Tiempo La Democracia, 27 de e rero. · .e 1?º7; . 

1 
d. 

, . 1 ·, · sisttr s111, ex1to en a era 1-
.legislativas de 1909 y 1910, Matienzo evo v1opa id.n nc;a' de Puert; Rico 20 de 

. , d d t Vea La orres on .e • ' ca.cion e la pena e muer e.. . 
0 1 20 de enero; 24 de febrero 

enero de 1909;-La Democracia Y E~ Tte~p ' ¡
9 

\a votación sobre el proy,ecto 
de 1~09. En la sesión de 23: de fe r~ode ee:!o de 1910 , para los últimos es-
quedo empatada. Vea El T1emp[!, ~ , . 
fuerzos de Matienzo ~ favor ~e su idea. de febrero de 1907. · 

29 La Demo·cracta, El Tiempo, 2 7 . 
ao La Democracia, 5 de marzo de 1910. 
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'ón que necesitaba el país. Algunos unionistas miraban con sospe h 
c1 b' .. b e a 
la política de cordialidad con e~ go terno que p~opteta a el Partido y 
que tendía a anular a personalidades del valer intelectual y del P 

l, d d res-
tigio de Matienzo Cintrón. La nueva 1nea e con ucta se perfiló e 
meridiana claridad en una reunión de la Junta Central, efectuada 

011

1 
d

. , e 
30 de enero de 1907, en que se 1scutia un proyecto para consolida 
los cargos de Director de Bene.ficen~ia, Sanidad. y Prisiones en un De~ 
partan,ento de Sa'nidad, Benef 1ce.nc1a y Co.rrecc1ones,. que .se le dió el 
apelativo popular de el Consol1dado. BaJO la pres1denc1a de turno 
de Matienzo Cintrón, la Junta recomendó que el gobernador desig
nara a un puertorriqueño para el cargo y se encomendó a Muñoz 
Rivera la presentación del proyecto en la Cámara. Muñoz preparó la 
ley y la presentó en la reunión de la Junta Central celebrada el 5 de 
febrero de 1907, siendo aprobada por el Partido sin cambiarle una 
sola palabra. 31 El 19 de febrero, la Comisión de Legislación presentó 
una dictamen favorable al proyecto, el cual fue apoyado por Muñoz 
Rivera con un magnífico discurso. El jefe unionista señaló que, a 
partir de 1904, el partido había fundamentado su conducta política 
en la prudencia, la jttsticia, la fo-rtaleza y la templanza, pero no había 
logrado alcanzar dentro del gobierno el influjo que le correspondía. 
El período de paciencia iba resultando un tanto largo; el proyecto 
del Consolidado era uno de "reivindicación," aseguró Muñoz, porque 
insistía en los derechos del vencedor a los despojos del triunfo. Señaló 
que la Unión no debería existir sólo para ocupar una Cámara inútil 
y fue muy explícito al exigir el derecho del país a intervenir en su.s 
propios asuntos. Dentro del reducido ámbito insular, los puertorri
queños debían ser superiores a todos. "El gobierno propio es la esen
cia de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, la finalidad de 
nuestros combates. No somos libres bajo los Estados Unidos parque 
los derechos del hombre en Puerto Rico están bajo el dominio de los 
elementos de fu era. . . Es hora, no de pedir favores, sino de reclamar 
derechos, de evitar el hondo descontento y disgusto que engendra la 
inferioridad a que se nos somete. Nativos somos ... ésta es nuestra 
patria, en que hemos de vivir y morir señores y no siervos, en la inte· 
gridad de nuestro derecho y a la perpetuidad de nuestra raza. '' 

. De tod?s J?s sectores de! hemiciclo partían entusiastas ~p.lausos; 
Mattenzo C1ntron, en su calidad de presidente de la Com1s16n de 

31 Jbíd., 31 de enero; 6 de febrero de 1907. 
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Legislación, pidió 1~ palabra para apoyar la recomendación del pro
yecto. "E~oy ,,em~c1o~ado con las últimas, hermosas palabras ... del 
señor Munoz, dtJO, porque ellas son la encarnación de mis propias 
aspiraciones." E~presó Matienzo con gallardía el hondo significado 
de la palabra nativo, que a tantos mortificaba, y elogió el símil de Mu
ñoz Rivera sobre las cuatro virtudes que marcaban la conducta del 
Partido. Añadió que los unionistas "hemos sido justos, porque sólo 
hemos pedido y estamos pidiendo al pueblo americano lo que legí
timamente nos corresponde; prudentes, porque hemos esperado siem
pre con fe la realización de nuestros ideales, que es la conquista de 
nuestros derechos."· Señaló que sólo les faltaba a los puertorriqueños 
constancia en la demanda de sus derechos. Los delegados a la Cámara, 
que representan a Puerto Rico, "somos los amos, los dueños; los 
señores del Consejo Ejecutivo son nuestros servidores, los servidores 
del pueblo", terminó diciendo Matienzo. Puesto a votación el dicta
men de la Comisión, recibió el endoso unánime de los delegados. 
Matienzo se levantó de su asiento para abrazar efusivamente a Muñoz 
Rivera.32 

La salida de Muñoz Rivera por el campo radical y el _brazo que 
le tendía Matienzo, fue el comienzo de una estrategia política que ten
día a alejar al .Unionismo del gobierno. En la sesión del miércoles 
6 de febrero de 1907, la Comisión de Legislación recomendaba que se 
pospusiese el proyecto del Consejo N 9 1, que proveía para que las 
leyes pasadas por la Legislatura pudiesen presentarse al gobernador 
en forma impresa pero sin que fuesen copiadas en limpio. La reco
mendación fue apoyada por un discurso del Sr. Matienzo Cintrón, 
que presidía la citada Comisión, en que previno a los delegados sobre 
la poca escrupulosidad en el manejo de las leyes que aprobaba aquel 
cuerpo legislativo. Denunció que hacía algún tiempo venía observando 
que "las leyes discutidas y aprobadas por la Cámara ... al ser impresas, 

32 lbíd., 20 de febrero de 1907. Editorial: "El País", H1~·aldo Espaií?l, 
2r de febrero de 190 7. El Tiempo, 20 de febrero de 1907 . . Balbas, Puerto Rrco 
a los diez años de americanización, págs. 45~48. ~l domingo 17 de ·febrero, 
habló Matienzo en d Centro de Det1llistas, estableodo en la Calle de la Lun.t 
núm. r5, de San Juan, con motivo del 7,4<? aniversa:io de la procl~~ación de 1~ 
R:pública Española. La Liga de Republicanos Espano1l~s, que pres1d1a don Jose 
Perez Losada, invitó a los Sres. Degetau, Rossy, Tex1dor, 9al~e~ Otero, Fer; 
nández Juncos y Matienzo Cintrón a dirigirse al gru,po. Este. ulti~o~ se elevo 
a _extraordinaria altura en su discurso, lo que le gan:0 el elogio unamme de la 
Lrga. La Democracia 18 de febrero de 1907. 

' 
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1 . s leyes aprobadas Por la Cámara. Y o denuncio seme. 
no son as misma d . t. d d 
. ante hecho. Existe .en la sombra una au acta que ten e a esvirtuar 
J . d ·naudito la forma de las leyes aprobadas por nosotros 
con escaro 1 , d p Rº · 
Nuestras leyes son falsificadas. La Camara e uerto _ 1Co no viene 

, f rir burlas de nadie y el que tal hace, sea quien sea, debe 
aqtu1 a supresidio arrastrando una cadena~', Tras lo dicho por Matienzo 
es ar en . f d l C . , , 
la Cámara no titubeó en aprobar el 1n orme e omite por unanimi-
dad. Matienzo achacaba la irregularidad a los encargad?s de impri
mir · las leyes, responsabilidad que recaía · ~? el Secret~no de Puerto 
Rico. A éste iba dirigida la grave acusac1on y tendna que recoger 
el guante; al gobernador co~;enía desc_ubrir la verdad. 33 ~l delegado 
Santoni, de Arecibo, concurno con Matienzo en lo sustanoal. A todos 
sorprendía la singular frialdad con que la Cámara acogió aquellas 
frases acusadoras y a muchos unionistas pareció mal que la Cámara 
no se inmutase ante las terribles imputaciones. -Tal parecía que aquel 
organismo se solidarizaba con Matienzo, quien repentinamente parecía 
convertirse en el portavoz de aquel cuerpo. Su voluntad se impuso 
inesperadamente y la Cámara no se ocupó de asegurarse de la vera
cidad de las acusaciones, ni se preocupó por cotejar los impresos. 
Aquélla era la comidilla en los círculos políticos del país. El Heraldo 
Español ofrecía apoyo a las . "palabras viriles, ... vibrantes, valientes, 
dignas de un apóstol que sabe ir al sacrificio de su persona, con tal 
que las ideas no perezcan entre los convencionalismos de una política 
de complacepcias palaciegas. "34 

_Indignado por las acusaciones de Matienzo, el Consejo Ejecutivo 
pidi? a 1~. Cámara que llamase la atención a los delegados que habían 
susotado la cuestión y sostenido el criterio incriminatorio. 35 Reunida' 
la Cámara el 11 'de febrero, y basándose en una moción del Dr. Zeno 
Gandía, que fue aprobada por unanimidad, resolvió contestar al Con
sejo "que las palabras de los delegados Matienzo y Santoni fueron 
~e. ~on~eptos generales sobre un hecho concreto, cual fue la desapa
ncion de algunas páginas de _una ley, el cual hecho, ni otros análogos, 

· 
33 El Tiempo, 7 de febrero de 1907. "Palmetazo" Heraldo Español, II 

de feb~e~o ~: ~po7. "~l speaker Matienzo denuncia la 'comisión de un delito 
de fa~1f1Cao~n , EJ Tiempo, 8 de febrero de 1907. 

. El Tiempo, 9 de ·febrero de 1907. "Palmetazo" Heraldo Español, 1 1 

de febrero de 1907. ' 

d 
35 

Comunicación del Cons,ejo al Secretario de la Cámara 8 de febtero 
e 1907. , 
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debían producirse sin que la Cámara ~aya entendido, ni crea que razo
nablemente pueda entenderse , que dIChas palabras envuelvan la afir
mación de que las leyes ?e. 1~ Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
hayan sid~ a~_tera_das o m1stif 1Cad~~ por persona alguna determinada 
v sí sólo 1ndteac1ones de precauoon para evitar errores o descuidos 
~ue, caso de ser maliciosos, debían corregirse." En vista de lo acor
dado, la Cámara no veía justificación para designar una comisión 
investigadora, aunque quedaba al criterio del Consejo Ejecutivo el 
insistir o no en su petición para que tal Comisión fuese nombrada.36 
Pidió Matienzo la palabra; "tranquilo y sonriente," hizo alusión a 
rumores en el sentido de que uno de los miembros del Consejo Eje
cutivo había hecho una defensa del presidente de dicho cuerpo, dando 
a las palabras de Matienzo "un sentido de personalismo que no tie
nen ... El noble caballero que hizo esa defensa cumplió ton su deber, 
en su calidad de abogado. . . pero yo [ Matienzo] digo a ese noble 
caballero que la moral pública de Puerto Rico no se vio atacada por 
mí en modo alguno, valiéndome de circunloquios para expresar mi ·-pen
samiento. Es notorio que yo tengo valor ·sobrado, si el . caso llegara, 
para acusar públicamente al señor presidente del Consejo Ejecutivo 
y no me detendría en hacerlo, si tuviese razones para ello. Matienzo 
Cintrón no se vale de rodeos para decir lo que siente [ pero en este 
caso] no ha acusado al presidente del Consejo, ni a sus empleados . 
He acusado públicamente a la mano audaz y atrevida .. . que ha osado 
modificar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Tales son · 
las alegaciones que hago , estando conforme, por lo demás, con la 
moción del Señor Zeno. "37 .. 

Para investigar la desaparición de las páginas de la ley a que 
hací_a alusión el comunicado de la Cámara, se propuso por el Consejero 
Feutlle que se nombrase una Comisión Conjunta de seis personas 
·.-t.res por la Cámara y tres por el Consejo para investigar ésta y otras 
1rre~ularid_ades . El propio Matienzo propuso en la Cámara la ~esig
nac1ón de la comisión propuesta; los compañeros le designaron para . 

. 
36 La Cámara no sólo había rechazado el proyecto No. 1 del Consejo, 

~tno que hizo ~ríticas a las asignaci~nes presupuestales que intenta~an sufragar 
has gastos a ~1.embros del Cl~b de Comerci~ de l.~s Estados Umdos_, ~u~. s-e 

aliaban de v1s1ta en Puerto RICo. Vea el artICulo Muerto que resucita , He
raldo_ Esf aii~l; 14 de febrero de 1907- Balbás; Puerto Rico a los diez años de 
amer1can1zac1on, págs. 3o. 33. , 
d 1 

37 
La moción de Zen o Gandía fue aprobada por unan_im1dad en la sesión 

e II de febrero. El Tiempo, 12 de febrero de 1907. · 
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. d II · to con los señores Usera y Guerra Mondragón 38 
miembro e e a, JUn n h " l t ·' d · · · 

bl. os calificaron de planc a ' a ac uacion e Mattenzo 
Llos. repu 1Cian1nea culpa con el gesto . del que traga una pócima des. 
a entonar e . d 1 · 'd 

d bl S. se analiza detenidamente to o e inci ente, se descubre 
agra .ª h eb i no delito de falsificación, éste quedó en pie. Matienzo 
ql ue si u ,° 0 

nadie lo había desmentido; la investigación debería 
o aseguro, Y . , . , . 39 

resolver, pero no resolvio la incognita. . . , 
De señalada importancia fue la legislacion propulsada por Ma

tienzo durante su actuación en la Cámara de D.ele~ados en la sesión 
ordinaria de 1907. Junto con De Diego, Santon!, !izol, Torres, Soler 
y Vías Ochoteco, presentó un proyecto para exi!11ir de costas las re
clamaciones civiles que no excediesen de 25 dolares. 4° Fue coautor 
de legislación para que el matrimoni? civil. fuese. absol~,tamente gra
tuito y de un proyecto para que tuviesen libre circulacion dentro de 
las cárceles los libros, periódicos, revistas e impresos de circulación 
legal en Puerto Rico.41 Soler, Vías Ochoteco y Zeno Gandía se unie
ron a él en una resolución con junta, para solicitar de la Comisión de 
Ríos y Puertos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 
que se incluyese en el presupuesto nacional una suma de dinero des
tinada al dragado de la bahía de San · Juan y para el mejoramiento . 
de sus facilidades portuarias. El Consejo Ejecutivo le impartió su apro· 
bación a la medida y el gobernador la sometió a la consideración 
del presidentc. 42 Matienzo le dio su apoyo a un proyeoto de los 
señores Torres, Vivaldi, Santiago y Delgado, dirigido a impedir el 
monopolio de la venta de carnes y pan. Matienzo urgía que se vigilarn 
la competencia y hasta que se limitara en algunos casos. Cuando los 
hombres se confabulaban para aumentar el precio de los artículos, 
decía, hay q~e luchar co~~ra ellos. porque se nos· presentan en forfr!as 
de ?1onopolios en embn~n. Mat~enzo admitía que los monopoh?s 
hab1an tratado de produor barato pero creía que la nota se babia· 

38 La Democracia., 19 de febrero de 1907. El Tiempo 18 de febrero de 
1907. ' 

39 
Nada concreto .y de verdadera importancia resultó de la investigación. 

Vea e! artíc.~lo "La plancha", El Tiempo, 12 de febrero de 1907, y las coplas. 
de Cr~ollo, Bromas de Carnaval", que ·se publicaron en esa edición las cuales 
se ref 1eren a este asunto. ' 

4-0 El, Tiempo, La Democracia, 7 de febrero de 1 0 . 
: lb1d., 8 de febrero de 1907. 9 7 

La Democracia, 28 de enero; 8 de febrero de l o El Tiempo, 2B de 
enero y 5 de febrero de 1907. 9 7 · 
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exagerado y el resultado sería contraprod~cente. En los debates que 
se originaron en torno del ~royecto, Mattenzo señaló que "el socia
lismo tampoco debe con;ertlrs~ en trustj éstos luchan hoy por ence-
rar al hombre en un cuculo. El proyecto defendido por Matienzo 

~ue aprobado por mayoría.43 · 
No menos importante fue su interés en materia de ·educación. 

Junto con Vías Ochoteco, propulsó dos proyectos para asignar fondos 
con el propósito de becar a jóvenes y señoritas puertorriqueñas que 
desearon realizar estudios en los Estados Unidos.44 Muñoz Rivera y 
Vías Ochoteco suscribieron junto con Matienzo un proyecto que pro
veía para la reorganización de la enseñanza industrial y profesional, 
fijando especial interés en la creación de Escuelas de Artes y Oficios.45 
Matienzo sostenía que el Comisionado de Instrucción, Dr. Falkner, 
no mostraba interés en el proyecto, porque éste no disponía para 
que los empleados de dichas escuelas estuviesen bajo su autoridad. 46 
Con motivo de una visita que giraron a la Cámara de Delegados, el · 
Auditor y un representante de la Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos, Matienzo lanzó una nueva embestida contra el régimen norte
americano. Señaló que ya era tiempo de que los señores del gobierno 
se fueran habituando a la idea de que los puertorriqueños deseaban 
jntervenir en sus propios asuntos, porque "son dueños de sí mismos · 
y pueden educar a su pueblo como mejor les plazca, sin que nadie 
tenga el derecho de oponerse a un deseo generalmente sentido, como 
es el de la creación de Escuelas de Artes y Oficios." Algunos dele
gados "encogieron el resuello" cuando Matienzo hablaba y rogaban 
porque sus pünzantes declaraciones no fueran escuchadas por los vi
sitantes. 47 

. Rosen do Matienzo Cintrón favorecía la enseñanza de moral en las 
escuelas públicas del país, aun cuando estaba convencido de . que 
los educadores norteamericanos no eran adictos a este tipo de ense
ñanza dentro del sistema escolar. Su proyecto, conocido como el bill 
de la urbanidad, se ajustaba a las máximas de Carreña y señalaba 
con ~special atención los deberes para con Dios y con los progenitores. 

'tl3 La Correspondencia de P11erto Rico, 6 de marzo de 1907. Este pro-
yecto enmendaba la sección 114 de la Ley Municipal. 

44 El Tiempo, 14 de febrero de 1907. 
415 El Tiempo, La Democracia, 24 de enero de 1907. 
4G La .De1!1ocracia, 26 de febrero de 1907. 
·
17 Editorial: "La política del silencio", El Tiempo, 26 de febrero de 1907. 
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En s~ argumentación, Matiei:izo . criticó _ a. los Est~d?s Unidos por su 
: tradicional concepto de que aquello que no cons_titu1a parte de la 
sefianza en. su partia, .n? .te1:dría por qué ser p~rte integrante del .si~~: 
ma educativo puertornqueno . _Ante la . ause~c1a de una ·cultura reli. 
giosa, Puerto Rico estaba necesitado de est~ tipo de enseñanza, declaró 
lvlatienzo. Señaló que en el Norte los ~teles entendían la .función 
misional de su _iglesia pero en Puerto Rico eran pocos los· católicos 
que cumplían con sus deberes como tales. Ello traía como resultado 
de que la moral no fuera a buscarse en los templos de la Isla. Mtles 
~ran los · campesinos que ja~ás bajaban de la sierra para asistir a la 
igle~ia. Precisamente la ausencia de moral justificaba el aumento 
de la . criminalidad en. Puérto Rico, declaraba Matienzo, y a la escuela 
coirespondía preocuparse por la enseñanza _moral de la juventud. Ma
tienzo era partidario de que la segunda sección de dicha legislación 
cónsignara los deberes del hombre para co~ los seres inferiores de. la 

. naturaleza. Se .refería al mal traf o que recibían los animales, achacan
. ~o estas crueldades a la d_ef ectuosa educación que se estaba_ imple
~entando en el país. Un niño sin educación, con machete y cuchillo 
al cinto; se ha de convertir en destructor de la naturaleza. El pro· 
yecto de Matienzo Cintrón fue aprobado en segunda lectura.48 Igual
n:i.e:nte activo estuvo Matienzo durant .e los . debates sobre reformas en 
la en~e~anza rural, demostrando una marcada desconfianza ~o. los pro
yectos que auspici .aba el Comisionado de Educación. A ~ós maestros 
se les estaba exigiendo la aprobación de exámenes de inglés, geogra
fía . de los Estados Unidos , Historia de Puerto Rico, metodol_ogía .de la 
~ns~ñanza, elementos de fisiología, etc. Matienzo expreso su opos,1-
cion especial.mente al examen de inglés, mientras Barceló lo pcfend1a 
~om_o . necesario para la defensa de los intereses .. d~l . país. Para él, lo 
esencial era cubrir las vacantes existentes en la zona '.rural, _aunque 
ios incumbentes desconociésen la lengua inglesa ~49 . 
· En las sesiories finales de la Cámara qe Delegados, se traJ~ ª 
discusión el dictamen de la Comisión de Conferencia sobre el término 
d~. los ju~ces de paz. El Consej~ Ejecutivo había recomend~do . que 
fÚeran designados por cuatro años, negándose a aceptar los . puntos 

48 i.A Democracia, 1'. d~ marzo de 1907; El Tie,;ipo,"·6 de marZ? de 1~i;: 
También se aprobó en segunda lectura un proyecto que creaqa una, Ltga An 
berculosa, que tenía el respaldo de Matienzo y Muñoz Rivera. lb:d· El Tief!J· 

49 El proyecto en cuestión era el núm. 87 del Consejo Ejecutivo. · 
po, 6 de marzo de 1907. 
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de vista de la mayoría de los dele d 
tos por sólo dos años. Aunque M~;. os, que favorecían nombramien
legislación ·que fijaba el término eh cuientzo c:eia en las ventajas de la 

. . a ro anos 50 tom, 1 . . del Consejo como un intento más d 
1 

' . o as 1ns1stencias 
sobre la Cámara. De Diego y Muñe ague ~uerpo p~ra imponerse 
Comisión de Conferencia, que expre~:b=P~[ª an _ el ·dICta~e~ de la 
tienzo aprovechó la divergencia de crit . sentir mayontano. · Ma
se hallaba ''distanciado un tanto del e;10st_dparaU ~ecl~rar que. él 

ar 1 o n10n1sta preetsa 
mente por eso y porque creo que ha debido y d b d , -

, · l . . . e e emostrar mas 
energ1as, parttcu armente frente a las 1mpos1eiones del e · E" · ,, c , l ·d onse10 Jecu-tivo. reta, como e prest ente de la Comisión de Conf · ,.. · I 1 d 1 , , erencia; · senor 
Tizo, que os e egados no podemos continuar sirviendo d . 
·d d 1 b · a os en-

ti a es, a g~ 11~no y al pue~l~. Hay que decidirse por uno de los 'dos, 
y_ Yº;, . . me 1nc 1no _por el ultimo, cuyos poderes represento en este 
sitio. Aunque no e3a su deseo , entrar en el terreqo político, tuvo 
que hacerlo_ para senalar que el Partido Unionista se hallaba al la
do del gobierno y que "el equilibrio de esas relaciones lo sostiene 
e_l gran ta~ento político del ~eñor Muñoz Rivera." Sin-embargo,- Ma
ttenzo cre1a que ,t~dos sufnan una _grave equivocación al propiciar 
esa fracasada politica gubernamentaltsta ·. Para el gran tribuno, aquél 
no era "el momento oportuno de sostener el gubetnamentalismo, aun 
cuando éste se inspire en un buen deseo de acierto para el país." 'Fam
poco iba por el buen camino el gobierno con sus insistencias en-proce
dimientos que iban en perjuicio del país. Puerto Rico aspini. ·a: ser un 
pueblo enteramente culto, declaró Matienzo, y · no debía consentir 
la existencia de antagonismos entre la americanización y el puerto
rriqueño. Ello interpondría u~ valladar entre la ciudadanía y el deseo 
de ser culto. Desgraciadamente, la ameri~anización llegaba a · Puerto 
Rico envuelta en las miserables aspiraciones de politicastros. Por eso 
l\fatienzo llamaba anti -americano al Partido Unionista, que había deci
dido ponerse al servicio del gobierno. La gimn~sia intelectual de -~u -· 
ñoz Rive!a y De Diego no habría de provocar la des~p~rici~~ del anta -· 
gonismo existente entre las aspiraciones de la admm1st~a~1on federal 
y las del pueblo de Puerto Rico. Por un lado, la poht1Ca guberna
mental le negaba a la Isla la plenitud de sus derechos; por otr~, 
"tiende a destruir la influencia de los leaders, porque· · · son los. vi
gilantes de los derechos del pueblo y anuncian- de antema~o los acon-

00 El Tiempo, 31 de enero de _1907. 
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. . . , . de un poder opresor. . . Los hombres, cuando 
tecim1entos · ttrantCos. n ·derrotero en el terreno del pensamiento 
se aventuran a seguir u ' · 1 bl d p ' 
también necesitan [ de J sus l~aders . . ; ~ o f° _se :1 e pue o de I uerto 
Rico ama al señor Muñoz Rrvera mas e º1 JUS. o o menosl e o que 

. . · d b ser amado pero ello es o oerto que e gran nú-
en JUStlCta e e ' · 'b.J hombre p'bl' 
mero de puertorriqueños saluda con JU 1 0 ª ese , u, tc?, que 

d , expertos guías'' Aunque favoreeta el term1no de es uno e sus mas · d 
cuatro años, Matienzo finalizó sus palabras aseguran o al delegado 
Tizol que Muñoz, De Diego y él respaldaban, la prop~est~ de lo~ d~s 
años.51 La mayoría de la Cámara no compartta ese ,cnteno y se 1?clt
naba a favorecer los cuatro años, porque les pareoa que el gob1eno 
comenzaba a reconocer el derecho unionista a los cargos públicos. 
Muñoz habló para aseverar que _"e~, política no, se vive de ideas abs
tractas, sino de soluciones concretas y le · pareo a_ que el proyecto no 
tendría la aprob~ción del Consejo en modo alguno, au:n cuando el go
bernador Winthrop favorecía también la idea de los cuatro años.52 

El último acto legislativo de la Cámara fue el envío de un Men
saje al Presidente Roosevelt, insistiendo en que se diese a la Isla el 
gobierno propio, las dos Cámaras electivas y nombramientos para jefes 
de Departamentos extendidos por el gobernador con la aprobación 
y consentimiento del Senado Insular. Muñoz Rivera consumió un turno 
para elogiar la magnífica labor realizada por Matienzo, Acuña, Zeno 
Gandía y Tizo! desde el f loor y la de De Diego desde la presidencia de· 
la Cámara. 53 Desde Washington se recibió un cable, dirigido por don 

. Tulio. Larrínaga a .la Junta Central del Partido Unionista, en que 
anunciaba la re~uncia del gobernador Winthrop para aceptar el cargo 
de Sub-Secretario del Tesoro que le fuer~ ofrecido por el presidente.54 

.¡,¡ Sesión del .14: de marzo. El Tiempo, 16 de marzo de 1907. 
ó

2 La Democracia, 18 de marzo de 1967 . 
.ú

3 D~ Diego pasó a la presidencia de la Cámara de Delegados, cuando 
?ºn Francisco de Paula. Ac~ña f.ue nombrado para ocupar el puesto que de
J~ra vacante en el ConseJo EJecut1vo, por renuncia, el Sr. Crosas. La Democra,. 
eta, 15 y 16 de mar.zo de 1907 .. Al crearse el cargo de Director del nuevo De
parb~mento, de Sanidad, Be1:ef1Cencia y Corrección, don Francisco de Paula 
~cuna. paso a es.e cargo y V~as Ochoteco, fue a ocupar su sitio en el Consejo 
E1ecutiv,o. U1?, tiempo despues, Acuña dejaba el nuevo cargo Vías Ochoteco 
lo ocupo, con1untamente con el de Consejero Acuña d · , 1 y dº spedker 
el 6 de marzo, para ir a ocupar el puesto ~n el C CJ? e cargo .... e quedó 
constituido por él, Del Valle, Díaz Navarro Barbosaººs~eJoh, cuMerpo Iqu Feuille, 
Wa d F lk G h W

.
11 

, , anc ez ora es, 
r .-:'.¡ a .ner, r~ an;i, 1 oughby y Post. . 

" Wmthrop mf ormó a De Diego que ab~ndonaría el paí5 luego de la 
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Terminado el período legislativo Matienzo d 1 .d 
1 

f 
d ·d d , , , o on o por a or-

~a esconst. era a en que babia si~o tratado por el partido al ue dio 
v_i~a, decepc1o~~do por la n_ueva orientación que se le fijaba a ¡¡ colec
tividad, anuncio que se retiraba de la política activa y renunciaba su 
cargo en la Junta C;ntral. Este organismo, en reunión conjunta con 
los Delegados a la Camara, celebrada el miércoles 6 de marzo de 1907 
había acordad~ pre:tarle apoyo fra_nco al gobierno, con el cual' s~ 
declaraba en , s1mpatta. El nombramiento de don Francisco de Paula 
Acuña para el Consejo Ejecutivo había sido interpretado por los unio
nistas como una prueba de confianza en la Unión; en reciprocidad, 
la Junta Central se declaró gobiernista por ·votación de 23 a 2. Ma
tienzo rehusaba seguir a la Junta y a sus compañeros por los nuevos 
senderos, y así lo hacía saber con sincera franqueza. En carta pública, 
el dimitente aseguraba que su resolución estaba fundamentada en su 
convicción de que la adopción de una política gubernamental en aquel 
momento era un desastre; "si yo tomo parte en ello, hago en cierto 
modo traición a mis compromisos con el país . A los que han hecho 
fracasar mi política, (deseo] un buen acierto en la marcha del partido 
unionista. Ningún disgusto personal me separa de ellos. Quedaré 
devoto, como siempre, a los ideales de la Unión de Puerto Rico y 
desde el campo independiente en que me coloco, prestaré todo mi con
curso al partido unionista cuando quiera luchar contra el gobierno 
que nos vilipendia, sintiendo que esa resolució~ que mis amigos tomen, 
.si es que la toman en el futuro~ ten~a por origen el de~pecho por la 
negativa a naturales y justas exigencias, cuando no ~ebian tener otro 
que la fría resolución tomada de defend~r . por encima de todo los 
intereses generales del país, que este gobierno desconoce tan despre
ocupadamente."55 

Los republicanos, como era de espe~arse, atribuían una honda 
significación política a la actitud de Mattenzo. No dudaba

1
n bque ~ª· 

. . h b' rzado· pero resu ta a mas transformación al gob1ern1smo se ª ta rea i , ~ dentro de 
revelador el hecho de que los federales parecian imponerse 

. . . R ¡ H Post le sustituiría en la gobe_r-
v1s1ta de Mr. Taft, anunciando que Mr. Jgds · zo de 1907. La Democracra, 
nación. El Tiempo, 28 de febrero ; 5 Y e mar 

5 y 6 de marzo de I9?7· . de Ld Corresp(>Jtdencia de P11erto Rko, 
Gfi Carta de Mattenzo al Director bº, El Tiempo 8 de marzo de 

d V ea tam 1en ' . . . 
publicada el 7 de m_arzo e ! 9°7 · a fondo la gran divergencia de criterios, 
1907. La Democracur, conoc1endf . D mocracit1, 8 de marzo de r907. 
consideró inevitable el desenlace. ª e 
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.., ,·stas habían cruzado el no a espalda . 
. . , . ·sta Los munoc 1 ·11 s 

la coahoon u?'º?1 . ra lue o de alcanzada a otra or~ a, recha. 
del joven un1001smo ~a h' b ~ido la bola de fuego arroJada al go. 
zarlos. Mati.enzo par~oa ~ e\tas para amedrentarlos. 56 Se rumoraba 
bierno por los f~~era es u?

1
º?

1
tas habrían de imitar a Matienzo Cin. 

t rest1g1osos un10111s d . . ·t. 
que o ros P d. . t fueron demasía o 1ns1gn1 1cantes para 
trón , pero los despr~1~ imE1en od: esperarse que algunos le siguieran'· 
d ertar preocupaoon. ra d f d l d' , 

esp d b . mplares campañas en e ensa e a ignidad 
otros recor a an sus eJe ' . . ' l p t'd 

''d d p t R. Lri inJ·ustic1a que comet1a e ar i o con su 
of end1 a e uer o teo. · .. f l ' · 

d 11 , Ja desi·lusión a muchos corazones, y no a to quien crea or evo . ·· . . 
· oponer un plebiscito entre los un1on1stas para dejar 

se abrndesgara ~op~oo de los ioo 000 votos electorales que había obte-
pro a o que , , ' M · d d' , 
nido la colectividad , fueron arrastrad~s por attenz?, cuan o pre 1co 
la fraternidad puertorriqueña, g~lvan~zan~~ e¿

7 
agonizante Partido Fe-

deral, al conjuro de su elocuencia tr1bun1oa. . . 
El 20 de marzo de 1907, salió Matienzo para su residencia de 

Ponce lleno de enseñanzas y con un pesado bagaje de amargas ~es
ilusio~es. A los pocos días , recibió ~na com~nic~~ión de ~us ~º1?Pª· 
ñeros de la Cámara, en que le pedian autonzaoon para 1nscr1bir su 
nombre, junto con el de los otros delegados, en una placa de oro que 
se habría de regalar al saliente gobernador Winthrop. Para Matienzo 
aquella ofrenda era el símbolo del gobiernismo unionista y no titubeó 
en solicitar que su nombre fuese retirado de la misma. 58 

Durante los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 

~ · Editorial, "La carta de Matienzo", El Tiempo, 9 de marzo de 1907. 
Vea también la columna de Gómez Brioso, "Política menuda", Ibíd ., 25 de julio 
de 1907. 

67 Desde Nueva York, don Domingo Collazo rechazaba la nueva política 
unionista f, le ratificaba su admira~ió_n. El Tiempo, 12 y 13 de marzo de 1907. 
Vea tamb1en un.a carta de 10 de Julio de 1907, firmada por Ráscate y otra de 
Juan Rosado, de 29 de agosto, .q.ue aparecieron .en !bid., 1 3 de julio y 29 de 
agosto de. 1907. C~n~ulte la ediCtón ~e 2?, de agosto de dicho periódic?,, s~bre 
las adhesiones y oprn10nes sobre la situaoon política. Lea el artículo Cuida
do", jue apareció en El Tiempo, 18 de marzo de 1907 . 

. Un tel~grama de Matienzo al Heraldo E1pañol, decía: "M,e he opuesto 
a q,ue figure m1 n~m?re .. en placa reg;i?ada Gobernador por Delegados Cáma~a. 
Ruegole lo haga publtCo . Vea el artteulo, "La placa", El Tiempo, 17 de abnl; 
J4 Y ~o de mayo de 1 907. El Gobernador Winthrop abandonó la Isla el 18 
. e a~nl, _delegando al. poder ejecutivo en Mr. Post. La presidencia del Conse
J.l· Ejecutivo fue asurruda por Mr. Willoughby. La Democracia 1 6 de abril; El 

tempo, 28 de marzo; 19 de abril de 1907 . ' 
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1907, no habrían de ocurrir acontecimi t , . 
envolviese~ a la figura de Matienzo e· etn' os polttICos relevantes que 

in ron pero no deJ· d -larse algunos hechos que tendrían alg · . , aron e sena-
. · una repercusion post · E 
un comunICado de prensa, el Secretario de Est d (M T f. enor. ~ 

d - 1 ª 0 r · a t) declaro que no era e extranar a decepción que suf , t·1· · 'b . . - , . nan i ipmos, cu anos y 
puertornquenos con los metodos administrativos no t · rN , f, ·¡ · r eamencanos 0 
le pareoa ~Cl evitar el roce entre los encargados de 11 b. 1 

1 d 1 d 
. . . , evar a ca o os 

p ~nes e a a m1n1strac1on en sus colonias y el elemento nativo. Este 
cho,que era el resul~ado de _la po_ca alteza de miras y condiciones de 
caracter tan necesarios para suavizar asperezas en el trato diario con 
los naturales de~ _País, que eran tolerantes, benignos y amables. T~ft 
ace~tuaba las d1f1cultades para el reclutamiento de personal idóneo; 
babia que buscarlo con mucha escrupulosidad y ofrecerles una remu
neración mayor que a los empleados del país. Pero lo objetable en la 
posición del ·Secretario de Estado era su convicción de que la ameri
canización de los territorios se lograba únicamente a través de em
pleados americanos y lo que era aún más fallida, era su teoría de 
que · los empleados de la administración colonial debían partir de la 
base "que todos partimos: de la superioridad de nuestra raza, puesto 
que a los ojos del mundo estamos levantando a esos pueblos a un 
nivel más alto ... nos · conceptuamos que hemos alcanzado mayor 
grado de civilización."59 Estas declaraciones se ~acían _ e~ lo_s mom;ntos 
én que se encontraba en territorio estadounidense el Lic.- Jose De 
Diego, quien se proponía asistir a la Asamblea de Speake:s que_ se 
celebraría en Jamestown, el 30 de julio de 190~. Don Lu1_s Munoz 
Rivera también se encontraba en los· Estados Unidos; el pnmer~ re
gresó a Puerto Rico el 15 de agosto, y el .segundo, el 29 del mismo 

mes.60 
. , . . . , uertorriqueña al gobierno 

59 El Tiempo consideraba que la as~iraoon P ·mplantar métodos ame-
. . . , 1 1 m de amencanos para i , 

propio estaba en opos1C10n a e ! , condiciones: ciudadama, esta-
ricanos. El americanismo rep~bltcano tent sus t nomía municipal. El incor1-
didad Senado y Cámara electivos Y coml p_da t~ut ºd puertorriqueña al gobierno 

' 1 . , de a mep i u . dicionalismo ·sería la proc ama00 1: _ .. t mos al lado de los amencanos, 

Propio Los republicanos puertornquenos es a~e ·pi·os democráticos de aquella 
· . d t gan los pnno · 

siempre que éstos deft.en an, Y sos en 11 s cuando se olvidaran de. 9ue 5!pue1 Gran Rep.ública'' y se pondnan fr_ente ªve o 1 artículo "Política Diafana . E 
· p t Rico ea e · siendo americanos en uer o · . 

Tiempo, 8 ' 9 y IO de julio de 1907. ocedió a la reorganización de las .Jt:dt~s 
oo El 1 9 de mayo de 1907, se prd el Reglamento de 1.a colectivi ª , 

·. . d acuer o con . 
Locales del Partido U monista, e_ 
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. , 1 · 1 t· a ordinaria correspondiente al año de 1908 La ses1on egts a tv · · · ' l , 
. . . , b · l l 3 de enero. Mat1enzo as1stio regu armente 
111te10 sus tra aJOS e · , l b l ª 

d l .b . de esta legislatura y continuo su a or en as Comi-
las e 1 erac1ones t 61 A nq l . 
sienes de Legislación, Hacienda y Presupues o. u .ue os un1onis-
. d. · ·d r Muñoz Rivera adoptaron una actitud de franca tas,"' 1ng1 os po ' -- l 

colaboración con el gobernador Post, d~mostraron una . sena ada hos-
tilidad hacia el Consejo Ejecutivo y hac1a al~unos a~er!canos que di
rigían departamentos gubernam~ntales. Mat1enzo ~1ntron, que ahora 
actuaría con entera independenoa dentro de ~a. leg1s.l:tu

6
1;', fue uno de 

los más destacados combatientes de la adm1n1straoon. 
Los primeros proyectos que merecieron la aten,ción de Matienzo 

en esta asamblea legislativa fueron los que entend1an con la educa
ción. Precisamente el primer proyecto aprobado por la_ Cámara y el 
Consejo fue el que radicó Matienzo para becar a un determinado nú
mero de señoritas con el propósito de hacer estudios en los Estados 
Unidos. Las quince jóvenes seleccionadas recibirían la suma de $600; 
serían escogidas a base de los promedios más altos en sus estudios 
de escuela secundaria, sin que para ello se tomara en consideración 
los medios económicos de las becarias o sus familiares. Matienzo in
sistió en que las beneficiarias debían regresar al país a prestar sus 
servicios al gob.ierno, a menos que tuviesen que ir a otros países donde 
solicitaran sus conocimientos. El proyecto tuvo el endoso de la Comi
sión de Instrucción Pública y tenía el respaldo morál de la opinión 
pública. 63 También apoyó Matienzo un proyecto del Consejo Ejecutivo 
para becar a los alumnos más aprovechados de · las escuelas rurales 

que .exigía la total renovación de estos organismos cada dos años. La Demo
c~aaa, 2 de mayo .de ,1907. Para el viaje de Muñoz, vea El Tiempo, 20 de ju· 
mo; La D·emocraaa, 30 de agosto de 1907. 

61 Su hija Carmen continuó ocupando uno de los cargos de estenógrafa 
en la Sección de Traducciones de la Cámara. 

62 .El .sábado 18 de enero de 1908, a las 2: 3o P. M. se reunió la Asam· 
blea Umomsta en los sa!on;es de la Cámara, pero Matienzo no figuró en dicho 
acto. Lt; Correspon_~enaa de Puerto Rico, 20 de enero de 190 8. El goberna· 
do~ leyo su mensaJe en el Teatro Municip.al el martes 14 de enero de 1908. 
/bid., 11, 13, 15, 20 y 22 de enero; El Ti empo, L:J Dém iocracía 13 de enero 
de 19~8. Des~e Yauco, Hegó la noticia de la muerte, víctima de' tifus, del Sr. 
Antomo Mattet Lluveras. La Correspondencia de Puerto Rico 15 de enero de 
1908. , 

63 
La Correspondencia de P11erto Rico 22 y 23 de eln!ero de 1908. Lá 

Democracia, El Tiémpo, 23 de enero de 19;8. 
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que desearan continuar estudios e 1 
zonas urbanas. 64 Por otro lado se n as escuelas gramaticales de las 
$10,000 para enviar a 66 ma;strosopu;o ªE un proyec~o que asignaba 
semanas, calificándolo de "luJ·o ,, .ª os stados Unidos por cuatro 

ºd d d , si se tomaba en co ºd . , 
neces1 a e construcción y habilitació d 1 nsi eracion la 
yecto no era malo y Matienzo, lue onde es~~~ as en la Isla. El pro
mismo, señores Arrillaga y Zeno G~nd' e so iC1tar ~ los autores del 
de su propuesta, apuntó que ese tipo d;ª;cJ~fdaedxepsl1eaorda~ el dalcance 
ll d 1 b

. . P nan esarro-
arse cuan o e go 1erno pudiese afrontar lo t · d · 

d 
, . s gas os sin etnmento 

e otras, mas urgentes necesidades A solicitud d M t· ,.. d" . · e a ienzo, sus cam-
paneros acce i_e,ron a dejarlo indefinidamente sobre la mesa.65 

~n la ses1on del 24 ~e enero, el delegado Matienzo informó a 
la ~amara sobre el contenido de un discurso pronunciado por el Su
. penntende~te de Escuelas, Mr. Leonard P. ·Ay res, en las conferencias 
q~e se. ;7en1an c:lebrando en Mohonk Lake. Este oficial de la admi
n1strac1on abordo el tema de las escuelas industriales de Puerto Rico 
f a~a aseg~rar ~ue éstas? ~ pesar de que habían estado operando con 
exito~ habian std_? suprimidas porque. la legislatura nativa creía que 
ese tipo de ensenanza no era conveniente a los mejores intereses de 
la juventud puertorriqueña. A tono con esa idea, la Cámara se había 
negado a legislar para su sostenimiento. El señor Ayres confiaba que, 
andando el tiempo, volverían a crearse, pero deseaba señalar a la 
opinión p~blica estadounidense que lo ocurrido con estas escuelas era 
"un ejemplo de lo que ocurriría si tratáramos de organizar allí go
bierno propio." Tales frases fueron ~alificadas por Matienzo con10 
un conjunto de "innobles e interesadas mentiras que tienden a man
cillar el buen sentido de esta Cámara, y un ejempl~ de afrentosa 
inmoralidad dada al magisterio y al pueblo de Puerto Rico. Acto 
seguido; el delegado Matienzo solicit~ una investfgación para c_o~
probar la corrección de tales declarac1one~, ordena~dose al comisio
nado de Instrucción que tomara las medidas pertinentes para que 
quedara a salvo el prestigio de la Cámara y se ~ubr~yara el respet~ 
que debería observar un funcionario insular hacia dicho ~uerpo. ~

1 

l 
· ' I 1 bºlºd d d I sen"' or Ayres Mattenzo soll-a pesquisa descubna a cu pa 1 i a e . . , , ., 

citaba su inmediata destitución; también se p1d10 al 
1
Speaker. el en::º 

d 
. d l p t d la Ca'mara aprobado en a anterior ses10n 

e una copia e royec o e . 
La Correspondencia de Puerto 

64 La Democracia, 29 de enero de 19o8. 

Rico, 30 de enero de 1908. 
GG Jbíd., 24 de enero de 1908. 
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l 
. 

1 
t· que se· aumentaba la asignación destinada a las escu 

eg1s a tva, en f 1 d por el Co . . e. 
las de referencia, proyecto que ue rec 1aza o , ~Se Jo Ejecu. 

t . V' Ochoteco De Diego, Guerra Mondragon y T1zol respal 
1vo. tas , bº d 'I"d f 1· · · 

daban a Matienzo Cintrón; éste fue O J~~? e ca 1 as e Kltaciones 
por su ~ectitud y se espera~a ~u.e el con~us~onado ~exter,, de Instr~_c. 
ción, actuase con energía y JUStlCl~. Este ultimo, le info!mo al. SpeaR.er 
que el señor Ayres había renuno~do a~tes de mar~har a l?s Estados 
Unidos, renuncia que sería efectiva se1~ meses ~as tarde. El comi. 
sionado prometió revisar el texto .del d1scurs.o Y actuar ,con r~ctit~d, 
en caso de que hubiesen referencias cal~mn1osas a~ pa1s. ~~1 se le 
informó 4 Matienzo por el señor De Diego; el pn~ero, Juio claro 
que él no tenía prevenciones personales contra el senor Ayres, recal
cando que su único móvil era hacer que Se respetase el país. 66 · Se 
lamentaba Matienzo de ·que un puertorriqueño no hubiese estado 
presente en Mohonk Lake para desmentir a Mr. Ayres? quien había. 
sido maestro en dichas escuelas industriales. Esos ~orteamericanos que · 
trataban de demostrar la incapacidad pu~rtorriqueña . para el gobierno 
propio, señalaba Matienzo, eran los que obstaculizaban l_a obra de la. 
verdadera americanización del país. El 27 de febrero, : Mr. Dexter 
inf armó al Secretario de la Cámara, -que se le habían formulado 
cargos al señor Ayres, quien quedó cesante, resolución que tuvo el 
endoso de la Comisión de Servicio Civil. 67 

Con ·motivo del revuelo provocado por las declaraciones . de Mr. 
Ayres, Matienzo Cintrón, Mu.(íoz Rivera, Vías Ochoteco , Santoni y 
Zeno presentaron un_ proyecto para la reorganización de la enseñanza· 
industrial y profesional, proveyendo para la creación de Escuelas de 
Artes y Oficios en _la Isla de Puerto Rico.68 Como delegado por Pon· 
ce, Matienzo propus? la construcción de ·un edificio para alojar a 1.a· 

166 Ibíd~, 25 y' 27 de enero; La Demorracia, El Tiempo, 25 de enero de 
1908. . . . . . . , , 

~~ ,'Los éargos. ~e f~e~on formulados el 17 d~. febrero y el endoso d~ la, . 
Com1s10n del Serv1C10 Civil fue dado el 2 5 de dicho mes. El · domingo 9 ~e 
marzo_, Mr. J?exter obsequiq a Matienzo con un almuerzo. La Correspondencra 
de Puerto R1co, · 27 y 29 de febrero de 1908. La Democracia, . j .2. de marzo de 
1908: . . . - , . 

68 Este_ era el ~ismo proyecto, con ligeras enmi~:ndas·, que ~e había pre
sentado el an~ anterior y qu~ fuera rechazado por : el Consejo Ejecutivo. úJ 
Co':espondene1a de Puerto Rico, 30 de enero; 17 y 31 de febrero; La Dem0• 

cra.~1a, 30 de enero; 15 y 21 de febrero de 1908. . . . , _. · 
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Escuela Su penor de aquella ciudad 69 . d. , . Junto co z e y Sahton1 ra teo un proyecto que P h .b, n . eno, arlos Soler 
escuelas públicas de Puerto Rico 70 ro 

1 
1a el, castI~o corporal en las 

Vías Ochoteco de enviar catorce mae\ secundo la .1dea del delegado 
estudios universitarios en los Estadoss r~ PJer;~rnqueños a proseguir 
Zeno, Georgetti, Buill y Santoni Mati· ni os. Co? Muñ.oz Rivera, 

f .. b , enzo estampo su fir 
proyecto que tJa a una pensión para la ed . , d 1 . ma ª un 
Palmer, hijo de su amigo fenecido honorabtecSaoot~ e RJovpenl Rafael 

· 1 ·' f b · ' an iago . a mer le-
gis ac1on que ue a pro ada sin discusión y por unanimidad. 72 ' . 

Cuando la Comisión de In~~rucción de la Cámara trajo un dicta
me?· favorable a la rec?men~aoon de Mr. Dexter para que se desig
naran p~r s_u Departamento inspectores de escuelas, ( que substituirían 
a los pnnc1pales) en consulta con las . Juntas Locales de -Instrucción. 
Matienzo lo impugnó. Creía que el comisionado intentaba arrebata; 
derecho~. a las Juntas Escolares integradas por puertorriqueños, par~ 
transf enrlos a su Departamento, dominado por norteamericanos. Eso 
de la consulta, declaró Matienzo, era una tomadura de pelo a las Jun
tas, a la Cámara y al país. El arrebatar derechos a un pueblo no es· 
de buenos americanos, que observan los postulados de ·un gobierno 
democrático. Sostuvo el delegado por ·Ponce, .·que el derecho de las 
juntas no debía arrebatársele; éstas venfan nombrando a los principa-· 
les, prerrogativa que debía continuár en sus manos. Hizo claro Matienzo 
que él defendía la centralización eri lo referente a salubridad pública·· 
pero· en materia educativa deseaba la más completa descentralización. 
En su discurso ante la Cámara, recordó a sus compañeros que el Speake_r 
Cannon había declarado que treinta millones de amer~canos est~ban 
pendientes de las aptitudes puertorriqueñas para el gobierno prop1.o Y, 
sólo. ejerciéndolo se podría dar fe de ello. ''Esos señores de~ c?~SeJO, 
declaró "serán individualmente unos caballeros pero el esp1ntu . de 

' 1 ' · · d. ·d 1 de ahí que esos caba-cuerpo es más bajo que e esp1ntu 1n 1v1 ua ·Y . . . 
lleros lleven una tendencia absorbente contra los derechos del pueblo 
de Puerto Rico." El Speaker cr~yó nece~ario ~ijar turnos para e\ debCat~~ 

. · , M . S t y Tizol y a favor Zeno, o en contra hablanan atienzo, an on~ ' : · 
. ' 

69 El Tiempo, 22 de !ebrero de 1~~~ La Democracia, 22 de febrero de 
10 La ·Correspondencta de Puerto te , . . _ _ 

1908. . . . Rico . 1 de febrero· de 19ó8. · 
71 La'Correspondencta de Puerto_ . ' 4 

17 de febrero de 1908';: La 
72 La Correspondéncia de Ptierto Rtco, I 3 y . .· . t 

Democracia, 13 de febrero de 1908. 
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ber Arrillaga ( quienes formaban la .comisión de C~nf erencia de la 
, g Y ) 1. ·t, el tiempo a 10 minutos, con 5 minutos para r Camara y se 1m1 o . d . . , , . ec. 

·t. . En su opcrtunidad , Mattenzo a virt10 que el no tení 
ti icaoones. D . , s deseo d a 
animadversión al comisionado ext.er, expreso I u d. .e una buena 
}' adecuada inspección dentro del s1ste1?a esco ar, ispon1endo de los 
medios y el personal que fuer~ .necesario. Aunque los. ?ombramientos 
fuesen extendidos por el com1s1onado, la recomen dacio~ d~ , candida. 
tos debía originarse en !as . Ju~t~s Escolares. La centraltzac1on . ~e la 
instrucción pública podna JUSt1f ic~rse a base de qu.e. los m~nic1pios 
no podían sostener tales gastos, n1 estaban e~ cond1oones, n1 tenían 
práctica suficiente, para hacerse cargo de un sistema .mo~erno de ense. 
ñanza. Volvió a recordar que el Dr. Braumbaugh sostenia que un sis. 
tema de educación centralizado estaba reñido con las buenas prácticas 
americanas . Sin embargo, Matienzo recalcó que no podrían rechazar 
los nativos las oportunidades que les permitían demostrar su capacidad 
para el gobierno propio. "Los americanos ... son muy finos diplomá
ticos, pues son más fríos que nosotros," declaraba Matienzo, "y el 
señor Dexter . .. es de los americanos que ... tratan de salirse con 
la suya. . . Y o les digo que tengan cuidado con la fe púnica de los 
hombres del Norte ... que se hacen muy buenos amigos nuestros, 
cuando pretenden . .. alcanzar algo de nosotros . .. pero siempre . .. 
recaban para sí todas las ventajas, con todos los derechos, con todas 
las facilidades, que nosotros estamos en el deber de defender y sos
tener en beneficio del pueblo de Puerto Rico." Zeno Gandía aplaudió 
las declaraciones de Matienzo Cintrón y se felicitó de que "en la Cá
mara se levante un orador tribunicio a defender los derechos del pue
blo; esos derechos que permanecían olvidados y que . ahora despertaban 
en el corazón puertorriqueño . . Luego de escuchar a M atienzo, Muñoz 
Rive~~ se mostró contrario al proyecto porque en nada resolvía la 
cuestion de la supremacía del comisionado de Educación . Oídos 

. los .debates, . la .Cámara acordó desechar el dictamen de la Comisión 
de Conferencia. 73 

Volvió el proyecto a las comisiones respectivas y a mediados 
' de marzo, el Consejo envió la legislación a la Cámara donde el 
Speaker De Diego lo abrió a discusión en la noche del 15' de marzo. 
El Consejo proponía la d~signación de 31 inspectores de escuelas, 

73 La Correspondencia de Puerto Rico,- La Demo 'cracia, 7 y 9 de marzo 
de 19?8· ~ar~sa, Hoyt y Dexter componían la Comisión de Conferencia del 
Consejo Ejecutivo. 
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Borrador prepa1 ~do por Matienzo Cintrón, cuando se disponía a exponer en 

público. 
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Caricatura de El Tiempo, viernes 2 de febrero de 1912, en que aparecen Ma
tienzo, Zeno y Hecminio Díaz unidos en la lucha independentista . 
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, . . CINTRON 
sin mas ex1genc1as que un año d , . 
esperarse, Matienzo volvió a comb~fpr;ctt.~a _docente. Como era . de 
intuición de que el proyecto iba a ir ª i b ea pero con la acertada 
palabras ponían sobre el comision:~ a~ro /do P0

~, la Cámara. Sus 
ponsabílidad de los nombramientos ; e ,nstMrucc~on la total res-

31 1 , . . avorec1a attenzo que fuera 
19 y no e numero de inspectores porque d , d d . . n 

d . d 1 l 'b . ' espues e to o si iban a ser es1gna os a 1 1tt11n. era preferible f ' · , · · bl 1 · , · que ueran menos. Ve1a 
mev1ta e a opcion de los norteamericanos l 

d b
, b . a os cargos y .sostuvo 

que e ia com atuse al Departamento de Educación po l't' · 1 ·¡ · · , r su po i 1Ca 
contraria a a utt 1zacion de talento puertorriqueño de confab I ·' . 1, . d f , u aeton 
para s_os_tener una. ,Pº 1~1ca_ e alsa americanización en Puerto Rico. 
De Diego combatt?, energicamente los argumentos de Matienzo y al 
efectua:se la v~tac10~, ~l. proyecto del . Consejo fue aprobado 21 a· 7. 
A partir del 1 · de Julio de 1908, el Departamento de Instrucción 
quedó facultado para nombrar 31 inspectores de escuelas. 74 

En la única dependencia gubernamental que Matienzo f avo reda 
la centraHzación de los servicios, era en el Departamento de Sanidád. 
Esto tenía que ser así, porque los municipios no contaban con recur
sos para ofrecer al ciudadano las debidas garantías . de salubridad. No 
dudaba que, a medida que el pueblo fu ese aumentando su _cultura, 
todo el sistema institucional debía ir descentralizándose. Señaló, . que 
la. ausencia de limpieza que aún se palpaba en la Isla, exigía _un 
servicio más eficie"nte. Recomendaba el establecimiento de una policía 
sanitaria, servicio que no podía, ni debía prestar el cuerpo de la -poli
cía insular, que venía descargando esa responsabilidad. En ca.sos ele 
epidemias, el gobierno debería de tener f acul~ad. para obligar a 
los :111unicipios a cumplir urg~ntes medi~as san~tartas. En casos . de 
emergencia, la intervención de las autortdades insulares en la, vida 
municipal no debía tomarse . como un atentando a . la- autononua lo
cal. 75 Dentro de los debates sobre el asunto, Matienzo manif está que 
el estado sanitario de muchas poblaciones era deprimente. Y "cuando 
de Ia salud de un -pueblo se trata, ésta se pone por · enctmaddeMlos 
· .., R' aceptó la censura- e a-intereses . políticos."76 Munoz 1vera no - . . 

· L C ¡,ondencia de Puerto Rico, · 14 
74 La Democracia, 17 de marzo; a orres . 

Y 27 de marzo de r.90.8. · d 8 La Correspondencia de Puerto 
76 !.A Demo·ct'acra, I 3 de febrero e 190 . . 

Rico, 13 y 25 de febrero de 1908. d 8 Cuando el Delegado Tizol 
76 La Democracia, 28 .de febre

1
r.o e . 1~~

0
• republicano de Barros [Oro-

f . . f ndos a munte1p1 propuso que se trans 1nesen o 
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t: 0 sobre la falta de sanidad en la . Isla. Recalcó que debía man . 
. Aenz bl . h . . 
tenerse el prestigi? de ~uest:? pue ~ sin acer apreciac1~nes sobre 
el estado de limpieza, situacion semeJante a la de cualquier pueblo 
del mundo. El jefe unionista creía vulnerabl~ la prop,ue~ta creación 
de una política sanitaria d~s~e- e.l punto de v!sta econom1co; tal vez 
muchos médicos de benefteiencia abandonanan sus cargos en los 
municipios para servir al gobierno insular. El Delegado Torres in
tervino en la discusión para enmendar la propuesta ley de sanidad 
en el sentido de que los médicos titulares desempeñaran 'las funcio . 

. nes de oficial de sanidad en caqa municipio, actuando de delegado 
· del Inspector de Sanidad del Distrito. Se acordó una retribución adi
cio·nal de $ 500, quedando así aprobada la ley, con el voto ·abstenido 
del doctor Zeno Gandía. 77 

Matienzo fue también un ardiente defensor de la idea de esta
blecer un hospital insular. Convencidos la mayoría de los represen
tantes a la Cámara de la necesidad de servicios médicos en la Isla, 

· se esperaba que el proyecto . presentado en la legislatura asignando 
$ 100,000 para iniciar la construcción, no hallaría serios impedimen
tos. A manera de advertencia, Matienzo levantó la cuestión de que 
las obras debían realizarse por ingenieros puertorriqueños, pues "los 
señores ingenieros que nos mandan de por allá han hecho. . . obras, 
_por ejemplo, casas escuelas, que a los dos meses se han desnivela-
do." Iba aún más lejos su propuesta, al exigir que se fijaran fechas 

· para el principio y fin de los trabajos a realizarse, poniendo plazo 
de un año para iniciar los trabajos. Naturalmente, que Matienzo no 
esperaba que el Consejo Ejecutivo aprobara el proyecto con estas 
tranquillas, pero deseaba que dicho cuerpo se enterase de que la Cá
mara de Delegados estaba con su pueblo. Hubo objeciones a las 
enmiendas de Matienzo, sosteniendo que, además de ser poco prác-

. ticas, no se ajustaban al círculo estrecho de la Ley Foraker y del 
··Código Político. A tales argume ·ntos, respondió Matienzo que había 
que protestar de ello, que sería -indigno someterse sin protesta, que 
se n~esitaba gritar contra atropellos e iniquidades y p.or las prefe· 
rencias por técnicos norteamericanos que no eran superiores a Jos 
del país. Declaró que le tenía sin ciudado la existenci a del Código 
Político Y recalcó que se imponía la protesta · de la Cámara a favor 

co:1is], Matienzo inmediatamente le secundó. La Correspondencai de Pt1erto 
Rico, 20 de febrero de 1908 . 

77 La Cotrespondencia de Puerto Rico, 29 de febrero de 1908. 
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del cuerpo de in<?enieros puertorriqueños. Puestas a votación las 
enmiendas de Mattenzo, fueron derrotadas. Sólo Zeno Gandía, La
rrauri, Santoni, Barreras, Audinot y Trelles le dieron sus votos. No 
obstante, Barceló solicitó una reconsideración de las enmiendas de 
Matienzo. Este se levantó para solicitar que se estudiase si éstas 
estaban en conflicto con el título 13 del Código Político. Así se 
acordó; acto seguido Barceló propuso el cobro de una contribución 
indirecta y voluntaria por medio de tickets, destinando el producto 
a la creación y sostenimiento del propuesto hospital pero la idea fue 
combatida por Matienzo, Zeno, . Delgado, Vías Ochoteco, Arrillaga, 
De Diego y Usera, siendo desestimada.78 

En la Cámara de 1908 se presentaroh dos medidas, que tu
vieron el apoyo de Matienzo, que respondían a la necesidad de ela
borar una legislación obrera. La primera, presentada por Vías Ocho
teco y respaldada por los señores Muñoz Rivera, Zeno Gandía y Ti 4 

zol, establecía los derechos obreros a la indemnización como resultado 
de daños y perjuicios sufridos dentro de sus labores. 79 La segunda, 
suscrita por Matienzo, Muñoz Rivera, Santoni y Tizol hizo posible 
la aprobación de un proyecto del Consejo Ejecutivo que limitaba a 
ocho horas la jornada diaria de trabajo de braceros y artesanos em
pleados en obras públicas municipales e insulares. El delegado Vi
valdi presentó una enmienda para que se aumentara la remunera
ción por horas adicionales de trabajo, evitando que en modo alguno 
se coartase el derecho del obrero de contratar sus servicios en exce
so de las horas normales de trabajo. El obrero debe quedar en li
bertad para contratar sus servicios durante las horas adicionales por 
la cantidad que creyere justa. Tizol argumentó durante los debates 
que la ley no era novel .. ni contrariaba derechos cl,rero-patronales; 
estaba establecida en los códigos estadounidenses y le parecía con
veniente su aprobación, no fuera a resultar la Cámara más conser
vadora que el Consejo. Matienzo abundó en los argumentos del 
compañero, declarando que siete sentencias del Tribunal Supremo 
aceptaban la legalidad de la Ley de Ocho Horas y que era conocido 
Y aceptado e] principio de que el ser humano debe emplear ocho 
horas en el trabajo, debe dedicar ocho al descanso y distracción y 

b 78 Ibíd., 7 de febrero y 9 de marzo de 1908. La Democracia, 7 de fe-
rero de 1908. 

• 
79 Los braceros de Y abuc.oa felicitaban a Matienzo y demás autores de tan 

Justiciera legislación. La Democracia, 3 de marzo de 1908. 
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1 ho restantes al sueño. El hombre, dijo, no es . una máquina de 
as oc ,. · l ' d 

trabajar y sudar. Esta no era una simp e .e¡~resion e sentimen-
lismo, sino el mandato supremo de la humani a , que en s~ progre
so evolutivo está siempre labora~~º ,,par~ establecer la equidad po
sible y lógica en su justo beneficio. 01dos 1.os argumentos de los 
defensores del proyecto, la Cámara le impartió su a probación, con 
la enmienda del delegado Vivaldi. 80 

Durante el transcurso de la asamblea ordinaria de la -legislatura, 
Matienzo Cintrón defendió con entusiasmo un proyecto del delegado 
Usera, que intentaba poner fin a los abus?s .de empresas como la 
"Central Aguirre", que solicitaban expro.l?iación de ~errenos para 
pasar sus vías ferreas y, luego de conseguir las concesiones, no rea
lizaban los trabajos. Este intento de acabar con el abuso de los mo
nopolistas, fue derrotado por votación de 14 . contra 9. Mejor suer
te habría de correr la propuesta de Matienzo, que cancelaba una 
fianza que la Porto Rican Railroad Conzpany tenía depositada a 
favor del pueblo de Puerto Rico. si Consciente de la necesidad eco
nómica y social de mejorar las comunicaciones, Matienzo propició y 
propulsó proyectos de construcción de carreteras, entre las cuales 
se puede mencionar su especial interés en la construcción del ra
mal que unió a Canóvanas con el poblado de Loíza. Los caminos 
vecinales, según el criterio del delegado por Ponce, debían ser cons· 
truidos y atendidos . por los municipios.s2 Favoreció el traspaso al 
M~~i~ipio de Río Piedras de los terrenos ocupados por el antiguo 
ed1fioo de La Convalescencia, con el propósito de que en ellos se 
desarrollara un parque público.83 Cuando se tuvo en Puerto Rico 

80 Ibíd., 13 . de marzo; La Correspondenicia de P11erto Rico, 26 y 27 de 
marzo de 1908. · · 

81 La' D . d . emocracta, 14 e marzo; La Correspondencia de P11e-rto Rico, 3° 
dé marzo de 1908. . 

, &? · El proyecto del ramal mencionado se radicó con las firmas ·de Matienzo, 
Barceló, Vías Ochoteco, Delgado y Méndez Cardona. La Democracia, 22 de 
enero y 14 de marzo de 1908. La Correspond encia de Puerto Rico 30 de mar· 
zo de 1908. El Tiempo, 22 de enero de 1908. ' · 

83 El proyecto fue presentado por don Pedro Elzaburu y tuvo el respaldo 
de Matienzo y Tizol. La Correspondencia de Pt1e,rto Rico; 22 de febrer.o de 
1908. El 24 de febrero de 1908, Matienzo presentó una resolución conjunta 
pa.ra. que se pagara al municipio de Ponce la suma que se le adeudaba por su· 
mm1stro de agua a edificios del Pueblo de Puerto Rico. El Tiempo, 24 de fe· 
brero de 1904. 

384 



ROS E ND O 
CINTRóN 

MATIENzo 

noticias de que una seria enfermedad , 
teros de Cuba y América del Sur M t·venia afectando a los coco-

' a ienzo se apresuró d 
un proyecto presentado por el delegado Arrilla _ a ª secu~ .ªr 
de adoptar las precauciones pertinentes P ~ ' con

1 
el pr~pos1to 

f d d d 1 . ara evitar e contagio c 
en erme a es e extranJero nocivas a la agr· lt . 1 on 

1 d b ·, 1 b ·¡ 1Cu ura 1nsu ar.84 Por 
otro a o, com atto e t l de la Guardia Nac · l - l d 

bl 
· · d . 10na , sena an O que 

el esta ec1m1ento e d1Cha organización m1·11·tar l A t F k 
l C · E. · , e c a ora er 

y e onse10 Jecuttvo eran ttuna verdadera falsificac1·' d l d . d l 1 ·b on e a e-mocrac1a y e as 1 ertades americanas. En los Estados u 1·d ¡ 
G d. N · 1 · n os, a 

uar 1a ac1ona existe para defender a la ciudadanía y si d 
· d d ' f l ·f· d ' en ° n~estr~ c1u ª. anta a s1 1c~ a, es. lógico deducir que una ciudada-

n1a as1 necesita una guardia nacional falsificada." A eso ascendía 
según Matienzo, .el ~roye~to que el señor Grahame había presen: 
tado en el Consejo Ejecutivo. Había que decirle "a esos señores del 
Ejecutivo y al autor del proyecto, que no tenemos ningún derecho 
que . defender y que es una comedia burda el tener fusiles y estar 
haciendo ejercicios militares." Matienzo fue muy aplaudido por sus 
palabras y Muñoz Rivera propuso que dicha propuesta quedase pos
puesta, sugerencia que fue favorecida por el criterio mayoritario 
de la Cámara. 85 

Cuando aún se estaba ventilando el caso Ayres, El Tiempo, 
reprodujo unas declaraciones del capitán Ralph E. Gimble, que apa
recieron en el Philadelphia Press el 2 de febrero de 1908. El re
ferido oficial pertenecía al Regimiento de Puerto Rico y había ido 
a los Estados Unidos a laborar en favor del batallón. Sus palabras 
con referencia a Puerto Rico señalaban que los puertorriqueños, 
"como legislado res no tienen igual. Nadie sabe exactamente lo que 
tratan de hacer y si no fuera por el Consejo Ejecutivo, probablemente 
estarían perplejos respecto de sus mismas acciones. Cuando el f pea~er 
Cannon estuvo en la Isla, conoció enseguida que los puertornquenos 
no podían tener -por lo presente- gobierno propio y, por más 
que pensaba, no sabía de qué modo podrían los Estados Unidos ayu
darles. "86 En la Cámara de Delegados volvió a levantarse -.1~ voz de 
Matienzo Cintrón, para protestar contra tales desmanes;. c~ltf 1C~?do a 
Gimble de ''mentiroso y calumniador. " Propuso la des1gnac1on de 

84 El proyecto fue aprobado. La Co-rrespondencia de Puer~o Rico, 1 4 de 

febrero de 1908. 
ss El Tiempo, 16 de marzo de ·1908. 
so La. Demo,cracia, 28 de febrero de 1908. 
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.. , nvesti adora, que recomendase el cur.s? a seguir con 
una Cor:nision .... 1 El ~elegado Vías Ochoteco aconseJo mesura en el 
el refendo senor. apuntando que una actitud de desdén y des-
cuerdo que se tomase, d b' d ª . , f cti·va en estos casos. Se e 1a ar muestra de cir-

prec10 era mas e e , · t d l d · · 
cunspección, acogiendo la viril y energtead)rotes ad el l~~o patnota 
Matienzo Cintrón. . . sin llevarla fuera. e . seno e dab' a1:1ara. Se-

, 'l 1 ·sión de la Cámara era legislativa y no e 1a intervenir 
gun h~ ' ª mienredos que muy bien podían ser resueltos por el poder 
en c ismes y , , l · · , 
ejecutivo. Matienzo se levanto para c?~tesg.r, bÍue a 1f te~eton . ?e 
Vías era muy conveniente para el caplt~n . , 1m ~ pero a 1ntenc1on 
de éste no fue buena Pª;.ª la Isla. Pr~s1gu10 Matle~z~ c.on unas p~
labras, sosteniendo que este buen. senor que ~os 1n1una. . . ha vi
vido ocho años en Puerto Rico y sin embargo, ignora muchas cosas. 
No sabe que aquí hay h_:>spitales, una .cámara, q.ue se efectúa~ elec
ciones honradas. Este senor trata de difamar, afirmando que se ha 
constituido esta cámara de una manera misteriosa e incomprensible ... 
Es preciso que se sepa que hay una conspiración contra el pobre 
pueblo de Puerto Rico. . . esos americanos mendaces y perversos, que 
sólo se inspiran en sus intereses y miras particulares, vienen aquí y 
después de obtener los más espléndidos provechos se van a los Es
tados Unidos a exponer nuestros defectos y cuando no los encuen
tran, no tienen el menor reparo en inventarlos y exagerarlos. [Habló 
sobre el caso Ayres] . Ahora se repite el caso de la mentira y la 
calumnia contra .nosotros ... Todo el mundo sabe que estos 35 dele
gados han sido elegidos dentro de la más perfecta justicia y legali
dad. ·y esta Cámara .. . no merece ningún respeto a ese caballero." 
Un oficial había violado la ordenanza militar que dispone que nin
gún oficial ataque, o trate de menospreciar, la legislación del estado · 
~n qu': reside. Pa_ra Matienzo, la destitución del capitán Gimble se 
impon1a, ante el insulto al pueblo de Puerto Rico, representado por 
su Cámara de Delega?os. "De esa manera haremos que se respete 
al pueblo de Puerto Rico, pu~s .Yª es tiempo de que nos defendamos 
contra esa · cruzada de descred1to que contra nosotros se hace por 
caballeros que después de permanecer en la Isla algún tiempo, van 
a los Estados Unidos a propalar falsedades y calumnias contra 
nosotros.'' 

. El señor Vías aclaró, que estaba conforme con la idea de inves
tM1ga~ los hechos para . esclarecer la verdad, aceptaba la protesta. de 

attenzo y deseaba otr I · · , G' 0 que tuviese que alegar el cap1tan im-

386 



,,- . 

MATIENzo CINTRóN 

ble. Matienzo ~seg~ró que dicho oficial, encargado de trabajar a 
favor del ba~allon msular, . s: había manifestado contrario a que los 
segundos tenientes del regimiento fuesen puertorriqueños _. Señaló que 
esa era la causa por _ l~ cual los nativos aspirantes a esas plazas tro
pezaban con tantas dificultades~ aun cuando fuesen jóvenes ilustrados 
y competentes. A m::i.nera de ilustración, Matienzo citó el caso del 
joven Benítez Flor_es, que no fue aprobado para desempeñar una de 
las plazas de te~iente. Era ~na ironía que un oficial militar que 
así actuaba, hubiese pretendido que los puertorriqueños del regi
miento contribuyesen a la colecta que se realizó para sufragar sus 
gastos de viaje. "Así se ríen de nosotros, y eso es depresivo e indig-· 
no para nuestro pueblo. Y o deseo que todos juntos, al igual que ellos 
proceden, conspiremos para defendernos de su falsa propaganda ... 
que allá en su país propalan contra el país puertorriqueño ... " ter
minó diciendo Matienzo. Acto seguido, procedió a presentar la mo
ción que daba margen a la investigación y procedimientos poste-· 
riores.87 

El delegado por Ponce, también propuso que se asignara la 
suma de $10,000 para establecer una oficina en Washington que, 
operando bajo el Comisionado Residente, se encargase de rectificar 
errores e injurias gratuitas que afectaran a Puerto Rico. Muñoz Ri
vera no sólo hizo suya la declaración de Matienzo, sino que solicitó 
que se comisionara al speaker De Diego para que se dirigiese al Jefe 
del Primer Cuerpo del Ejército del Distrito de Nueva York ( al cual 
estaba adscrito Puerto Rico), al Jefe del Estado Mayor y al . presi
dente Roosevelt, en su calidad de Comandante en Jefe, para que 
entendieran ·en este caso, solicitando que, en caso de hallarse al· 
capitán Gimble culpable, se procediese a su destitución. La moción 
de Matienzo quedó aprobada, con la enmienda de Muñoz Rivera.88 

Informado el capitán Gimble sobre el efecto de· sus declara
ciones en el país, se apresuró a cablegrafiar al gober~ador Post, 
a~egu:ándole que la información tomada del Philadelphr~ Press ~a-. 
b1a sido mal interpretada. El aseguraba que no se babia ref endo · 
a condiciones actuales del país, sino a la situación prevaleciente al 

Si La moción fue presentada el 25 d~ febrero. El T)~po, 25 y 26 de 
febrero; La Correspondencia de Puerto Rrco, La Democracia, 26 de febrero . 
de 1908. . . . 

ss La Democracia, 2 6 de febrero; La Correspondencia de Puerto Rrco, 27 
de febrero de 1908 . · 
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. d 1 . norteamericJlnos, señalando , el pr~greso obtenido bajo 
arnbo e ,º~ 89 Las explicaciones de Mr. G1mble no podían ser 
el nuevo reg1meln. aís ya que durante el período de ocupación mi-
aceptadas por e P ' . · · d p t R' . . t.·, la Cámara 01 el Reg1m1ento e uer o 1co, a que 
litar no ex1s io M' t D o· l' 
había hecho alusión en su discurso. ien ras . e iego c~mp ta con 

1 d d la Cámara el ex-gobernador W1nthrop reahzaba toda 
e acuer o e ' . , d 
dase de · gestiones a -favor del capttan, tratan o,. entre º,tras cosas, 

d ncer al gobernador Post de que · los nativos hab1an exage-e conve . , . , e . d 
rado la nota. La acción· <le la Camara motivo un onseJo e Guerra 

P
ara el capitán Gimble, quien resultó exonerado, pero no hubo de 

R. 90 
regresar a Puerto tco. . , . , . 

Interesante habría de resultar tamb1en la reac~1on al informe que, 
el 30 de enero de 1908, rindió el speaker De D!ego, sobre las ges
tiones e impresiones de su viaje a los Estados Unidos, a propósito de 
la Asamblea de Presidentes de Cáf!laras, celebrada en Jamestown el 
año anterior. Ante los sp.eak'ers de los 48 estados de la Unión, De 
Diego recabó una vez más la ciudadanía para los puertorriqueños, 
unida a la concesión ·de una mayor autonomía. El gobierno propio 
que le fuera concedido a la Isla, sería una medida transitoria, con 
vigencia hasta que el Congreso decidiese el destino político del país. 
Terminó De Diego su discurso de Jamestown, expresando su fe en 
la . misión redentora que el cielo había encargado al pueblo de los 
Estados Unidos.91 Oído el informe, Muñoz Rivera pidió · para el 
speaker un voto de gratitud , que fue acordado por unanimidad. 
· · SeguidO' de esta petición, pronunció Muñoz un discurso, en el 
que destacó el hecho de que De Diego y él caminaban hacia un 
solo ~ .mismo 1est~no. Sin embargo, · la . opinión .Prevaleciente entre 
los dirigentes _norteamericanos era de que Puerto Rico no estaba 

. 
89 La Corresponde,tcia de Puerto Rico, 27 de febrero ; La Democracia, 28 

de febrero de 1908. . 
. · 

00 
, La Co~·resp.ond7ncia de Puerto Rico, de 5 de marzo, · contiene la ca'rta 

que J~se De · '!)tego enviara al Secretario de la Guerra, Mr. Taft, el 4 de marzo 
de !9o8, copia de .la cual f~e enviada a Larrínaga . Vea también la edición .del 
4 doe.:arzo, y La Dem_ocracta, del 4 y 14 de marzo de 1908. 

. La Democrac1a, 25 de junio de 1907· 1c;, y 9 de agosto de 1907. El 
T1emp d · · d ' d 0

, 
2 7 e J~ni~, e f 9º7 · Un pu ertorriqueño americano, "Dispar at~s . e 

~n P,r~unt? estadista , lb1d., 3 de agosto de 1907. Vea también los editoriales, 

t 
Po~tt1Ca sdmgular·~ Y "¿¿¿Súbditos??? " , en El Ti empo que comentaba las ac· 
uaciones e De Diego en Jam t lb 'd . ' y tatn· bién La :"' es own . 1 ·, 3 Y 7 de agosto de ·1907 : ea 

Correspondencia de Puerto Rico, 9 Y 16 de agosto de 1907. . . . 
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preparado para el gobierno propio· 1 , · . 
durante su viaje al Norte fue la afirmºacr:co d que De I)1ego .logró 
Roosevelt, de que el régimen Foraker era tran:i pa~te del l?res.1dente 
cia hacia el problema de Puerto Rico era m t· tondo. Ed~a ind1feren-

, 11 , M - f ' o ivo e isgusto en el 
Pais y evo a unoz a a irmar que "si para ses t -

1 t , en a anos nos re-
serva a au onomia. . . habremos sufrido el dolor 1 · 
1 · 1 ·· p Y a angustia ... , 

e veJ.amen Y a verguenza · · · ara las naciones colonizadoras, sus 
colonias nu1!~ª han estado pre paradas para los esplendores d 1 
~ibertad ·. . . 5-1 fuera dable ab~ir el pecho de todos y cada uno d; lo: 
puertornquenos . . . encontranamos allí escrita con indelebles carac
teres _la pal~bra indepen~~ncia. Esta palabra magnífica no se ha pro
nunciado aun en este sitio como una enérgica demanda. . . Puerto 
Rico es un montón de ilotas sumisos . al áspero capricho de sus se
ñores ... " Se usaban el analfabetismo y la mezcla racial como ar
gumentos reveladores de la ineptitud puertorriqueña. Atacó Muñoz 
al Consejo Ejecutivo, destacándolo como el "estorbo supremo en 
que se quiebran las aspiraciones insulares." Yo acepto · la interven
ción, dijo ·Muñoz Rivera, lo que no acepto es la superioddad ... "esta . 
Cámara no va a permitir · ni un día más que se yerga nadie sobre 
ella", aunque el gobierno insista en prescindir de la opinión pública 
deliberada y sistemáticamente. . . Creo que debemos ser guberna
mentales de los gobiernos que lo merezcan, no gubernamentales que 
se· sometan con incondicional servilismo. . . Serviremos, no a un 
poder que nos maltrata, sino a un pueblo que. nos elije y nos so~tie
ne. Y a he ·definido mi opinión . . . la que entiendo ?ebe predomi?~r 
en la Unión de Puerto Rico ... Nuestro deber consiste en ... exigir 
que se resuelva ·el status ... bien en la mod~lidad de _un est.ado ·. · · bien 
en la modalidad de una franca autonomia. : . y si al fin perdemos 
la última esperanza. . . sin que se nos reconozca nuest~o derecho, e~
tonces se alzará sobre nuestras conciencias la base quinta· · · Y pedi-

. · d p R. "92 Muñoz había caído de remos la independencia e uerto ico · · · d. 1. 
d · · 1 acercaba al grupo ·ra 1ca . nuevo en otro acceso e patriotismo, que ? 

. . . . . d } • , del 30 de enero de l 908, fue 
.• 92 Este discurso, pr?nunoa o ~n a s~~ºde febrero de 1908. La Corres
msertado en el ·Congtessronal Recotd, ded 8 . El Tiempo 31 ·de enero de 
pondencia de Puerto Rico, 4 d: f.ebrr~ e ~fo /62_178. M;tienzo no habló, 
1908. · ·Muñoz Rivera, Carnpa~as po 11;ª(¡ aiabra en la sesión del día 1 9 de 
aunque se · rumoraba que habna de .usd i.,,roso público en la Cámara. La 
febrero, lo que ocasionó la p~esenoa Ch~c:uo .;n junio de 1908, incluyó en "'su 
Convención Republicana reunida en g 
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b · de la sesión ordinaria de la Cámara, tocaron a s 
. Los tra a JOS . d . 1 d f. . u 

. . 12 de marzo de 1908 sien o c ausura a o ioalmente 1 
ftn. ~l Jlue~els t· el domingo 15 a ia una de la madrugada.93 a 
sesion egis a 1va ' · M · · 

A 1 año de 1908 era de elecciones, atienzo Cintrón de-· unque e . . . - . . 
dicó algunos meses a d1fund1: ideas qu~ sus ~ompaner~s u~1onistas ·y 
adversarios políticos se ~mpenaban 7n ac~r . rac.a,sar. erlmihnad:s las 
labores legislativas, Mattenzo acepto un~ invltac1on que e ab1a. ex
tendido la Sociedad Protectora de Mendigos, d~ San Juan, para diser
tar junto con don Federico Degetau y Gonzalez, sobre el tema de 
"L~ Caridad" en un acto público que se habría de efectuar en el 
Ateneo el viernes 28 de marzo. En aquella ocasión, Matienzo señaló 
que a i'a caridad se lleg~ ~;<liante el ejerc~cio de la virtu~ y la prác
tica de la oración. Advutto sobre los peligros de la candad hecha 
en forma de limosna, apuntando que ella alienta a los pocos amigos 
del trabajo a aprovecharse de ella . Se detuvo en su ch~rla _para abundar 
en la conveniencia de la creación y fomento de soctedades cooperati
vas como medio eficaz de aliviar la condición menesterosa de las clases 

. obreras y desheredadas. Hizo referencia a la Sociedad Cooperativa 
de Rochester, en Inglaterra, que en 40 años acumuló un capital de 
$ 200.000,000. No veía razón alguna para que Puerto Rico no si
guiera su ejemplo, fomentando el ahorro y la economía. Una vez más, 
volvió sobre el tema del centavo diario y tuvo frases de aliento para 
los que aún tenían en sus manos el éxito del movimiento cooperati
vista. En su análisis del tema de· la virtud, Matienzo colocó el cau· 
terio de su sana crítica sobre la llaga . del egoísmo, que es el asp·ecto 
negativo de la caridad, demostrando la carencia de esa abnegada 
virtud. No basta con decir que se quiere ser virtuoso, declaró Ma· 
tienzo, se empieza pidiéndolo en oración a Dios; El derramará sobre 
la humanidad la virtud de la caridad. 94 

plataforma. la .recomendación de ciudadanía para los puertorriqueños. El Tiem
po, 19 de Jumo de 1908. Había en San Juan un movimiento , entre la juventud 
para dar forma a un Patt~do Demócrata~· vinculado al partido nacional. E~lo 
no preD<:upaba a !os republ1Canos, porque a su juicio su posición en Puerto ~ICO 

n? era, mcomp~ttble con los credos de los partidos nacionales; estos últimos 
e1ercenan aut~ndad sobre los territorios, sin que tuvieran necesariamente que 
toma~/º con~1deración la situación política local: Jbíd., 19 de mayo de 1908. 

El Trempo, 16 de marzo; La Democracta 20 de marzo de 1908. 
94 La. Cor~espondencia de Puerto Rico, 19 ,' 20 y 21 de marzo de 1908. 

res f m~dio mas tar~e, R. Matos ~ernier escribió un artículo titulado "~l mal 
el siglo ' en que senalaba al ego1smo como el grave mal de la centuria. Ltt 
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El fracaso de las gestiones de Matienzo y de algu.nos de 
l - l sus 

compañeros en . a~ campanas e~islativas y en sus empeños por des-
arrollar el sent1m1e~to coopera~1vo, llevó al primero a ofrecer todo 
el calor d~ ~u entusiasmo a la idea d~ creación de una Liga Agraria. 
El 12 de Julio de 1908, quedaba constituido en una asamblea celebra
da en lvfayagüez un nuevo organismo, que trataba de aunar las vo.: 
luntades de los que luchaban desesperadamente por retener la tierra 
puertorriqueña en manos nativas. El autor del Manifiesto de la Liga 
Agraria al País y de su Declaración de Principios lo fue Rosendo 
Matienzo Cintrón, quien intentaba ver realizado lo que no se había 
logrado por acción legislativa. 

Aún cuando la Isla comenzaba a percibir los ppmeros indicios 
de prosperidad económica, el país no estaba satisfecho, no se exte
riorizaban expresiones de júbilo entre los hijos del terruño. Aquellos 
favorecidos por la fortuna, en su gran mayoría productores de caña 
de azúcar, veían levantarse nubarrones que oscurecían el horizonte, nu-

Democtacia, 12 d~ mayo de 1908. Durante la primera quincena de mayo de 
1908, cundió el temor de que la peste bubónica se extendiese de La Guayra, 
Venezuela y Antillas Menores a Puerto Rico. Junto con el Dr. E. Vidal Ríos, 
Maüenzo constituyó en Ponce un Comité de Salud Pública, que tomaría toda 
clase de medid~s preventivas. El 11 de mayo, se celebró en la Perla del Sur 
uri1 reunión de médicos y autoridades municipales para oir un informe que 
rendían Matienzo y el Dr. Vidal Ríos. Entre los acuerdos tomados, estaban: 
el envío de ün mensaje al Presidente de los Estados Unidos protestando de la 
indiferencia de los oficiales aduaneros norteamericanos, permitiendo el desem
barco de empleados de buques procedentes de los países afectados _por la en
fermedad; el gobernador Post y el Comisionado Larrí11;aga, ~erían mfor.1"!1ados 
sobre el particular y se celebraría un acto de propaganda medi~a. La accion to
mada produjo una visita del Auditor y Tesorero de P~erto Rico a ~o~ce, que 
había solicitado $1 o,ooo del Gobierno Insular para meJorar ~as condiaon~s. ~a
nitarias de la localidad. Cuando los referidos señores esqmv~r~n la peticion, 
médicos y asambleístas municipales pusieron toda la r~~ponsa?ihdad en 1:1anps 
del Gobierno Insular. Entrevistado por La Demo(racra, Matienzo declaro 9ue 
"Po "d ¡· . o'lo un gobierno extranJero y malvado puede privar nce no p1 e 1mosna, s ·d · ,, L · ., ' 
a pueblos de lo que es suyo para defenderse de u'Wl; epi emia :

1 
ª ohpmb!00

. Pd~-
bl. I , d 'nformo' por el Bolettn Mercantr que a 1a m i-1ca . e sostema y cuan o se 1 . - • 

. d , S t T más diez comerciantes poncenos se unieron 
cac1ones e la peste en ~n. º. 0 

' , . de terrenos de La Playa. La 
para aportar $2,000 para m1c1ar ,el sanear~ue~tod 8 El Tiemno echó a 
D · d mayo· 5 de 1umo e 19o · r , emociracra, I 1, 14, 25 e _ ' d. ió del 14 de mayo, criticando las 
~roma l~ alarma de l?s poncenos, d~ s1;1 t ..1~xt~njeros malvados", 23 de mayo 

eclarac1ones de Mattenzo e~ su e ito~ia R} 12 de mayo de 1908. 
de 1908. La Cort'espondencra de P11e1to co, 
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b e se veían impulsados por los grandes intereses mono arrones qu 1 . po. 
listas, que laboraban sin des~anso para ~rrancar a n9ueza que ateso. 
raba el pueblo puertorriqueno. Los agricultores nativos, carentes de 
medios de subsistencia, se veían ~menaz~dos d: ser desp~azados por 
el dinero extranjero. Ante el pehg!'o, solo cabia una actitud: la de 
defensa. Esta se habría de producir, agrupando a los terratenientes 
en una Liga que estuviese inmune a l?s ataques de los. l?~rásitos, orga. 
nismos que sólo prosperan en materia en desc?mposioon .. Hasta ese 
momento, todos los intentos de formar agrupaciones colectivas habían 
fracasado, porque nunca faltó 9uien se filt;ara en su,s ~ilas para dela. 
tar sus propósitos a los enemigos del pais. Estos ulttmos, eran los 
que se valían de los hombres moralmente enfermos para destruir la 
obra de los buenos hijos de la tierra. En otras palabras, la Isla no 
sólo había tenido que luchar con las harterías de sus naturales ene
migos, sino con la traición de sus propios hijos. Desafortunadamente, 
éstos eran a veces los más · inteligentes y mejor preparados; muchos 
de ellos ocupaban posiciones que les permitía una vida holgada e 
jndependiente. De la morbosa influencia de tales elementos, debía li
brarse la Liga Agtaria o caería inevitablemente en parálisis, precursora 
de muerte. Una vez se viera minada por la peryersa polilla de los 
traidores, auguraba Matienzo la ·nueva organización · comenzaría por 
perder 1'1: simpatía de_ la prensa. Ésta sólo necesitaba fijar su atención 
en otros asuntos, aplicando el castigo del silencio a las actividades 
de la Liga. 

El propósito de la nueva agrupación de agricultores era unir 
a las fuerzas productoras del país en un solo pensamiento, guiad<? 
por un solo motivo de acción común. Ese pensamiento era llevar al 
máximo ~a productividad; para realizarlo, se requería dinero barato. 
Brazos, tierra excelente, producción privilegiada y mercado asegura
do, ya lás había. El . dinero barato podría conseguirse mediante el 
estable~imiento ?e un Banc? N _acional, que pondría fin a la usura ,Y 
?f:ete{i~ garanttas a la agricultura y a los negocios. Si esto no tenia 
exito, · s~empre quedaba ~l recurso de · apelar al ahorro . colectivo, que 
tanto había tratado de fomentar Matienzo Cintrón. 

. . Cuatro es~í1:1ulos muy poderosos necesitaba el pueblo de Puer.t~ 
~teo para _ ~ecidtrse , a ahorrar un centavo diario. Primero: un patrtO 
ttsmo . inteligente; la Liga creía en la · existencia de ese patriotisrn~, 
del cual dependía su vida, pero éste se hallaba adormecido, desorganf · 
zado, en ·espera de que una necesidad más intensa sacudiese al patS 
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de la inercia y, con un conocimiento ma' s b 1 , · ca a de la s · t · ' viese salvarse por s1 mismo, sin esperar 1 b. i uacio~, resol-
salvación. Ahora bien, si ese patriotismo que e_ go_ ierno realizara su 

1 d , M · S era inexistente habría crear o, ec1a atienzo. egundo: una neces·d d . ' que 
. p d . . t a intensa que era po .. 

todos vista. or to os sitios se oía la queJ· a d 1 ' . 1 

'd d 1 d d' e a ausencia de una 
prospen a rea y e . . inero barato. Pero esa necesidad debía ser 

MATIENzo 

intolerable, para que . diera su fruto Tercero· la cooper e·, p l , , · · a ton ara e 
consttnio, que no solo habna de rendir pingües beneficios al · _ 

d l h 1 . . impo 
nente e a orro co ectivo, sino que daría pan y vestido barat _ . , . d' o, pro 
duc1na 1n irectamente un aumento en. el poder del capital agrícola, 
cap~z d~ colmar la demanda_ ?:l trabajo con mayores jornales y más 
ef 1e1enoa en su poder adquisitivo. La cooperación para el' consumo 
traería . como resulta~o .la co~peraci?n para la .producción, que sería 
el comienzo del movimiento industrial puertorriqueño· éste a su vez 

) ) ' 
requiere un sentido más elevado del patriotismo. No dudaba Matien-
zo de que la cooperación para la producción y el movimient<;> indus
trial emprendido por capital nativo, aumentaría la circulación de · la 
riqueza dentro del país, paralizando al capital absentista, que con sus 
altos tipos de interés venía arruinando los campos puertorriqueños. 
Era de esperar que "estos innumerables beneficios de la cooper~ción 
para el ahorro tropiezan en su realizaci?n con la falta .de conf 1anza 
<lel pueblo, que es el que contiene en. s1 ... .. los escond,1,dos cau.dal~s 
de prolífica agua, inmensos recursos, riqueza 1na~otable. . ,, 

"Demos confianza al pueblo y él nos clara sus m1llo.nes , de
claraba Matienzo en su Manifiesto pero para ello era preciso la _g~
rantía de un Banco. Este sería el cuarto estímulo, porque ell?. es si~o

.. · · ' b taba con oen nimo de confianza. Para establecer esa instituoon, as d ,· . ,, e da uno de ellos po na 
Puertorriqueños que amen a su tierra. . . a . . , 

· d ¡ Liga Agr arta que sena aportar $ 1 000 para fundar el Banco e ª . 
1 

' . d 
' . . 1 t· Esta parte de mensa1e e 

el celoso guardián del CUCU ante na lVO. d ' d1'feren-
. d b' aban onar su 1n 

Matienzo iba dirigida a los neos, que e ~an devolverle mayores 
cia y dar a su tierra lo que ella requenla para· , n de la abundancia 

estaba a creaoo . 
beneficios al hombre. En sus manos e consolidaban el dom1-
que resulta del ahorro colectivo, ª ~a· vez qu azada de caer en las 

. . ,., b e su tierra amen . 1 
n10 del puertornqueno so r . ·an'do esto ocurre, es como si a 
garras del monopolista extranJero. Cu · · 

tierra fuera tragada por el mar. . . d la Liga Agrafia, apunta~-
Matienzo finalizaba el Manifiesto e. potente sin la anuencia 

d D 1 ados era im tanda que la Cámara e e eg 
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del Consejo Ejecutivo. Aconsejaba al pueblo a desentenderse <l 1 
Partidos políticos, para dedicarse a preparar la mentalidad de la : os 

1 
. , , . u,asa 

puertorriqueña para la nueva evo uc1on economtea, que tendría 
ce.sariamente que planearse. Lo bueno o malo en el ejercicio de fe. 
derechos públicos, no debía achacarse al pueblo, sino a los que f s 
dirigen. Matienzo confiaba en q_~e el p~eblo respond:ría al llama~ 
miento al ahorro y a la cooperacion, venciendo su propia atonía par 
hacerse rico y feliz. 95 . ª 

El primer paso de la Liga, sería la contrata,ci~n d~ un empr.éstito 
insular, amortizable a largo plazo y con modicos intereses, para 
emplearlo. :n empresas favorables al desa~rollo económico del país. 
La fundacion del Banco de fomento mencionado, que habría de ga
rantizar la solvencia del plan cooperativo y serviría de estímulo al 
ahorro colectivo, era indispensable. Se trabajaría en favor de la re
ducción de tipos contributivos aplicados a la agricultura, cuando las 
circunstancias así lo exigiesen; solicitaría que los fondos públicos que
daran depositados en instituciones bancarias nativas que ofrecieran las 
garantías necesarias; velaría porque el presupuesto insular se mantu
viese en relación directa con las condiciones económicas de la clase 
contribuyente; laboraría por el desarrollo de una agricultura científi
ca; por el establecimiento de sistemas de riego en zonas que lo re
querían; favorecía el desarrollo de un vasto plan de carreteras y una 
retasación de la propiedad, con miras a liberalizar las exigencias con
tributivas en vigencia. No menos importante resultaba la recomenda
ción de que se implantase la costumbre de que sólo los frutos Y 
réditos de las fincas fuesen susceptibles de embargo. Así se esperaba 
evitar las expropiaciones forzosas de que venían sufriendo los pr~
pietarios del país. La Liga propulsaría legislación obrera que efectt· 
vamente levantara los niveles de vida de las clases trabajadoras . 

La Liga Atraria anunciaba su intención de prescindir de toda 
gestión que pudiera involucrarla en la vida política local, pero se 
reservaba el derecho de concurrir con sus representantes al poder .le· 
gislativo, cuando ello fuera necesario. Los representantes de_ la Lrga 
aceptarían bajo juramento el programa económico que ésta intent~rJ 
propulsar en los cuerpos legislativos. Desde luego, quedaba la L~g~ 
comprometida a contribuir a todas las iniciativas y actos del gobiet· 
no que resultaren en beneficio de la riqueza y el trabajo, declarándose 

o::, Rosendo Matienzo Cintrón, Manifiesto de /a Liga Agraria, 12 de juCo 
de 1908. 
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en franca oposición ~ todo aquello que, en forma al una tendiese a 
menoscabarlo en algun sentido. 96 g ' 

Co? la anue~cia de Matienzo Cintrón, la asamblea constituyente 
de la Liga expreso su deseo de verse sostenida por todas las enti'd d 

1, . d 1 , h , d . a es Po it1~as e pa1s, re ~ta to a intervención en la lucha política y 
anunciaba que n~ habna de presentar candidaturas en las elecciones 
insulares. Los m1e~bros quedaban en ~ntera libertad de trabajar y 
votar por las ca~11daturas. de los partidos a que estaban afiliados. 
Pasados los co~1C1os, la Liga se acercaría a los partidos, a los Dele
gados d~, la Cama~a y al Comisionado Residente, para recabar su 
cooperaoo?, a los fines de alcanzar los nobles ideales que le habían 
movido a organizarse. N .o hubo objeciones a la enmienda y la Asam
blea procedió a aceptar el Manifiesto y Declaración de Principios pre
sentados por Matienzo Cintrón. 97 

La Democracia calificó a la Liga Agraria de enemigo declarado 
de la Unión de Puerto Rico considerándola un absurdo que no podría 
prosperar. Según el periódico ünionista, el nuevo organismo · estaba 
constituido sobre bases políticas y su muerte habría de sobrevenir tan 
pronto intentase cohibir la libertad política de los puertorriqueños. ·La 
recién fundada asociación recibió también fuertes ataques del pe
riódico republicano La Bandera.Americana.98 Todos los dirigentes polí. 
ticos del país, enfrascados en enconada lucha eleotoral, veían en la Liga 
un fantasma que podía encarnar en una nueva unión puertorriqueña. 

MatienzÓ CTntrón se sentía profundamente contrariado con el 
giro que había tomado la Unión de Puerto Rico, con sus inconfundibles 
demostraciones de querer digerir los manj~res que le deparaba el 
triunfo, sin que nada le impulsara a gest10nar reformas a la Ley 
Foraker.99 Muñoz Rivera trataba de desarrollar en el pueblo la c?n
fianza en su capacidad creadora, único medio por el ~al llegana~ 
los Estados Unidos a reconocerle a la Isla sus derechos. La escuadra 
de Puerto Rico", declar~ba, "sería una de idea~", las ún_icas c~paces 
de sobreoasar las alturas de los Andes . Puerto RKo contaba con hom--
__ 9_G_R.osendo Matienzo Cintrón , Declaración de Principios: Apéndice al Ma. 

nifiesto de la LiKa Agraria ,. r2 de julio dRe,__190:, de septiembre de r908. 
97 La Correspondenci a de PuerkJ , .. o, 4 d . r d 
98 "U L' i.'nverosímil" út Democracia, II, 13,. 11 y 15 -e JU io e 

na 1ga . '. El y · po 1 5 de 1ul10 de 1908. 
1908. "La Liga Agraria" , ed!tºiª' 11 ea::1ne1Í a Matienzo, Vedado, Cuba, 

9n Carta del Dr. Antomo ose Y de Matienzo era un fervoroso soste-
28 de mayo de 1908. Rosell, bu~n am1g~ t Rico ' 
nedor de la idea de independencia para uer O 

• 
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bres de ideas ... , se llaman José De Diego, Hernández López, Matienzo 
Cintrón Santiago .Veve, Eugenio Astol .Y Rossy. . . ellos [ serán] los 
paladin~s [ que provocarán] la resurr.ecoón. . . de Pu~rto Rico" .100 

Aquél fue un año de notables ingreso~ en las f das, del unionis
mo. Herminio Díaz Navarro, que cuatro a~~s antes babia expresado 
su determinación de suicidarse antes .de militar ~n un 1:artido cuya 
plata(orma incluyese la fórmula de 1ndependenoa, entr_o a formar 
parte de la colectividad el sábado 9 de ma.yo de 1908, ~n o~~sión de 
un banquete-homenaje que le fuera of reo do por la direccion unio
nista.101 Evidentemente, Díaz Navarro no habría de continuar ocu
pando un sitio en el · Consejo Ejecutivo. 102 En el acto aludido ," Muñoz 
Rivera pronunció un discurso en que se declaró "un ferviente devoto 
de la independencia de mi patria ... pero pertenezco a una agrupación 
militante y los partidos no son fórmulas abstractas, sino concreciones 
vivientes. . . que se desarrollan en contacto con la realidad. Como 
unionista, sigo a la Unión en su marcha y. . . defiendo la solución 
inmediata del gobierno propio. . . Creo que se va a la independencia 
por dos caminos difíciles: por el de la protesta en la tribuna y en el 
periódico; por el de las armas en el campo de la revolución. No ha 
llegado aún el instante de adoptar ninguna de las dos líneas terri
bles." 103 También se ligaban definitivamente a la Unión de Puertp 
Rico} don Cayetano Coll y Toste, con sus hijos Cayetano y José; en 
Ponce, don Agustín Navarrete se unía a los unionistas. Este último, 
fue el único del grupo de neófitos unionistas que mereció una carta 
de felicitación de parte de Matienzo Cintrón. El viejo luchador elo· 
g~aba la . forma en que Navarrete había entrado en el Partido; "como 
Pedro. por su casa, sin pedir permiso ni esperar invitaci,ones de na-

100 La Democracia, 10 ·Y 11 de abril de 1908. · . 
1101 Matienzo no asistió a dicho acto. La Correspondencia de Puerto Ric~, 

11 y 12 de mayo de 1908. . 
lt02 El presidente Roosevelt había enviado al Senado los nombres de Vías 

Ochoteco y Martín Travieso, para suceder a Acuña y a Díaz Navarro en el Con
sejo Ejecutivo. Ví~s Ochot,eco. tam?ién ocuparía el cargo de Director d~ De~ 
part~mento de Samdad, .Benef 1cenc1a v Correcciones, que venía desempenand 
Acuna. Barbosa fue designado para un nuevo término en el Consejo; su notn· 
bramiento sometido al Senado el 23 junio de 190 8 fue confirmado en febrero 
?e ~909. La Democracia, 21 de mayo y 1<:> de julio'de 190 8. El Tiempo, 24 de 
Junto de 1908 y 19 de marzo de 1909. ¡ 

, 
1

~
3 LA Corresporndencia de Puerto Rico, r 4 de mayo de 1908; El ¡Jea 

Catol1co; The Puerto Rico Re view, 16 de mayo de 190 8. 
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El Tiempo, sábado 4 de mayo de 1912. 

en favor de la 
Matienzo y Zeno a caza de seguidores 

independencia. 



Melotemia. 

Loa cable, f'!!t4n diciendo .. 

• que yo tenla rawn 

cuando me opu,e al díc:Umen 

J! ataqué la comitión. 

Caricatura de EJ Carnaval ( 1909) . 
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RosENDO .MAT¡EN 
.. , Zo CINTRON 

die. . . [Y ratlfteandose en] su credo 1, . 
d , . po ittco como 'd . 

ciuda an1a amencan_a y del estado ... » 104 1 ' , parti ar_1? de la 
Tie1npo el que Matienzo y De Diego f 1 .. e llamo la atenc1on a El 

d e 1c1taran al seña N afirma o que para lograr la ciudadanía 1 . r avarrete, 
ta formar en las filas republicanas.105 Y ª esta di dad no se ·necesi-

A pesar de que Matienzo Cintrón había rehusado ·¡· . 
l P ·¿ u · · su m1 1tanc1a· en e arh o n1on1sta, no le negó su concurso en 1 - 1 1 J A · 1 e a campana e ec-

tora . unto con sto , anales, Llorens Torres y otros c b 11 d 1 · · · a a eros e 
PQoncbe, ds:

11 
e vA10 pardt.1

1
c
1
1par en mítines en los pueblos de Juana Díaz, 

ue ra 1 as, gua 1 a y por los barrios de Ponce, recorriendo las 
costas sur y oeste de Puerto Rico, rematando sus actuaciones en los 
gran_des mítines celebrados en la Ca pital.106 El Tiempo atribuyó a 
Matienzo haber declarado en un mitin que "cuando alzo el vuelo de 
un partido, es que su muerte está decretada. La del partido unionista 
lo está ya. . . [porque] lleva en sí el veneno de la muerte: el servi
lismo."1º7 En vista de la declaración del órgano republicano, la Jun
ta Central de la Unión de Puerto Rico, en su sesión del día 27 de 
agosto de 1908, acordó inquirir a Matienzo sobre las palabras que se 
le atribuían.108 A ello contestó Matienzo desde Isabela, . donde a la 
sazón se encontraba: "Puede usted desmentir, si gusta, tales palabras. 
Mi propaganda es unionista pura, decente y honrada, tal como usted 
la oyó en Carolina por primera vez. Sólo disgusta a enemigos y fal
sos amigos de la Unión. Aquéllos no me preocup;in, porq~: est~n ,de
irotados; éstos, campean por su respeto y mataran la Unton, s1 esta 
no se purifica de ellos ... "109 . . , . 

Las actividades políticas puertorriqueñas se vieron sub1tamente 
interrumpidas por una ~?nvoc~toria . ª?unciad~ P?r ~l goberna~?r 
Post, con el propósito de reunir las Camaras Legislativas en sesion 
extraordin'1:ria el martes 8 de septiembre de 1908. Tres asuntos, con-

, 1ot Carta de Matienzo a Navarrete, 16 de mayo de 1 9o8, publicada en 
La Correspondencia de Puerto Rico, 23 de mayo ~e 19° 8· d 8 

10.; Editorial: "Majaderías apostolares", El Tremp.o, 2 5 de m~yo e :9ºd · 
· 100 La Demo.cracia, 11, 13 y 23 de julio; El Ttemp·o, 2 6 e agos O e 

1908 . ,, "L tión de gabinete", El 
101 Editoriales · 'Los umomst~s se van ; ª cues · 

Tiempo, 26 y 28 de agosto ~e 1908. d (P ·dente de la Junta Central) a 
ll08 Telegrama de Ramon H. Delga o resi 

. Matienzo, San Juan, 28 de agosto de 1 9°,8· H D lgado Isabela 28 de agosto 
l/00 Tele grama de Matiénzo a Ramon · e ' ' 

de 1908, publicado en La Democracia, de esa fecha. 
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cosas más difíciles. . . es, dentro de la vida social, definir alg 
algo Hacer la indefinición es · la vaguedad, es la falta de direº'. ~er 

· d cc1on 
Sí en Puerto Rico Ilega~?s a convencer~o.s e ~ue somos algo, ·y ha · 
fecundación de vida espiritual , hay propos1tos dentro de la fe y ent Y 

1 d 1 , l " H on. ces habrá exceso de vo unta , se p~ para ese ~ go . echo el plan. 
teamiento, el orador se ,preguntaba s1 .~uerto ~ico era al_go y si debía 
ser algo. Con ello quen~ preguntarse si,. ademas _d~ la vida particular 
de cada uno de los ha_bttantes de. esta tierra , ex1stt:1 un resultado de 
voluntades que determinasen la v1da de un ser comun y colectivo. Es 
algo común que todos sienten, es la patria, concluía Matienzo. Cuan~ 
do se la injuria, a todos duele; cuando se la elogia, a todos enor
gullece. Si sentimos la patria en nosotros, si ese sentimiento es común 
habría que elevar el ideal puertorriqueño. · ' 

Matienzo Cintrón prescribió las virtudes del ahorro y la coope
ración en todas sus formas, como la única receta capaz de devolver 
la salud económica al país . Se reafirmó en su idea de que el fomento 
de la producción industrial, con fines de satisfacer el consumo local, 
era un imperativo económico. Había que dotar a Puerto Ri~o de un 
pensamiento-guía para el porvenir; ése no era otro que la previsión. 
Aunque se cuente con la mejor tierra del mundo, ésta sería inútil si 
no se sabe conservar como parte integrante de la patria, si no se logra 
acrecentar su productividad. Si Puerto Rico piensa en el dinero, lo 
tendrá, "porque el pensamiento es un deseo y el dinero es un esclavo." 
Matienzo llamaba a la formación "de una juventud de hombres ca· 
paces de salvar . .. a este niño que se llama Puerto Rico, sin vigor, 
sin vida, paralítico, enclenque, abultado el vientre, su rostro pálido 
f y J amarillento. . . Cada puertorriqueño está en el deber de vigilar 
por su pueblo. . . Puerto Rico se nos va de las manos, se nos muere 
y sólo nosotros podemos salvarlo." 

. Puerto Rico no contaba con tutores políticos o económicos, con 
una protección, con un amor; si se salvaba, era porque Dios así lo d;· 
seaba, discurrió Matienzo. La riqueza del pueblo de Puerto Rico sena 
obra de la voluntad de sus hijos dirigida a ese propósito . Para llegar 
a ser ricos, habría que trabajar, teniendo en cuenta que no basta con 
producir, sino que es menester conservar lo que se produce, f esto 
se logra por el ahorro. La riqueza, en última instancia, no radica ~n 
el dinero, sino en la especie humana. El ahorro individual es una vir· 
tud doméstica y M~tienzo se sentía capacitado para predicarlo "po;~ 
que soy un puertornqueño honrado." En lo referente al ahorro cole 
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. CINTRo 
tivo, que requiere un desarrollado . d N 
renciante admitió que su labor en senti O

• del patriotismo el conf 
Pero su fe inquebrantable en sus ;~e s_en~ido había sido ~n fracas~-

que "lo que hace falta en Puerto Riconv1cc1fones le llevaba a declara; 
· es racasar f es moverse, es muar la montaña abrir 1 h · · · porque racasar 

char. . . hasta su cúspide; ... cdando n: f :cu~ Y los ~ulmones y mar
ro se fracasa noblemente. Cuando ya cansado g~e alla, se ~racasa pe-

. d" d ' caiga en un nsco habr' quien 1ga cuan o encuentre mis huesos. aq , , · ' ª 
contentó con el fango de la llanura Buscab; horu1·z1ocnatyo u?o lque no se 

f · f . · es mas a tos ... y 0 
pre 1ero e~ racaso a renunciar al combate" declaró orgulloso Matienzo. 

, . La vutud, la gloria y la riqueza exigen sacrificios: El ahorro de- · 
b1a mculcarse desde la escuela; así como se conducen los hombres a 
las urnas electorales para que-cumplan coh un deber ciudadano se le 
debía convencer de la necesidad de fundar una comunidad d; fuer
zas basada en el ahorro colectivo, estableciendo en esa forma las ba
ses de la riqueza y la felicidad nacional. Otra riqueza que debía re
tenerse en el país era aquella que emigraba a Nueva York, París 
o España por acción de los absentistas. A estos ricos, que nada tenían 
de patriotas, debía imponérseles el mayor ·peso contributivo posible; 
quizás en esa forma se les haría sentir el deber de contribuir a la 
grandeza de la tierra que le garantiza su bienestar. 

El orador alentó al hijo del país a aumentar su producción, tra
tando de suplir para el consumo aquellos productos que se estaban 
importando, y exportando aquellos que tenían demanda en el merca?º 
exterior. Tener en la huerta y en la despensa lo que se consume dia
riamente es otra forma de ahorro. Los puertorriqueños ga:taban en 

' · d' d · en el país y solo saben 
-productos importados que pod t~nl phr? .~cirse1.do en bonita bandeja. Si . 
presentar el cerdo en forma e ec on serv . . . 
Puerto Rico no puede producir todo lo que necesita, d~~aró Mat1en-
zo, debe producir lo que más_ pueda , ~vitanl dfo quae s;n ipp.ae!so qv:¡ª n~ 
f 1 · · ' tran1era En 1gua orm ' avorecer a prev1s1on ex . · , tenido por el extran-
tiene dinero propio Y lo_ recibe de fuera, :ta :ª:s una fuerza agresi-
jero. "El dinero extranJe~o, ~o~o tod~usc:e el' despojo del puertorri
va,. . . es una fuerza pstcologtea · · · . ,, es la fuerza que arran
queño. El do/lar nos . arreb~ta · · .. : la pat~:r~~~a tierra, "que quizás no 
caba de las manos puer; ornquenas esta. de un sentimiento colectivo. 
la merece." Esto º~:na Pº1: !ª ausenc~~nferencia resultó igualmente 

Sobre la cuest1on pohttca , su M t' o existían dos aspectos: 
t nto para a ienz 

orientadora . Sobre es e asu ' 
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1 d P
olítica americana y el de política puertorriqueña. No pod , 

e e · ' E d U ·d " ria esquivarse la primera cuest1on, porque sta os n1 os es el país 
· · " Ell 1 1 · que eJ·erce donum o sobre nosotros. . . os uc 1an por unponer al 01 . 1 d un. 

do su producción y penetran _comeroa n:i.ente Pº.~ to, as partes. Con 
su e:x-traordinario olf ato, 1tfat1enzo pred110 que alla en el Pacíf 
se ve a diario la clara posibilidad de una gran contienda armada tco 
tre los Estados Unidos y otros pueblos del antiguo mundo. En ;n
contienda quedar á roto el imperialismo. . . yo, ~ntiendo que a la i~ 
mocracia americana le pasara el momento cntICo de convertirse e 
imperio y . .. seguirá siendo una democracia hasta que resuelva el pr~~ 
blema en sus últimas consecuencias . . . Y o creo que el pueblo ame
ricano necesita de un golpe externo . . . de la guerra. Creo .. . que 
tiene calor suficiente para romper el anillo de hierro que abraza esas 
inclinaciones injustas ; será roto por el sentimiento democrático de 
ese mismo pueblo ." Por eso, sostenía Matienzo, "el Partido Demó
crata . . . está llamado. . . a la victoria .. . " 

Sobre política puertorriqueña, el conferenciante señaló que al 
nativo le ocurría en política lo que en el ahorro; "no tiene previsión 
del porvenir. . . no da una muestra de energía , no sacrifica una con
veniencia de hoy para el porvenir. Ser rico es un sacrificio y ser pa
triota es otro sacrificio , y nosotros no nos sacrificamos ni por la ri
queza ni por la patria . Nuestra política es tímida y cobarde, porque 
nosotros así somos. El puertorriqueño probablemente no derramaría 
su sangre por su patria . .. no contribuye tampoco con su dinero pa
ra su patria. En los partidos gastan dos o tres y los demás van a la 
lucha a expensas de estos pocos sacrificados. Somos unos guagiieros, 
que vivimos esperando que del cielo llueva nuestra riqueza y el go
bierno propio. . . Somos unos jugadores que hacemos las carambolas 
por chamba1 más bien que por cálculo. 

Económica y políticamente nos arruinamos a causa de no pen· 
sar en el porvenir y por abandono de nuestros derechos. Padecemos 
de tri/ s ( músculos que impiden que se revele la conciencia) en pe
lítica y nos trincamos1 cuando deseamos decir lo que deseamos. Aquí· · 
-el hombre cuando debe deci~ no , dice sí y cuando debe hablar p~ra 
reclamar sus derechos, se tn nca." La solución al problema paht1co 
de Puerto Rico dependía, según Matienzo, de la "voluntad de este 
p_ueblo, en que aprenda a decir que si O que no cuando sea neces~
r10; e~a es la base de la enseñanza apostólica cristiana . Y saber decir 
que s1 o que no, significa ser sinceros y ser sinceros significa ser ve-
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races." Cuando . Puerto
1
, ~ico fuber

1
a llamado para definir su actitud 

f nte a su destino po ltteo, pro ema que sólo a él compete, "debe re , . . ,, 
ber decir que s1 o que no, sm trincarse . Ya era tiempo de que · este 

S:eblo juzgara si los partidos P?líticos habían cumplido con su deber, 
P. habían respondido a la confianza que en ellos depositó el pueblo. 
~ se entiende que no pudieron, o no quisieron cumplir, el pueblo 
uertorriqueño se habrá dado cuenta de su situación política. ·Tam

bién debería decidir el pueblo si los jefes políticos debían ·continu~r 
en la dirección de los partidos. Si los llamados líderes, no eran ver
daderos sacerdotes, no cumplían o no sabían cumplir con su- deber, 
el pueblo debía certificar si servían o no. "Hay personas aquí que te
nemos aspecto de leaders y, sin embargo, no lideramos nada, somos 
/eaders de cartón." "Los adalides," continuaba Matienzo, "no se nom
bran; son como los sabios, que tampoco se eligen, sino que · nacen." 
En Puerto Rico "cogemos a un caballero y ... le nombramos leader 
y si el sentimiento no es patriótico, ese leader no se ocupará nada 
·más que de sus propias conveniencias y, tanto el que lo eligió, como 
el elegido, no son más que falsificadores." En Puerto Rico había J•ca
da leader tradicional que espanta, leaders consuetudinarios que ·son 
como una floresta, que no se acaba ni con el fuego. Nosotros. ~-;- a 
quienes nos llaman leaders, cuando se presentan unas elecciones . in
vitamos al pueblo a que venga con nosotros y el pueblo viene." · Esa 
invitación habría de repetirse al acercarse nuevas elecciones ~ro "no 
nos ocupamos de la patria, que permanece en el mismo estado .. de 
siempre." Exactamente tres horas después de comenzada, cerró Ma
tienzo su conferencia, asegurando que la estadidad o la independencia 
de Puerto Rico dependían de acción congresional pero . el país debía 
pronunciarse en un plebiscito sobre lo que deseaba y esperaba.116 L~s 
palabras de Matienzo Cintrón tuvieron una extraordinaria acogida 
en el país, siendo catalogada su conferencia como una de las más elo
cuentes jamás escuchadas en la sala del Ateneo.117 

Días después, regresaba el elocuente tribuno a Ponce. En el 
C!u? Unión, de aquella ciudad, dictó una serie de charlas con el pro
pos1to de ilustrar a las clases populares sobre los deperes y derechos 

1116 Heraldo Español, 17, 20 ," 21, 22, 23, 24 y 25 de sept~embre de 1'9;8. 
La C~rresp,ondencia de Puerto Rico, 14, 15, 16, 17 y 18 de sephe~bre de 1908. 
~¡ Tiempo, 17, 2 0

1 22 y 25 de septiembre de 1908. La Demouacta, 17 de s~p
ttembre de 1908. . . . 
e . 1117 La Correspondencia de P11erto Rico, 17 y 18 de septiembre; La D~°: 
rac,a, 17 de septiembre de 1908. ' 
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asuntos en la Cámara baja. 2 José de Diego fue reelegido para 1 . d , 1 e car oo de presidente, lo que vino a ar un menhs a a alegada P 1• . · 0 
· 1 · ' d · M · 0 1 hca de rotación que se ut1 1zo para espoJar a ahenzo del carg 

1907. Aunque Matienzo Cintrón se hallaba en la capital, no ci en 
rrió a la sesión inaugural de la Cán1ara; tampoco asistió el dele ncdu-

, 1 · S . A b . ga 0 
por Arecibo don Fe 1x anton1. m os estuvieron ausentes del ' . acto 
de lectura del mensaJe del gobernador, yero se presentaron a la le-
gislatura el 13 de enero, para tomar el Juramento de rigor.ª 

Desde el momento en que la Cámara inició sus trabajos, marc' 
un espíritu altamente liberal; guardaría todas las formas de cortesí~ 
pero actuaría enérgicamente en sus relaciones con las distintas de
pendencias gubernamentales. Insistió en delatar abusos de autoridad 
y en solicitar información sobre los hechos que le parecían irregu. 
lares. Muchas de sus peticiones fueron desatendidas por el gobierno.4 

Dentro del Partido Unionista, se habría de desarrollar una pe
ligrosa fricción entre el elemento joven que llegaba a la Cámara y 
los viejos luchadores, que trataban de imponer su voluntad. Los pri
meros presagios de la nueva situación pudieron delatarse en la reu
nión conjunta celebrada por la Junta Central Unionista el martes 12 
de enero de 1909, bajo la presidencia de turno de Luiz Muñoz Ri-

2 Editorial: "Quinta legislatura", La Con·espondencia de Puerto Rico, 11 

de enero de 1909. La Cámara quedó integrada en esta forma: 
Por San Juan: Eduardo Georgetti (reelecto); Carlos María Soler (reelecto); 

Cayetano Coll y Cuchí (nuevo) ; José de Jesús Tizo! (reelecto), y Lino 
Rosado Rosario (nuevo). 

Por Arecibo: Félix Santoni (reelecto); Francisco Coira (reelecto); Eduardo 
Acuña, Eugenio Benítez y Nem esio R. Canales (nuevos). , 

Por Aguadilla: José de Elzaburu (reelecto); Ernesto López Díaz, J. Garoa 
Ducós, Celso Caballero y Francisco Lluveras (nuevos). , 

Por Mayagüez: Jesé de Diego y Vicente Trelles ( r,eelectos); Ricardo Martmez 
( nuevo, fallecido) ; José Vivoni y Rafael Arrillaga (nuevos). 

Por Ponce: Matienzo Cintrón (reelecto) ; José Coll y Cuchí, Luis Llorens To· 
. rres, Santiago Oppenheimer y Carmdo Mercader (nuevos). . . C . 
Por Guayama: Luis Muñoz Rivera y Valeriano Virella U ribe (reelectos) , e 

lestino Domínguez, Lorenzo Aponte y José M. Solá (nuevos). ·o 
Por Humacao: Ramón Delgado (reelecto); H-erminio Díaz Navarro, Anton• 

Aldrey, Ramón Aboy, Enrique Acosta Márquez (nuevos). , ara. 
3 Carmen Matienzo continuó en su cargo de taquígrafa de 1~ Cam 12 

La Correspondencia de Puerto Rico, 11 y 13 de enero; La Democracl(t, 11
' ' 

13 y 14 de enero; El Tiempo, 11, 12, 13 y 14 de enero de 1909 . 
4 Cayetano Coll y Cuchi, Pro-patria, págs. 21.22. 
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vera. La nota :prevaleciente era una inconfundible expre ·, d d 
1 El . d s1on e es-

contento genera · Joven elegado por Ponce don Luis LI , ll . , orens 
Torres, presento en aque _a reunión una moción para que "la Cáma-
ra de Delegados se constttuy~se en sesión permanente y, en uso de 
los deberes y derechos conf en dos por el pueblo de Puerto Rico y sin 
abandonar su puesto , acuerde protestar solemnemente del régimen 
Foraker, aplazando toda legislación hasta tanto el Congreso de los 
Estados Unidos reconozca su derecho al self-goven1ment." A la in
esperada propuesta, siguió una acalorada discusión; llevada a vota
ción, resultó derrotada. En este instante, se creyó aconsejable decla
rar un receso hasta el siguiente día, a las 4: 30 de la tarde. Reanu-
· dados los trabajos, se trajo ante los delegados una nueva proposición, 
· en que se declaraba que la Junta Central estimaba ·"que los centros 
ejecutivos de la Isla rehusan el concurso de la opinión insular, go
biernan y administran a su arbitrio y pretenden convertir en una tris
te farsa la representación legislativa electa por los ciudadanos." Por 
lo tanto, la Junta Central, de acuerdo con los representantes · del pue-
. blo, declaraba: primero; que "es a toda costa necesario actuar enér
gicamente contra la subsistencia del Acta Foraker, que destruye la 
personalidad de Puerto Rico y contra la forma en que están aplicán
dola los centros ejecutivos;" segundo, "que no procede. . . realizar 
ningún acto de oposición sistemática y sólo habrá de entenderse que 
la Cámata adopta una situación de irrevocable independencia" y ter
cero, "la Cámara de Delegados debe votar y sostener leyes de carácter 
autonómico para la vida entera del país, entrar en la crítica severa 
de la administración en sus distintas dependencias y uti~izar los -me
dios políticos de que disponga, con el fin de que aquellas leyes sean 
aprobadas y esta administración corregida de una manera eficaz." 
Siguiendo esa norma de conducta, la Junta Central y la Cámara "lle
garán, siempre que las circunstancias lo exijan y siempre dentro de las 
vías legales, a todos los posibles sacrificios."6 Esa propuesta fue de
batida por espacio de tres horas, habiendo tomado parte en las dis
cusiones los señores Llorens Torres, Oppenheimer, Benítez Castaño, 
Herminio Díaz, Cayetano Coll y Cuchí, De Diego, Canales, Muñoz 
· Rivera, Tizol, García Ducós, Matienzo y Zeno Gandía. Llevada a vo-

6 Dado en San Juan, el 12 de enero de 1909, y suscrito por Cayetano Coll 
Y Cuchí, José De Diego , N emesio Canales, Ernesto López Díaz, M~ñoz Rivera, 
José Coll y Cuchí y Herminio Díaz Navarro . La Correspo11de11c1a de P11e1'IO 
Rico, 1·3 y 14 de enero de 1909 . 
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t,.. ·, fue aprobada con ·26 votos a favor y 9 en c0ntra; los vot 
aClOn, . z T. l B , os 

contrarios correspondieron a Matienzo, eno, izo ' entt~z Castaño 
Santoni Caballero, Vivoni, Llorens Torr.es y Oppenhe1mer. Esto¡ 
declara;on que, siendo su crite~io I?ás radical, no estaban s~tisfechos 
con la propuesta, mostrándos~ inclinados a favorecer la actitud inde .. 
pendiente de la Cámara, segun fuera expresada en la propuesta del. 
día anterior. 6 · 

El 14 de enero, se iniciaron los trabajos de organización de la 
Cámara, designándose a Matienzo Cintrón para las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto, Legislación y Trabajo. 7 Al día sigúiente, el 
delegado por Guayama, Luis Muñoz Rivera, pronunció Un discurso 
contra el gobernador Post, por haber éste designado para Alcalde 
de Caguas a un señor que sólo contaba con el apoyo d~ un norte
americano residente en aquel pueblo, Mr. Johnson. El primer ejecu
tivo había hecho caso omiso de las recomendaciones de los organis
mos del Partido Unionista. El discurso se deslizó sobre los principios 
declarados en la resolución conjunta aprobada en la Junta Central 
dos días antes.s Días después, Matienzo y Llorens Torres presenta
ron enmiendas al Reglamento de la Cámara, en el sentido de que las 
resoluciones, al igual que las mociones, fueran discutidas y votadas 
al proponerse. La Comisión de Reglamento informó favorablemente 
las enmiendas y fueron aprobadas.9 

Por aquellos días, para ser exacto, el 23 de enero de 1909, apa· 
reció en la prensa local la primera "carta política" que dirigía el 
joven delegado por Ponce, Luis Lloréns Torres, al jefe unionista, Luis 
Muñoz Rivera . En ella reconocía los valores políticos del luchador de 
Barran quitas, pero Llorens creía que « estamos en el momento crítico 
de la batalla, que pasó la hora de las palabras . . . y esta es la hora 
de los hechos ... o [ de las] imprudencias -mal o sarcásticamente 
llamada · así por nuestro ilustre Matienzo- y que ahora, en este mo· 

. 
6 La Democracia, 14 de enero de 1909; La Corresp,ondencia de Pt.terto 

Rico, 14 de enero de 1909. Coll y Cuchí, Pro-patria, pág. 19 . 
• 7 La Correspondencia de Ptterto Rico, 15 de enero de 1909; La Dem0• 

crac1a y El Tiempo, i6 de enero de 1909. 
8 Coll -y Cuchí, Pro-patria, págs. 21 - 22. Matienzo estuvo ausénte de esa 

sesión por hallarse en Humacao y Luquillo en compañía del delegad9 Lluveras. 
D?n Carl~s María S?ler a~tuaba de President,e pro.témpore, por ausencia de J?e 
Diego, qmen se hab1a temdo q~e ausentar par~ ir a Mayagüez. La DemocracrtJ, 
16 d~ enero;_·La Correspondencia _de Puerto Rrco, 19 de enero de 1909. 

El Tiempo, 27 de enero de 1909. La Democracia, 23 de enero de 19°9· 
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mento decisivo, lo miramos a usted y lo estamos llamando a la línea 
de fuego." E~ pueblo habt~a aplaudi,do las críticas unionistas al régimen 
foraker,, d~cia Llorens, .Y e1:tend~ que le negaríamos toda coopera
ción al reg1men ... _Y. ~al 1nte_hgenc1a fue lo que me llevó. . . a · defen
der aquella proposic10n ra~ical que usted calificó de inoportuna y 
que fue derrotada . por el voto de usted y otros delegados miembros 
de la Junta Central." 10 No bastaba la reforma a la Ley Foraker, que 
ya había pedido el Partido Republicano. "Nosotros debemos ir r:nás 
allá. . . a realizar el acto que ha de sacudir el mal en su propia 
raíz ... " Llorens confiaba en que Muñoz Rivera no habría de com
batir esa actitud, so pena de perder la popularidad conquistada a tra
vés de muchos años de incansable labor patriótica. Le recordaba al 
jefe del uniünismo, que había prometido patrocinarla y apoyarla, cuan
do lo creyese más oportuno al país. A esa posición, contestaba ahora 
Llorens con una pregunta: "Si el pueblo está capacitado para el se/f
government, si venimos oprimidos desde hace diez años ... , si el go
bierno nos desprecia y no atiende. . . [a] la voz de nuestro pueblo ... 
si todo esto lo sufre y lo sabe el país ¿por qué habla usted de mejo
res oportunidades? ¿Usted no comprende que la mejor oportunidad 
de ün partido para realizar su ideal, es cuando se ha apoderado, como 
el nuestro, de la mayoría de las conciencias? Ahora estamos dando 
palos de ciego .. .. y los apaleados se ríen y hasta el país se divierte 
con tanto vapuleo. Mañana el gobernador nos complacerá, el Con
sejo tirará menos de la cuerda y entonces estaremos contentos. . . y 
volverán a reirse los aplaudidos . . . La actual política no debe ceñir
se al estrecho recinto de obtener temporalmente la debida justicia del 
poder ejecutivo. . . · 

Yo comprendo que usted le teme a la solución. . . porque ·juz
ga. . . probable que tengamos un retroceso en nuestras libertades . . . 
¿Cree usted que la mala fe americana, suponiendo mala fe en aquel 
pueblo (lo cual es discutible) podría tejer una urdimbre más cruel. .. 
que ésta que venimos soportando y afianzando en nuestro concurso 
legislativo? 

Y si esto es as_í, y si con la crisis nada podemos perder porque 
~ada tenemos y porque en peor situación política no hay poder hu
mano que nos pueda colocar, y si con tal paso, en cambio, creamos 

1 
. 10 Se refería llorens a la moción para que se aplazara toda acción legis-

ativa hasta que fuese reformada la ley Foraker. . . 
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la probabilidad ?e una refo~~a lib~ral, ¿por qué no lanzarnos en 
pos de tan lisonJeras probabi~idades. . 

Para realizar tal pensamiento, necesitamos que usted se pon •. 
al frente de esta campaña, y detrás de usted estaremos los que defe~,~ 
dimos la proposición desde el primer momento, y en pos de usted 

1 

de nosotros seguirán los demás compañeros. . . y el pueblo enterr 
de Put:rto Rico. 

Si usted se d~tiene, si. . . no se atreve lanzar a su partido en tai 
derrotero. . . no por . eso dejaremos de marchar todos unidos buscan. 
do por otra vía el triunfo de sus ideales. Mas yo pensaré, con el de
recho que tengo de juzgar a los hombres, que si usted hubiera sido 
Cristóbal Colón, se hubiera lanza~o solo al descubrim~ento. . . por 
no exponer a otros hombres al peligro de aquella aventura. Y si us
ted hubiese sido Hernán Cortés habría peleado y conquistado .impe
rio~ ... pero usted no hubiera quemado las naves."11 

Muñoz respondió inmediatamente a Llorens Torres, recordán
dole que a la solución of recicla, ya él se había anticipado, al escribir 
a Larrínaga informándole sobre la fórmula adoptada por la Cámara 
de Delegados. El otro camino a seguir, sería una completa abstención 
legislativa, hasta tanto la Ley Foraker fuese reformada. Sin embargo, 
había creído que tanto la Junta Central, como la Cámara, procede
rían con ligereza, si lanzaban al país a una protesta _sin haber aus
cultado el sentir . unionista mediante la celebración de un plebiscito. 
Fue en ese razonamiento que Muñoz alegaba haberse basado para 
calificar de prematura la proposición de Llorens. No se tenía una 
idea de la reacción de Washington: podría instaurar el self-govern
n1ent o podría recurrir a la represión inmediata, disolviendo a la Cá
mara y estableciendo un régimen de fuerza, que impusiese el Acta 
Foraker. A una situación como esta, los unionistas tendrían que con
t~star con la renuncia y el silencio electoral. Muñoz se refirió a s.u 
discurso de 30 de enero de 1908, en que se había adelantado a pedfr 
la independencia, si se perdía la última esperanza. Ahora le repetta 
a Llorens, que si su vida se prolongaba sin que vislumbrara ~lguna 
esperanza, "iniciaré y organizaré el partido de la independencia: En 
tanto ese destello de esperanza luzca en el horizonte, seguiré baJO 1~ 
bandera tricolor americana, pugnando por agrupar a los pu~r.torn
queños en la unión y. . . exigiendo. . . justicia, justicia y justicia· · · 

.. 
11

,, La C~rrespondencia de Puerto Rico, 24 de enero de 1909: E1itorial 
Palos , El Tiempo, 25 de enero de 1909. Coll y Cuchí, Pro-patria, pag. 23· 
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Así pensaba, así piensa _Y así pensar~. . . . Muñoz Rivera,'' terminaba 
declarando la voz a~~onzad~ ~el un1on1smo puertorriqueño.12 

Ante la exaltaoon de ~nt~~s que parecía tomar impulso pro-
resivo, el gobernador Post 1nv1to a la Junta Central para una con

ferencia, que quedó señalada para el lunes 25 de enero de 1909, a 
las tres de la tarde. En representación de la Junta asistieron los se
ñores Muñoz Rivera, Carlos M. Soler y Eduardo Georgetti; en La 
Fortaleza los esperaban el gobernador, Willoughby y Hoyt, los miem
bros del Consejo Ejecutivo y el intérprete de la Cámara, Sr. Juan 
Baiz. El gobernador abrió la reunión mostrando un sobre cerrado, 
que contenía una carta dirigida a la Junta Central. Sin abrirlo y sin 
entregarlo a persona alguna, explicó que "la actitud de algunos ca
balleros de la Cámara podía ser nociva a los intereses del país ... _ 
Los temperamentos del radicalismo, antes de favorecer la- conquista 
del se!f-government, lo retardarán, si llega a crearse en la metrópoli 
un sentimiento de irritación lamentable. Desde hace algún tiempo 
se manifiesta en la Isla una hostilidad abierta contra los americano~, 
por razón de su origen. A fomentarla contribuyen los arrestos de 
cierta oratoria tribunicia . . . El deber del gobierno es armonizar a 
americanos y puertorriqueños. . . La Junta Central debe también rea
lizar actos por virtud de cuyo influjo ese antiamericanismo reaccione 
en provecho de la comunidad." A esas palabras, respondió la Comi
sión que, luego de los triunfos e leccionarios de la Unión de Puerto 
Rico, este partido no había encontrado solidaridad en las esferas ofi- · 
ciales, capaz de unir a la oposición y al gobierno en un régimen de
mocrático. La Unión no podría hacerse responsable del sentimiento 
antiamericano existente; la hostilidad era consecuencia de los constan
tes ultrajes que los americanos que visitaban, o venían al país, pro
ferían desde las columnas de la prensa norteamericana. Un segundo 
motivo de fricción, era el monopolio casi exclusivo que tenían los 
norteamericanos de los altos cargos insulares, lo que demostraba que, 
ª. ju~cio del gobernador, no habían puertorriqueños capaces de servir 
ni siquiera plazas de segunda categoría. Tercero, la poca justicia ·que 
se hacía a los hijos del país, cuando apelan de la arbitraria y capri- : 
chosa tasación de sus propiedades realizada por agentes que descono-

12 Carta de Muñoz Rivera a Llorens, 25 de enero de 1909. Muñoz Ri
~ra, .~ampañas políticas, II, 195-198. Coll y Toste, Boletín históri'Co, XI, 83-85. 

ea A los cuatro vientos", Ld Democraáa, 25 de enero de 1909. 
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dan la situación insular. Estas apelaciones resultaban tan e t' . 
l 

. . , . s erdes 
que se podían contar os prop1etanos que se atrev1an a 1ncoarlas. , 

La Junta Centrdal ~e· s1
1
·ntió ag

1
ravUad~ ,Pºrd las palabras del gober. 

nadar que trataba e 1ncu par a a n1on e responsabilidade . 
jamás había asumido. A _ los administradores coloniales, correspso qd~e 

b . . . , d 1 , n 1a 
el deber de realizar una uena amencan1zac~on e pa1s, sostenían 1 
unionistas, entendiéndose por esto que la ·responsabilidad oficial os 
convertir al territorio en un conglomerado social tan digno y libre ~r~ 
n10 cualquier estado de la Unión. Las fórmulas de Autonomía Eº. 
tado e Independencia, eran soluciones americanas; la última, es' m:. 
ramente condicional, aclaraban los unionistas, para la triste eventua
lidad de que, perdida la postrera esperanza, no hubiese otro camino 
abierto al decoro de los puertorriqueños como pueblo y como hom. 
bres. ''El gobierno es árbitro de dar el impulso que le plazca a los 
partidos . . . la Unión irá. . . donde quiera llevarla el irresistible im
pulso del gobierno." Tras dos horas de planteamientos ·de ambos la
dos, los representantes de la Junta Central dieron por terminada la 
conferencia, recibiendo del gobernador el pliego cerrado.13 

La Junta Central y los Delegados a la Cámara fueron convoca-· 
dos inmediatamente, para conocer el documento de Mr. Post y dis-

- . cutir el curso de acción a seguir. El pliego del primer ejecutivo con
tenía los principios que el gobernador creía que debían regir entre 
el gobierno y los partidos políticos con referencia a nombramientos 
para cubrir vacantes en los empleos municipales . Admitía el jefe de 
gobierno, que la ley concedía al pueblo el derecho de elegir a sus re
presentantes pero igualmente disponía que, de ocurrir alguna va
cante, el gobernador la cubriría, con la única condición de que la 
persona designada estuviese afiliada al partido que_ eligió a su ante
cesor. Pero la responsabilidad de ~ubrir la vacante radicaba en el go· 
bernador; la responsabilidad del nombramiento no la eludía el g?ber· 
nador complaciendo a un partido político al efectivar la des1g?a· 
ción. Si se fuese a aceptar el primer nombre de una terna sometida 
por el Partido, sería éste, y no el gobernador, quien haría el nom· 
bramiento . La obligación de nombrar a la persona que reúna las ~e- . 
jores cualificaciones es siempre superior a cualquiera otra. En vi~ta 
de los anteriores razonamientos, el gob .ernador se negaba a renun~~~ 
a su autoridad legal para extender nombr~.mientos. Se mostraba 

15 

13 Ibíd., 26 de enero de 1909; Coll y Cuchí, Pro-patria, págs. 25·29· 
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uesto a consµltar al partido mayoritario pero acentuaba que el bien
~star general debía preceder a los intereses del partido. 

Muñoz Rivera escribió unas cuartillas en relación con el · docu
mento presentado por el gobernador Post, en l.~s que 1:º negab~ 1~ 
autoridad del ejecutivo para extender nombramientos, sin otra limi
tación que el de la identidad de filiación política entre el candidato 
que se nombrase y el partido triunf ante en el sitio donde .ocurre la 
vacante. Pero si el gobernador rige a un país libre, en nombre de un 
pader justo y democrático, el mejor procedimiento consistiría en res
petar la ca~didatura. que le. indi9ue la opinión. En tal concepto, s?l? 
cabe admitir y sancionar los primeros nombres de las ternas recibi
das. . . En una palabra, el gobernador puede hacer su capricho, esa 
es la desgracia; pero debe satisfacer . el deseo y el impulso legítimo 
de los ciúdadanos. En cuanto a la · responsabilidad. . . es vana e . ilu
~oria, porque si el gobernador yerra, no existe quien le tome cuen
tas. Nuestro pleito, concluía Muñoz · Rivera, tendría que · ventilarse 
en Washington, por cuanto el gobernador no ejercía poderes dele
gados por · el Congreso. Los unionistas se quejaban de que Post daba 
marcha atrás a la política de Winthrop. Con una preponderancia re
publicana permanente en el Consejo Ejecutivo, Post se . inclinaba a 
alejarse .de las influencias unionistas.14 

Con un evidente distanciamiento entre el gobierno . y la mayoría 
unionista, se hacía casi imposible legislar, pero la situación se· agra
vaba, por el hecho de que en la Cámara de Delegados había una mar
ca~a escisión entre muñocistas y un grupo de jóvenes delegados, ad
miradores de Matienzo Cintrón. El 3 de febrero de 1909, se presentó 
un proyecto por Matienzo, con la colaboración de Caballero, Benítez 
Ca_staño, García Ducós; Llorens Torres, Vivoni, López Díaz, Oppen
he1mer, Cayetano ,y José Coll y Cuchí, Canales, Rosario Rosado, Llu
ver~s, Coira, Virella, Mercader y . Trelles, para crear una Caja Terri
tor~af de Crédito Agrícola Hipotecario, que tendría autoridad para 
em~t~r · bonos~ con el propósito de cancelar hipotecas existentes y para 
factl1tar dinero a los agricultores en calidad de ref acción.15 Llorens 
se levan~ó para hacer la defensa del proyecto, que posiblemente die-.· fª solució.n a la crisi.s económica, que se acusaba en la zona cafeta
~n su discurso, Llorens manif está que consideraba (racasada a 

P
, H La Democracia, 26 y 27 de enero de 1909 .· Coll y Cuchí, Pro-patria, 
ags. 30.36. . . 

15 
· El Tie,npo, 4 de febrero de · 1909 . 
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la Cámara, si ésta no podía ~fro~tar ~ste gra~e pro?lema; peor aún 
. , su fracaso si el ConseJO E1ecut1vo no 1mpart1a su aprobación sena , M _ R. 
a la legislación que salía de su se?º· unoz 1vera se opuso, a las 
declaraciones de Llorens, por considerarlas un ataque a la Camara 
pero el joven. _de Collor:,s reclamó su dere~ho a opi~ar, recha~~nd~ 
la interpretacion de Munoz a sus dec!arac10nes. Mattenzo tercio en 
la discusión, por considerar que la actitud de Llorens fue "todo co
rrecta y creo que no se le debe impedir ,que ex.ponga s~s, i~eas porque 
esté en minoría, pues. . . se establecen a un sistema tiramco y opre
sor queriendo que impere la voluntad de las mayorías, cuando ellas 
pueden estar equivocadas. Estoy convencido de que ha llegado el mo
mento de que la Cámara fracase o triunfe con la aprobación en el 
Consejo del bill de Agricultura. . . si no conseguimos su aprobación, 
ha fracasado la Cámara y nuestra política. No debemos esperar el 
ataque, toda vez que ya estamos atacados. El · régimen y el gobierno 
tratan de anularnos y sólo falta que nos defendamos; y ésto lo hare
:ffiOS protestando enérgicamente hoy, que es cuando tiene remedio el 
mal, y no mañana, como quieren algunos delegados que se han reído 
aquí de las teorías de Llorens, que a mi juicio, son acertadísimas y 
las secundo. Es hora de que el país sepa si tiene hombres en la Cá
mara que lo defiendan, o si está abandonado . por nosotros ... "16 La 
Democracia, comentando el incidente entre Llorens y Muñoz, recor
daba a todos, en ~na Nota de redacción, la necesidad de la disciplina 
de partido, según fue fijada por la Junta Central. Esa resolución de 
la Junta Central no satisfizo a algunos pero Muñoz exigía su estricta 
observancia.17 En la sesión de la tarde del lunes 15 de febrero, la 
Cáma!'a aprob? en segunda lectura y por unanimidad, el proyecto de 
la Cap Agrana. Se esperaba que el Consejo lo derrotara; si ello ocu
rría, estaría en orden la moción de Llorens para que la Cámara· se 
declarase . ~n rebeldía, por haber llegado "el momento oportuno", 
Una. !11oc1on al efe~to,. te.ndría que ser presentada cuando fue_ra la 
ocas1on. Todo parecia md1car que el proyecto de Agricultura, se con· 
vertía en una cuestión de gabinete. is 

. ~tro agrio incidente se había suscitado entre Llorens y el jefe 
umomsta en la sesión del 4 de febrero. Se había iniciado la discusión 

16 
Ibíd., 13 Y 15 de febrero de 1909; La Democracia, 16 de febrero de 

1909. 
117 

18 
La, Democracia, 16 de febrero de 1909. . 
lbrd., 17 Y 18 de febrero. El Tiempo, 17 de febrero de 1909. 
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de un proyecto de Díaz Navarro q t 
. l D ' ue rataba de 1 1 tos existentes en e epartamento de lnstr . , anu ar os reglamen-

rie de acusaciones sobre abusos y am UCC1on,. levantando una se
rado, que partían del comisionado n:nat zas Nsuf nd~s por el profeso-

b 
1 ·d x er. emesio Canal · 

tiza a con a i ea, aunque la creía inútil si el C . .- es simpa-
vaha la facultad de hacer los .reglame~to omi~ionado se reser-
mento. Las opiniones estaban divididas. ~atqi· ue regian, sdu De~arta-
. 1 . d . . enzo acuso e antiame 

ncano e sistema e ucahvo establecido en el p , ¡· · , -
b

l 1 - . a1s Y so iC1to un voto 
favora ~ a a propuesta; Munoz Rivera se expresó en contra del ro-
yecto, mientras Llorens Torres creía que el Comi's1·onado ,P 1 

d 1 
·. , merec1a a 

·censura e a o~dadania y llamaba a Muñoz Rive_ra a colocarse fir-
?,1eme~te ,,en la linea de fuego. Muñoz le interrumpió, calificando de 

pueriles las palabras de Llorens y declaró que él no era quien "pa
ra llamarme ·a mí., ~~ a ning~n viej~ luchador, a la línea de fuego." 
Llorens T o.~res asinho que la _1uventud no podía arengar en esa forma 
a los exp.e~imentados combatient:~ pero declaró, que él deseaba "que 
en este sitio las palabras de los Jovenes, cuando son honradas y verí
dicas~ sean más oídas que las ideas mezquinas, aunque éstas sean pro
nunoadas por hombres. grar:ides. Su señoría puede tener treinta. años 
de luchas. . . pero también puede ocurrir que durante ese tiempo ha
ya vivido equivocado." El público aplaudió frenéticamente al delega~ 
do ponceño. Llorens Torres no concebía cómo Muñoz podía estar .al 
lado de un comisionado que era autor .de un Reglamento, con arre
glo al cual se abofeteaba a los niños en las escuelas. El speaker llamó 
la atención a Llorens y le pidió que rectificase las palabras expresa
das contra el comisionado, a lo que no accedió el delegado. En este 
instante, intervino Matienzo para apaciguar la tormenta.

19 

El 18 de febrero de 1909, con motivo del quinto aniversario de 
la fundación de la Unión de Puerto Rico, lo$ unionistas celebraron 
un banquete en el restorán de Santos Filippi. El ·acto estuvo. presidido 
por el Speaker De Diego, quien tenía a sus lados a Matienzo Y a 
!v1uñoz Rivera. Aquel fue un acto que intentaba el retorno de la con
cordia dentro de la familia política, limando las asperezas que ~a
bían provocado las diferencias y enconados debates parl.amenta~i?s. 
H bl , - . f · log'ia de su vida pohtKa 

a o Munoz Rivera para o recer una ªPº. . , . 
Y para anunciar que algún día dejaría la d1recc1on del Partido, · p~ra 
1 b . . , p· 1·zadas sus palabras 1n-
a orar por la 1ndependenc1a del pa1s. ina 1 ' 

- - 19 El y 
6 

d f b . La Democracia 8 de febrero de 1909 . · iempo, 5 y e e rero, ' 
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M 
. y a Llorens a ofrecer un brindis, a lo que ellos se n 

vitó a attenzo . 1 1 f. e-
N reda haberse conseguido con ague acto a 1nalidád d 

garon. o pa , l J e t 1 e 
b

. . . 20 Días después se reunta a unta en ra para oír un su o 1et1vo. ' . d' . . , . a 
vez más de labios de l\1uñoz R1~e_r,a su 1lmd1s1on codmo miembro de 
·aquel organismo, basando su dec1s1on en e ecanta o arg~mento de 
·que las divergencias internas r~staban fortalez~ a su ~ut~ndad como 
jefe del Partido, prefiriendo rettr~rse a ser obst aculo del b1e~ del país. 
Georgetti, Delgado, Torres, Santta<?o, De la Torre, Larraun y García 
Ducós le imitaron, pero las renuncias quedaron sobre la mesa. 21 

Aquella Cámara tendría aún que pasar sobre el más espinoso de 
los proyectos: el del presupuesto _para el añ~ econ~mico_ d.e 1909-1910. 
El Consejo Ejecutivo había venido posponiendo 1ndef 1n1damente los 
proyectos de ley de mayor importancia sometidos por la Cámara. 
Otros, eran enmendados en tal forma que quedaban desvirtuados lo~ 
fines que perseguían los delegados al presentarlos. En otras ocasio
nes, el Consejo regresaba a la Cámara proyectos sustitutos. En la se: 
sión del 2 de marzo, el presupuesto entró al orde1_1 del día, habién
dose aceptado un Informe del Comité de Hacienda, que proponía re
bajas de 5, 10 y 15 por ciento en los sueldos , aplicándose el porcen
taje correspondiente en proporción con el importe del salario. Algu
nas plazas fueron suprimidas y algunos de los sueldos de empleados 
de ]a Corte Federal se habían reducido hasta un 90 por · ciento en 
algunos casos, suprimiéndose además todas las partidas de gastos de 
dicha Corte .22 Ese mismo día _ por la noche, hubo una borrascosa reu-

20 La D_emocradtt, El T iempo, 19 de febrero de 1909. 
2 1 El Trempo, 22 y 23 _ de febrero ; La Democracia, 2 2 de febrero de 1909. 

. 0i La Corte Federal ,hab!a sido objeto de serias crític ~s por el Lcd~. D~xter, 
qu1e~ aseguraba que habia sido un fr acaso, po rgue sus Jueces se creian inde
~nd1ent ,e~; e~traban y sa}ía? de la Isla teniendo casos pe'npient es, lo que ~ a
s10naba. d1lac10n en el tramite y resolución de los mismos. D exter se queJaba 
en_ particular de la falt a de consideración del Juez Rod ey pero una Asamblea 
de Abogados dd . Bar Federal, celebrada el lun es 8 de febrero de 1909, dio a 
e~te abogado un voto de gracias. Esa acción de parte del Bar, trajo las renun
cias d,e los Sres. Mott y Cayet~n? Coll y Cuchí como abogados del Bar Fe~eral. 
La Cámara ~e Delegados m.s1sh a ~n _que la Corte Fed~ral quedase orgam~ada 
com? cualqmera otra Corte de D1stnto y de Circuito de los Estados Umdos. 
Mattenzo C~ntrón había inquirido al Sr. Dexter "si las Cortes Federales de los 
Est':dos U~tdos }e establecen en dond e está pr eviamente establecida la ciuda
da_m~ aJ?e~~cana . ~ exter le contestó que no sabía de caso algu no. En cuant,0 

a ,unsdICo?~ :. no _ve1a razón por la cual se le pudiera dar a los pleitos un. tra· 
m1te o deo smn. diferente a un caso federal que a los casos en las Cortes insu· 
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El Tiempo, Jueves 7 de septiembre de 1911. Radicales y unionistas tratan de 
allegarse a Muñoz Rivera. 



El Tiempo, miércoles 16 de octubre de 1912. 



,~osENDO MATIENzo CINTRóN 

'ón de la Junta Central Unionista, a la cual no asistió Matienzo en 111 d 1 d d' . , ' e luego e una aca ora a 1scus1on sobre la rebaja de sueldos de 
;~pleados público:, el S peak~r De Dieg~ presentó su renuncia como 

residente de la Camara y miembro de d1Cho cuerpo. Se tomaron una 
ferie de acuer~os que se _mantuvieron en secreto y se dejó sobre la 
mesa la renunc1_a del presidente de la ~ámara. 23 Al día siguiente, se 
envió al Consejo el presupuesto; el dia 10 de marzo, aquel cuerpo 
comunicaba a la Cámara que no concurría en las enmiendas presu
puestales y solici_t~~a conferencias. La Cámara design,ó a Soler ( qui~n 
presidía la Comision), Llorens Torres y Delgado, para conferenciar 
con los consejeros, Barbosa, Ward y Gromer, quienes no llegaron a 
acuerdo alguno, luego de tres horas de discusiones. El señor Soler 
dio cuenta de los resultados de la gestión realizada, informando que 
las reformas radicales hechas al presupuesto habían causado sorpresa 
al Consejo. Al argumento de Soler, de que la Cámara había adopta
do una regla general al hacer las economías, contestó Mr. W ard, que 
aquel documento, tal y como había sido enmendado y remitido al 
Consejo, parecía un ultinzatum, que no podían aceptarse las reduc
ciones en salarios, aunque quizás estuvieran justificadas algunas re
bajas. Le aseguraba al Sr. Soler, que estaba en disposición de discu
tir las partidas una a una. El delegado Soler respondió, que ellos sos
tendrían ·su criterio y rechazó la idea de que el proyecto enmendado 
fuera. un ultinzatum dirigido al Consejo. 

Fracasada la primera conferencia, la Cámara y el Consejo cre
yeron conveniente hacer una nueva tentativa para llegar a un acuer
do .. Hoyt, Dexter y Travieso, constituían la nueva Comisión del Con-

lares. Matienzo opinaba que debían venir jueces de Luisiaila a pre~idir la C9rte 
Federal, porque allí el derecho civil era similar al nuestro. Se aducía que el 
Juez ·Fede·ral de Puerto Rico recibía un sueldo muy bajo ($5,000) comparado 
con los de Luisiana ($7,500) y que sería difícil reclutar de aquel sector. Otra 
seria -dife~encia existente, era que los fallos del Juez Federal eran finales en 
casos en que Ja cuantía envuelta era menor de $5,000. Dentro de los Estados 
Unidos, cabían apelaciones cuando la cuantía era de $2,.000, y se podía apel3:r 
de las cortes foderales a las de circuito cuando la cantidad envuelta era sólo de 
$.r,ooo; · Matienzo trataba de señalar a los delegados de la Cámara las diferen
cias perjudiciales al país en lo referente a la justicia que impartía la Corte Fe
deral de Puerto Rico. El Ledo. Dexter compareció a declarar ante un Comité 
de la Cámara, compuesto por Díaz Navarro, Matienzo, Tizol, Santo_ni y Eduar
do Acuña. La Correspondencia, 24 y 25 de enero de 1909. El Tiempo, 23 y 
26 de enero; 9 de febrero de 1909. , , · 

23 La Democracia, 3 qe marzo de 1909. 
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. 1 b ía de entenderse con Matienzo Cintrón, Eduardo A ... 
se JO que 1a r . , d 1 e, L cuna 
. J , Coll y Cuchí en representaoon e a amara. a reunión . . 

}- ose ' d 1 d' 10 d . , ' tn1-. d las diez de la noche, e 1a e marzo, termino tres h 
oa a a 1 . Al d' . oras 
·d és con iguales resultados que a anterior. ta s1guient l 

espu ' d · · d 1 f d 1 e, ª Cámara adoptó un acue~do a m1tten do ~ r~caso e as comisiones 
de conferencias y anunoaba que no es1gnana una nueva comisi, 
, a menos que el Consejo lo solicitara. En esa eventualidad, la nu on, 

'b d d ·' A eva comisión tendría completa h erta e acC1on. una nueva iniciati 
del Consejo, respondió la · Cámara design~ndo una con:isión compu~~ 
ta por Georgetti, Cayetano. Coll y Cuch1 y Oppenhe1m~r, para con . 

.'ferenciar con la correspondiente del ConseJo. Este organismo se mos. 
tró intransige"nte, anunciando que no aceptaría enmienda alguna al 
presupuesto y exigiendo que !ª . Cámara 1~ a probas~ íntegro en su 
forma original. Fracasada la ultima tentativa , la Camara aprobó, a 
las 11: 15 de la noche, del 11 de marzo de 1909 , un Memorial al 
·Congreso y al Presidente de. /os Estados Unidos, en el cual se decla
raba que Puerto Rico ((no está conforme con la injusta ley orgánica 
··;igente y os pide que la deroguéis, o por lo menos, la enmendéis en 
forma tal, que la Asamblea Legislativa sea electa por el pueblo y el 
Gabinete Ejecutivo por el gobernador , con el consentimiento del Se
nado Insular. Queremos nuestra libertad de igual manera que quiso 
y conquistó la suya el pueblo norteamericano. Y ese gran pueblo, si 
responde a su historia, no puede mantenernos bajo una tiranía. Con
fiamos. . . en que vuestra justicia no se desmentirá. Y demandamos 
la plenitud de nuestro derecho. " 24 

Mientras tanto, Muñoz Rivera, De Diego y Soler, sostenían una 
conferencia con el gobernador y el Consejo Ejecutivo en el Departa
mento de Justicia. Cuando los citados delegados regresaron a la Cá
mara se anunció, por voz de Muñoz Rivera, que la Cámara levanta· 
ría sus trabajos. Se había acordado que .el gobernador llamaría a u~a 
sesión extraordinaria al día siguiente, anticipándose que el Mensaje 
del Eje_cu~i~o autorizaría la discusión del presupuesto y ·otras ley;s 
que sattsf1c1esen los anhelos de Puerto ;Rico. Por de pronto, se babia 
logrado un acuerdo y el honor de la Cámara quedaba a s~lvo. Dele· 
gado.s y público aplaudieron la decisión y se procedió a clausurar la 
legislatura ordinaria de 1909.25 . 

2
~ Coll y Cuchí, Pro-patria, págs. 45.48. · · 

., !2.J l~íd., . pág. 4~· El T_iempo, 9 y 13 de marzo de 1909. ·Durante~{~ 
ses10n legislativa, Mattenzo rntrodujo un proyecto, · junto con los Sres. Rosa 
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MATIENZO CINTRóN 

Tres días después, el domingo 14 de marzo, los unionistas se 
ieron en una Asamblea compuesta por los miembros de la Junta 

ru~ral los delegados a la Cámara y las delegaciones de toda la Isla. 
p ensidió Muñoz Rivera sobre una asamblea en que no faltó un solo 
d;fegado; la Isla esperaba ~,nsiosa el resultado. Los t:abajo~ propia-

nte se iniciaron en la ses1on de la tarde, en que Munoz Rivera, De ~f ego, Georgetti y Delgado, sometieron a la -':"samblea sus ren??· 
·as como miembros de la Junta Central. Se opusieron a la aceptacion 

~
1
e dichas dimisiones los señores Llorens Torres, Canales, Tizol, Vi ,. 

valdi y Díaz Navarro; la Asamblea ratificó su deseo de que los dimi
tentes continuaran en sus cargos. Acto seguido, Muñoz Rivera se re
afirmó en su voluntad de que la Cámara se sostuviese firme en sus 
demandas. Tres resoluciones fueron aprobadas: una de ' Muñoz Ri
vera, para que la Unión de Puerto Rico insistiese en su luc~a a favor 
de modificaciones a la Carta Orgánica Foraker; otra, pedía el go
bierno propio para Puerto Rico. De Diego propuso que la Unión con
tinuara una política "de templanza en sus relaciones con la adminis
tración insular, procurando una justa armonía con el Poder Ejecutivo, 
sin que ello excluyera una actitud de suprema res~stenci.a en los ca- . 
sos en que así lo demanden la dignidad y las conveniencias del país." 

Llorens Torres propuso que la Unión "combati~á por todos los 
---
Rosado y Elzaburu, para combatir la mortalidad infantil ocasionada por el té
tano; insistió en la reorganización de la enseñanza industrial y profesional · y en 
la creación de una Escuela de Artes y Oficios; secundó a Muñoz Rivera en la 
propuesta para compilar las leyes de Puerto Rico, ya que él fue quien original 
ment~ propuso al gobernador Winthrop dicha compilación ; favoreció la cons
trucción de una carretera que, partiendo de Ponce, pasaría por los barrios Por. 
tugués, Río Chiquito, Derecha de Tibes y San Patricio, para empalmar con la 
carretera de J ayuya en el kilómetro 5, proyecto que llevaba las firmas de Llo
re~~. Oppenheimer, Mercader y José Coll y Cuchí. Junto con Díaz Navarro, 
legisló para que se ofreciese instrucción en asuntos mercantiles en las escuelas 
s~eeriores de la Isla. Junto con los demás delegados de Ponce, respaldó la pé
t1c1ón. de la Junta Escolar de dicha ciudad, que solicitaba la construcción de 
un edificio para alojar su Escuela Superior y de otros edificios para alojar las 
escuelas que estaban funcionando en edificios arrendados. Asimismo, solicitaban 
el traspaso de ciertos solares en distintos sectores del distrito para dedicarlos 
a escuela~. De Ponce, también le pidi eron que apadrinase un bill que obliga
ba .ª. l~ ~mdadanía a asistir a los gimnasios que se pensab an establ ~cer en cada 
mun;.c1p10 de la Isla. Vea La Correspondenc ia de Puerto Rico, 22, 24 y 26 de 
d~ero. de 1909. ZA D emocracia, 3 de febrero de 1909. · El Tiempo , 22, 23 y 2 ·¡ 
.... enero, 16 de febrero y 4 de marzo de 1909 . 
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medios el régim~n F?raker y acordará, en su Cámara de Delegados, 
la abstención legislativa, como supremo recurso contra la subsistencia 
del Acta Orgánica ." En defen~a de.}ª propuest~ de . Llorens, habló 
Matienzo Cintrón, para hacer hinca pie en la necesidad de adoptar rn _ 
didas enérgicas; ya era tiempo de que todos se convencieran de q e 
la diplomacia ha?ía fracasado. El discurs? . de Matie~zo iba dirigi: 
a orientar al partido en aquel momento c~1tlco .. ~o pnmero que ·debía 
observarse, si era . que se buscaba una onentacion correcta , "es sabe 
dónde está nuestro enemigo. Los partidos s~n · ejércitos armados ; 
preparados para la lucha . . . pero · de nada sirve que tengan santos 
ideales. . . disciplina admirable. . . que tengamos detrás de nosotros 
una fuerza enorme. . . si no sabemos dónde está nuestro enemigo .. ~ 
Si nuestro enemigo no es el gobierno . . . debemos estar a su lado 
aunque se equivoque, tal como lo propone el señor Canales en su po~ , 
lítica de inquebrantable adhesión al gobierno. Pero si llegamos a 
convencernos · de que. . . es nuestro enemigo. . . debemos seguir la 
política radical, de oposición agresiva, propuesta por el señor Llo
rens. La política propuesta por el Sr. Muñoz Rivera, que es la polí
tica de la n:iayoría de esta asamblea, el ~portunismo, es pija del deseo 

· de apoyar al gobi~rno y del temor a la vez de apoyar al gobierno. 
Vacilación que se .explica perfectamente por el estado actual de incer
tidumbre en que vive la conciencia pública . . . Creo que los prop?si-.· _ 
tos de todos estos señores so'n honrados y · están hasta cierto punto · 
justifkados .. No riñamos por ello y saque~os esta pr~ctica consecuen
cia: es preciso abordar el problema .de saber dónde está nuestro . ene
migo; porque . tan pronto como lo sepamos·, los que voten la · propo~ 
sición del se~or Canales ; cqmo _ los que ~o ten · la proposición · de ... ~ , . 
Llorens, [ o '1~ de] MuqOz Rivera, .son tenidos _· por l~y del honor, por · 
ley : de _vergi.j.enza indeclinable, a marchar . en masa _ compacta · e inteli-·. 
gente contra el enemigo común. El hombre ·que ·aquf. . : después d~· 
sa~er q~~ el ·-_g~bierno es n_uestro en~migo, -pacta con ~l y_ 1~, tole.ta uq 

instante · ~iqui~ra, este Jal. hofi?bre ~s .. u~ malvado, ·. un · ~nte. ~espi:ecJa.
ble . . ~º-·S~Y de los que creen que el gobierno · es nuestro . . enemigo has.-
!ª <}Ue se me :_ pruebe lo · contrario, lo que sería . para · mf ú_óa · d~~h~ 
1nef able." :. · · · · · · · · ·· · · - · · :. · --

. El g:~n t~ibunó ·11abía. Jlegado ·a . e.s~ con~l~sió~,' porqu .e_ éI: go~Jeú · 
no -le ha.~1a negado al país un empréstito · para: salvar de la muerte-.a 1~-,: 
producc1on cafetalera; porque consistehtemente había re~haztdó ·~l' des· 
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rrollo de una educacion industrial 
1 

, · 
a Jos· 1"t1eces municipales y al Consol"dedn e pais, tratando de amañar 
a d l t a o ayuda d . 
corrupción e a conciencia política N ~ d , n o en esa forma a la 

· 0 po ria pasars 1 sentimiento, por parte de las autoridades del e ~or a to el con-
por los trt1sts y el desprecio de la volun;ad acap~ramiento de tierras 
gislación aprobada por la Cámara El _del pais, expresada en le
en la forma en que los jefes de ·d en gano Y el desprecio se veían 

. C. ·¡ bl . epartamentos burlaban 1 L d 
Servic10 1v1 esta ecida por Winth s· 1 ª ey e 

'd d . d d b d . , rop. l uego de esas amargas 
realt. a es, ,~eb u da a e quien era el enemigo de Puerto Rico señalaba 
Nfattenzo, a an onemos la dirección de l l't· d 1 ', 

I 'bl · · a po i Ka e pais conf e-
sémos o pu icamente y llamemos a nuevos homb · ' , . · d res y mu1eres, mas 
inspira os qu~ nosotros, . para que diriJ·an el pai's L l't' d' 1 · · , 1 d · a po i ica ra tea 
es una .y1sion cara e nuestro ·enemigo en do d t' · · · . , n e es a y con quien 
cuenta . . El enemigo es el . gobierno y cuenta no más con una fuerza 
p~sitiv_a, con un ,ª~iado, .~ue tiene en- la pasividad del pueblo puerto
rrique.no: La poltttca . ~:dical, es todo lo contrario: energía , act_ividad, 
conoctmiento Y. :-gr~s1on del. ,enemigo." Terminados los discursos. y 
llev~da a votaoon la resolucion de Llorens Torres, sólo · 11 per~onas 
le dieron su apoyo ~ Man1;1el Zeno Gandía , Eugenio Benítez Castaño, 
José· ~. Vf voni, Rosendo Matienzo Ci~trón, Santiago Oppenheimer ·, 
Manuel V!dal S~~~I?.ez, Llorens Torres, Arístides Chavier, Juan A·. 
Monagas, Je_s~s , T~RJ~~~o y A . .Jacobo Tur.26 La Asambl~a mantuvo 
su plena ~onf1anza : .~n l_os legisladores, segura de que estos defen~ · 
derían, "deµtro ~e l_a . norma general de conducta vot~da esta noche, · 
el honor y el interés , ~e la Unión de Puerto Rico;" dio un voto d~ 
confianza a la Junta Central y a la Cámara de Delegados , por ~~s 
patrióticas y ~nérgicas iniciativas, y por sus firmes y eficaces· tn1bajos 
en honor y en servicio del país y del partido. Ratificó los · acuerdos 
tomados :en la reunión conjünta de la Junta Central y de la Cámara, 
de '12:~de enero · de 1909 .. _Tambiéri qu~dó ~a.ndonada . por la asamble:a 
uná.r~solucióri- dond·e se decía que la Cámara rehusaría aprobar e1 pr~
sup~é-sto: : Sl ;l ·c~nsejo no impa .rtÍa · SU conse:1timiento a la~ medi
das. -que la Cámara creí a necesarias _para ~l bienestar ~el pais. Re~
patdadá, pot "la Asamble a ·.sobera·na la act1~ud adoptada por l_a~ Ca-
m .. -. . . . . b' .· f. . e los representantes . del pueblo estaban ~!~? _ya ~o . ca 1~ _a 1rmar qu .. . . . . . : . , 

. : ·' ·- . . .·. . . . _· ' .. - de I 09 para la 'convocatoria. ·Rós(!n-

. 26 'Vea La Democnt~ta! 6 ~: :marzó, , · 9- . :dis·curso"· ~Lá·Co1.-respo11-·· 
do ·M t ' -· ,e·· . ~t·.-, '"La s1tuac1on·· desarrollo de un . . . '· . :·· , ·· ., · . . ,., a 1enzo· m ron; · · . . . . :. . . .. · · ;· : . · ·. ·. · . · : · · · · 
deti'c'ii-:de ·p,,ertó Ricó; i 5···de!m·arzo ·de r9o9. 

42 1 -



L u I s M. D 1 A z s o L E 

f . , d ente traicionando la voluntad de la mayoría d 
actuando est1n,1 am , e 
la ciudadanía.21 k D o· 1 . , 

Con ese respaldo, abrió el S pea er e iego a se.s1on extra. 

d . · d la Ca'mara el lunes 15 de marzo de 1909. Las esperanzas 
or 1nana e ' ' ' d'd 
de que las dos ramas legislativas llegaran a un ente~ 1 o, quedaron 
defraudadas cuando, a la una de la madrugada el d1 .. a 16, luego de 
fracasadas las conferencias entre ambos cuerpos, llego una comisión 
del · Consejo para anunciar a la Cán1ara qu,e había d.ado por termi
nados su, trabajos . Una hora después, la Camara env1aba una Comi
sión, compuesta por Ma~ienzo Cintrón, D!~z Na~arro .Y ~ppenheimer, 
para informar al ConseJO que ellos tam?1en hab1an f 1nal1zado sus la
bores . Así se evitó y se forzó el conflicto. Los delegados, reunidos 
en sesión secreta, acordaron el envío de una Comisión a Washington, 
integrada por De Diego ( quien rehu .só ir por motivos de salud), 
Muñoz Rivera · ( quien la presidiría, por haberse . excusado De Diego), 
Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio . Beníte~ Castaño. 28 

A las dos de la tarde del d~a sigui~nte, _miércoles 17 de marzo 
de 1909, el pueblo unionista de~pidió a ,la . Comisión que se dirigía a 
los Estados Unidos · a bordo del "Caracas". Muñoz Rivera llevaba, 
además, la encomienda especial de la Asociación de Productores de 
Azúcar, para que asumiera la de_fensa de sus intereses en la capital 
federal. También enviaba el gobernador Post una Comisión, in té grada 
por el Procur~dor General, Mr. Henry M. Hoyt; el Secretario Eje
cutivo, Mr. William T. Willo~ghby y el auditor Mr. ·-G.eorge Cabot 
W ard, quienes tratarían de contrarrestar los efectos · de la Comisión 
puertorriqueña . 29 El gobernador había cablegrafiado .~ Washington 

27 .El Tiempo y La Democracia, 15 de marzo de 1909. Coll y Cuchí, 
Pro.patria,. págs. 58-65. . . 

28 
.. Allea Jacta Est" editorial de La Democracid 16 de marzo de 1909. 

Matienzo _Cintrón ;e_g~esó a Pone.e el 17 de marzo . . EÍ día 1 8, apareció en La 
J?emocrac1a un an_ahsts comp:,rattv? del Acta . Fora~~r ._y la . Cqnstitudón Esp2r 
nola de 1897, escnto por Munoz Rivera. Vea también · El Tiempo- 16 de marzo 
de 1~9. Coll y ~uchí, fro.patria, págs~ 65-66. · -~· ' 

Don Tulio Larnnaga y el corresponsal de La D·em'Ocracia en Nueva 
Y o~k, d_on Domingo Collazo.t · aco?lpañaron a · la Comisión puertorriqueña en 
.sus gestton:s. En ·una carta .a Mattenzo , el Sr. Collazo le agradecía los saludos 
que le enviaba a través de Muñoz y Coll y Cuchí y le decía: "Van ustedes 

.sangrando Y adelantando. Sus trabajos son dignos de elogio; y ant·~ la tormenta 
~ue suena, f se acer~a, el ~ue dedica sus esfuerzos a la solución de 1~ cues· 
tones pol1t!cas y sociales, sm más ambición que _ la de procurar ~r los desher.eda· 

422 
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sobre la partida de las Comisiones. el · , . 
, l S . ' recten instalado pr . d t T encargo a ecretano de lo Interior M B u· esi en e aft, 

los asuntos puertorriqueños. Luego de 1 ~· ~ inger, par~ entender con 
. 1 . . a primera entrevista que 'l 

sostuvieron os com1s1onados unionistas est . ' con e 
· l p 'd l , os expresaron el temor 
de que e res1 ente y e Congreso autorizarían 1 · · d 1 
supuesto. de 1908-1909, durante el año económico :n:~!~ntciaL eC pr~-
., d M p l b' e. a om1-

s10n e?v1Ea. a p_or r. ostd se 1a ta encargado de hacer aparecer al 
ConseJO Jecuttvo amenaza o por la Cámara con la no apr b ·, d l . , 

1 
. o ac1on e 

presupuesto, coacc1on que os Estados Unidos no habrían de cons t· 
F d . , A . d en ir. 

La e erac1o_n ~enc_ana el Trabajo, por su parte, acusó a la Cá-
mara de anbamencan1smo y pedía la subsistencia del Acta Foraker. 

Las _sospechas de los tres comisionados puertorriqueños queda .. 
ron conf trmadas el 28 de marzo, cuando fueron informados por el 
Secretario Ballinger que, si no llegaban a acuerdo alguno, habría 
de recomendar al Presidente una enmienda a la Ley Foraker, haciendo 
posible la vigencia del presupuesto del año anterior, cuando no se 
hubiese aprobado el correspondiente al nuevo año fiscal. El Presidente 
citó a los representantes de la Cámara Insular a Casa Blanca; su actua
ción demostró lo mal inf armado que estaba sobre los asuntos de 
Puerto Rico. Insistió que regresaran a la Isla para aprobar el presu-

. puesto, anunciándoles que enviaría una Comisión de Notables para 
que le mantuviese informado sobre los detalles. Con . esas palabras 
se marchó, haciendo caso omiso a los alegatos que comenzaba a ela
borar Coll y Cuchí e:n favor de la dignidad puertorriqueña. 30 

En vista de que el Primer Ejecutivo norteamericano intentaba 
pasar el asunto al Congreso, la Comisión inició una serie de visitas 
a senadores y representantes, entrevistas que comenzaron a desper~ar 
el . .interés de la prensa norteamericana y provocara~ algunas reunto: 
nes del gabinete presidencial. En una de estas reuniones, hasta 117go 
a pensarse sobre el envío del general Leonardo W ?º~ a Puerto R~co. 
Este personaje había sido responsable del estab~~c1m1~~to del g~b1e.r; 
no civil en Cuba, luego del período de ocupac10n m1l!t~; que ,s1gu10 
a la Guerra Hispanoamericana. De inmediato ; la · Com1s1on s_ab1a que 
el litigio se habría de resolver adversamente para Puerto Rico, pero 

dos mayor bienestar . en vida más larga, ese trabajador · ~~rece el respeto de los 
pueblos y el cariño y la gratitud d.e los que le rodean . Carta de Collazo a 
Matienzo, New York, 24 de abril de 1909. _ , 

·oo Coll y Cuchí, Pro-patria, págs. 71.1!2. Be~ítez Castano enfer~o y tu-
vo que regresar apresuradamente a Puerto Rteo, arribando el 16 de abr l. 
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, en el presupuesto que se elaborase sin el · voto del pa' 
creia que I I ' ' d I e, IS, 
·b· elta la caída del régimen y e prestigio e a amara quedar' 
1 a envu I , I C . . , 1a 
salvaguardado. 31 El Boston Post ~a ~rat?. a a omis.ion Y. a Puerto 
Rico, calificando a la primera de insignificante y antiamencana, y a 
la Isla, de cobarde y mestiza. En un l?~eblo que s~ enorgullecía 
de prensa . libre, no encon_traron lo~ comisi?nados c~b~da en los pe
riódicos para contestar el insulto . Sol~ pud1ero1:1 e~cnbir unas líneas, 
para hacerle saber al Post que .conocian .su edito.na! y que sólo po
drían decir: "Guardáos la gloria de herir gratuitamente y a -man
salva. Ningún caballero os la envidiaría. "32 Los impedimentos no 
evitaron que la Comisión pr~para;a una Exf o~ición al Co~greso, que 
hacía recuento de aquellos diez anos de dominio norteamericano, con
cluyendo que, después de todo, lo básico no era que hubiese o no 
presupuesto, sino que hubiese o no representación efectiva del pueblo 
de Puerto Rico en el gobierno insular. Nada más tendrían que ha
cer en tierra norteamericana. . 

El 16 de mayo de -1909, a las 5:30 de ,la mañana, arribaban 
Muñoz Rivera y (ayetano Coll y Cuchí a San Juan, a bordo del "Coa
mo". De allí se ·dirigieron a la Junta Central para rendir su informe 
sobre las gestiones realizadas durante los cincuenta días que estuvie
ron en el Norte. Aunque . parecían derrotados de inmediato, Muñoz· 
confiaba en que el porvenir sería más diáfano; era preferible que le 
impusiesen a los puertorriqueños un presupuesto sin su consentimiento, 
a la sumisión y el silencio. La Cámara no se volvía atrás, porque 
había quemado sus naves al cerrar sus trabajos sin aprobar la Ley de 
Gastos. La realidad escueta, era que tampoco tenía Puerto Rico poder 
alguno en Washington, donde se habrían de resolver todos los asuntos 
del país como y' cuando los norteamericanos desearan. Las comisiones 
resultaban estériles . y, sin embargo, Puerto Rico ha vivido enviándolas 
a co_sta-del presupuesto de · 1a pobre i~Ia:33 . . . . . 

Mientras la Comisión :se debatía' en los Estados Unidos con pocas 
esperanzas de éxito, en: Puerto Rico se seguía . muy de _ cerca el curso 

31 ·carta d~ la Comisión a la Junta Central, 9· ·de ab'ril de· 1909, citada 
por Coll y Cuch1, op. cit., págs. 126-127; 145. : 

23 Coll y Cuchí, op. cit., págs. 154-155. 
aa· La,,Democracia, 6 de mayo de 1909. Editorial de El Tiempo, "Cuen

tas galanas , 7 de ~ayo d.e 1909. Coll y Cuch_í, op. cit., 163; 170; 209 y 21 1, 

Ve~ la car~ª-de M~noz Rivera a La Democracia, publicada el 14 de agosto 1e 
r~)I'~, .en que se_ hace :referencia a 1a Comisión de 1909. Coll y Toste, Boletin 
b1stonco, XIV, 26-27: · · · · · . · 
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ROSENDO MAT[ENzo 
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de los acontec1m1entos de la vida nacional E . . . -
.b 1 21 d d . n un mitin celebrado en 

Areo o, e e marzo e 1909 Matienzo Ci t , d 1 , 
los hombres fuertes pueden salv;r a los pueblo

0

5
~

0

1° Eectardo quUe ~dólo 
,.., b b ' os s a os n1 os 

·se empena an en go ernar a Puerto Rico y "nosotros · ~ 
d So h 

no queremos ser 
goberna os. mos ermosas - orugas de una nacionalidad . .d . . con carac-
teres pro1:1os, con v1 a propia, con vergüenza y dig·nidad propias ... 
Los americanos no son hombres superiores a nosotros .. : El trabajo 
de hacer de nuestro pueblo algo grande, corresponde a los puerto
rriqueños." Sólo se llega a la grandeza, decía el destacadó adalid 
"con la práctica de la verd ~d desnuda en todas las manifestaciones d~ 
la vida pública. Las hipérboles conducen al engaño, instrumento de ti
ranos y déspotas."34 

Por aquellos días, estuvo de visita en Puerto Rico el Reverendo 
Lyman Abbott, inteligente observador, que venía a conocer las ·con
diciones generales del país. Enterado Matienzo de que Mr. Ábbott 
visitaría la Isla, le había dirigido una carta pública, donde encomiaba 
su propósito de enterarse de todo, es~uchando también las justa~ recla
maciones de lo~ nativos. Le había prevenido de que durante su visita 
habría de oir distintas opiniones y grandes contradicciones. f:ntre 
"los americanos residentes ... unos -os dirán que ·e1 país es bueno; 
.otros. -.. que ... es malo; unos dirán ¡debemos ayudar a los .nativos 
a su elevación.! Otros os dirán ¡no nos conviene ayudar a los nativos 
a su elevación porque esto lesiona nuestros intereses! El gobierno ... 
os 'dirá: ¡el país no está preparado para el gobierno propio. Le. hace
mos un honor demasiado grande gobe~nándole. El statu quo debe 
perma'necer indéfinidamente ! Para unos nativos, el · país está capa
citado para el gobierno · propio; para otros, no. Unos son amigos 

34 En este acto hablaron también Díaz Navarro, Santoni y Texidór . El 
Tiempo, 24 de marzo de 1909. La Democracia, 26 _d_e marzo de ~~09. El gru
po de Matienzo, conocido por los "radicales", pa~tio_p~ban en m~tI~es de pro
paganda en Pone-e, Humacao y otras localidad es, Justificando las ultimas actua
ciones de la Cámara. El-Tiempo, 1 <? de abril y 1 9 ~e. mayo de 1909. Llorens 
Torres se había acercado al Dr. Barbosa, con el proposito de a~nar esfuerz_os en 
pro del pais. Aunque no se rev-eló lo discutido en la entre:7ista, el adalid re
public.ano ase ró que . "si algún día los americanos procediesen a explotar, a 
tiranizar y a afusar de la debilidad de los puertorriqueños? ese dí~ _el Sdr. Llorens 
me tendrá a su lado". Barbosa confiaba en que el ~estmo pohtKo . e Puerto 
Rico habría de resolverse evolutivamente, sin necesidad ~e ~?nvu.J:Jº;~s qpue 
sólo servirían para retardar el curso progresivo de la evo u~wn. tem 0

, 

26 de abril de 1909. · 
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del gobierno; otros no. ¿A quién se habría de dar la razón e 
galimatías?. . . Mientras más difícil sea vuestro trabajo, ' ' le ~:s~e 
Matienzo, "mayor empeño debéis mostrar en llevarle a cabo. Un cia 

· d ' 1 V ' · 1 ' poco de paciencia y to o se vera c aro. ereis que e pais es america 
1 

. . . no y 
antiamericano a mismo tiempo ... es amencano, en cuanto cree f 
memente que la americanización del país es la consagración de sud lr-

h d .d d ere. cho, de su libertad, de su onor y e su prospen a . Es·. antiam ._ 
d h 1 f 1 'f · ·' d 1 · · en cano ... cuan o ~e~ a~a a a ~! 1eacio~ e a amencanización y se 

defiende de la hipocnta absoroon .. que intentan hacer las almas env·
l~cidas por el negocio. Es antiameri~ano. . . cuan_do combate a un g~
bierno compuesto de hombres amencanos que ofran su superioridad 
en despreciar a los nativos; porque éstos no creen en la superiori
dad de los que le desprecian simplemente, sino en la de los que 
demuestran un verdadero celo por el honor de la patria que repre
sentan haciendo todo el bien posible a sus administrados." De todo 
esto, advertía Matienzo a Mr. Abbott, podéis llegar a esta conclu
sión: "el país aborrece a la administración americana de Puerto Rico 

· porque · es pérfida, hipócrita, y tiene ... un interés distinto a las con
veniencias de este país y al honor y prestigio del pueblo americano .... , 
De sus experiencias en viajes que había realizado a los Estados Unidos, 
Matienzo había deducido que "en el fondo de la educación del pueblo 
americano, existe una dirección profundamente cristiana, que consiste 
en dominar la naturaleza inferior por la dulzura y establecer la pa"z 
y la concordia entre sus iguales. Por eso hay allí una ley que pro
tege a los animales y .. . una constitución que hace de todo ciudada-

- no ... un hombre libre. Aquí. .. se ha empleado un si_stema diametral
mente opuesto." 

Dirigiéndose de nuevo al reverendo Abbott, Matienzo le decía: 
"Vos sabéis bien, porque sois maestro en Israel, q~e la verdadera 
superioridad consiste en ser inferior. El verdadero mando está en ser
vir ... La antorcha de la civilización es un mensaje al mundo del poder 
providencial de la historia. Los pueblos designados para llevar esta 
antorcha en la mano, serán los servidores de los demás. Sólo a ese 
precio · serán los primeros ... y un americano que cree firmemente en 
Dios y .en la Biblia, debe preocuparse mucho en saber si en P~erto 
R.ico, los Estados Unidos son servidores buenos que premiar o. s~ ~o
berbios que abatir. "35 De ningún uso fueron las advertencias Y JU1~

105 

35 Rosendo Matienzo Cintrón, "Carta a Mr . Abbott", La Cor~espondd~c~: 
de Puerto Rico, 2 de marzo de r909. El Reverendo Abbott era director 
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de Matienzo Cintrón. Luego de entrevistar a a · lt h b . f . 1 , . gncu ores, om res de 
negocios, pro es1ona es y politJCos, el reverendo Abb tt , ·' d 1 , l · o aseguro que 
con excepoon e os u timos, por todas partes se respirab t , ' 

d · f · , l , . a una a mos. 
fera e satis acc1on, o que logJCamente hacía pensar e 1 b 
d 

. . . , . 
1 

d n a uena 
a m1n1straoon 1mp anta a por los Estados Unidos en la Isl E 
un artícu.Io <le Mr., Abbott, ~ue apare~ió el 26 de junio en T h/ou:~ 
look, baJo el el titulo de Porto RICo under the American Flag" 
a

1

nalizaba la situa~ión pol.ítica del país, concluyendo que la condición 
ae Estado no sena venta1osa para la Isla o para los Estados Unidos. 
Las únicas fórmulas aconsejables eran la autonomía o la indepen
dencia, según el ministro Abbott.36 

Cada vez parecía más real la verdad de que Puerto Rico no sería 
aceptado en el seno de la nación norteamericana como un estado más. 
No habría por qué insistir en serlo pero sí tendría que insistirse en la 
educación de la Isla para que estuviese mejor capacitada para su mi
sión en el porvenir. Con la verdad y la sana moral, Matienzo seguía 
adelante por entre la masa de hombres que se mofaban de sus abstrac
ciones. Como el artículo 31, del Reglamento del Partido Unionis~a, 
exigía la renovación de las Juntas Locales en mayo de todos los años 
en que se celebrara la Asamblea General de la colectividad, el Dr. 
Zeno Gandía ( quien ocupaba la presidencia de turno del partido) 
recordaba a Matienzo (presidente de la Junta Local de Ponce) la 
conveniencia de llevar a cada una de dichas Juntas "los hombres más 
prestigiosos, independientes y de mayor confianza."37 Matienzo le_ 
contestó que debían ser personas "de reconocido patriotismo, inteli
gencia y corrección, hombres incapaces de entregar los altos puest~s 
de la administración en manos del egoísmo, la ineptitud y de la hi
pocresía." En Ponce, reinaba la discordia entre ef grupo que diri~ía 
el alcalde, don Simón Moret, y los miembros de la }Unta Local Unio
nista. Don Simón había pasado por alto la petición de_ 1~, Junt~ L?cal 
por fondos para mantener en W ashingtoi_i a , la Com1s10n u monista, 
io que incomodó a ]os señores Matienzo Crntron, Llorens Torres, Op-

, 

revista The Outlook, de Nueva York, en que colaboraba el ex-Presidente Teo-

doro Roosevelt. 1 d · ·, d La Demwracia 
36 La Democracia compartía su criterio. Vea a e IC1on e ' 

de 7 de julio de 1909. d bril d 0 1 o 
. 37 Carta de Zeno Gandía a Matienzo, San Juan, 15 e ª o.; 9 9· 

El Tíempo
1 

29 de abril de 1909. 
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penheimer, Villalí, Jacobo Tur y Manuel Vidal Sánchez.38 Contr 
señores, la emprendió La Opinión Pública, periódico unionistaª ¡stos 
locali~a.~, acusán~~l?s ·de. ~esleales y traid~~es. En la Junta Cen;r;t 
se reC1b10 una pet1C1on solicitando la expuls1on del grupo citado d 1, 
Junta Local .de Ponce.~9 La Junta Central telegrafió a todos los i~te~ 

. grantes de d1Cho organismo pero toda aquella alharaca quedó en nad . 
la dirección del Partido sabía que . ello tendía al debilitamiento d ª1 
unionismo, cuando más necesitado estaba de la f órtaleza colectiv/ 
. · Precisamente en mayo de 1909, el Presidente Taft se había di
rigido al Congreso, a través de un mensaje que tocó de lleno los asun
tos de Puerto Rico. Luego de exaltar el progreso económico y cultural 
alcanzado por la Isla durante los diez años de administrac;ión estado. 
:unidense,, a~usó a la Cámara _de recu~rir a la retenció~ de los proyec
tos de cred1tos, como un medio para imponer al Consejo la obligación 
de aprobar legislación deseada por la Cámara. Hizo una exposición de 
lo ocurrido en la última sesión legislativa insular y expresó que todo 
ello "demuestra que a la Cámara de Delegados se le ha concedido 
demasiado poder y que sus miembros no han sabido colocarse a la al
tura de su responsabilidad jutada para el sostenimiento del gobierno, 
justificando al Congreso en la negativa de seguirles otorgando poder 
absoluto para rehusar los créditos que la vida de aquel necesita." Por 
esas razones, Taf t recomendó una enmienda a la Ley Foraker, para 
que pudiese declararse vigente el presupuesto anterior durante el año 
fiscal próximo a iniciarse, cuando la nueva ley de gastos no hubiese 
sido aprobada. El planteamiento del presidente iba aún más lejos: 
sugirió que se le retirase a la Cámara insular el poder de votar cré
ditos, ya que ese cuerpo había usado el derecho que le concedía ~l · 
Acta Foraker para imposibilitar las funciones del gobierno estableo
do en la Isla. Taft apuntó, que tal parecía que los puertorriqueños se 
olvidaban de la generosidad americana; aparentemente, se había pro
cedido con demasiada precipitación al concederles poder político ~ los 
puertorriqueños, concluía el mensaje presidencial. La prensa nac10nal 
sostenía al Ejecutivo, calificando de ingratos a los nativos. 40 Taft, ª 

2s El Tiempo, 29 de abril de 1909. · bl a 
39 Tur renunció su cargo de la Junta Central y no asistió a la Asr in 

citada para el 8 de mayo. Llorens, Matienzo y Oppenheimer tam¡,oco uer 
a dicha reunión. El Tiempo, 10 y 29 de mayo de 1909. : so· 

40 Comenzaba señalando la inversión de $200,000 del Tesorero parfas y 
correr a las víctimas de San Ciriaco; el aumento en el número de escue 
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CINTRóN 

su ver, defendía el poder ejecutivo insular y ofe d' 1 C' 
l d S l b n 1a a a amara de 

De ega os. e ape a a a la solidaridad entr l t · R · E e os nor eamericanos 
en Puerto 1co. n. general, la prensa puertorriqueña protestó indig-
nada por el. lenguaje Y falsedad de hechos presentados por el presi
dente. _El T1e1npo, t~sando el momento para adelantar sus intereses 
republ~~anos, decl~~? qu_e _ la~ palabr.as de Taft eran "una gran bo
fetada a la C?mis1on un1on1s_ta enviada a Washington. A ese argu
mento, con~esto La Democracia qu~ la bofetada que se quiso lanzar 
a Puerto Rico, fue a dar en la mejilla del presidente.41. 

Comentaba Matienzo que cuando se leía a Isaías, después de leer 
un mensaje de Roosevelt o Taft, daban ganas de exclamar a la futura 
generación · de los Americanos del Norte: "Cuidado no seáis apareja
dos · para el matadero por la maldad de vuestros padres". Al decidir 
sobre el futuro de Filipinas, Panamá y Puerto Rico sin co·nsulfarles, 
apuntaba Matienzo, Taft se parecía a aquel rey que con ira hería a 
los pueblos con llaga perpetua. Con la llaga de Acta Foraker o Acta 
Olmsted, pestilencia que consistía en poner el gobierno del pueblo 
en manos de extraños que no recibían nombramiento por el pueblo, 
Estados Unidos abandonaba su modestia cristiana para herir a seres 
indefensos con llaga perpetua de servidumbre, en nombre de 1~ paz 
y de los derechos humanos. ¿Merecemos acaso el injusto tratamiento 
de que somos víctimas?, se preguntaba Matienzo. Y contestaba: 

educandos · se quintuplicó en el primer caso y se cuadruplicó en el segundo. 
El presupuesto para educación en 1897 era de ~35,000 oro Y en ~909 alcanzaba 
a Sr ooo ooo De 172 millas de carreteras afirmadas, que hab1a en 18,98, se 
habí~n c~nst~ido 452 millas más para 1909. Se habían devuelto al Pª1d · · · 
$3.000 ooo por concepto de derechos aduaneros que se cobraron ª rai¡ e.

1
1°· 

mado ~l país. La balanza comercial en 1898 era desfavorat~e ~or ; 2 
- •

1
f 1 o-

_.nes de dólar~s, mien~ras que ~n 1909 .habrá un exc:s¿f ª~'~r~i~on:/~n~:s~~es~ 
El total de exporta~10nes e importaoon~s dat:r:t~~~ola aumentó de $30.000,000 
56 millones en 1909; el valor de la prop1:t:S deg obierno antes de 1898 eran de 
en 1898 a $ 100 .0~0,ooo en 19°9· L_os ga 6 gooo· en 1906, los ingresos al· 
$2.969,000 y los ingresos no pasaban . de :3 · 4i, 1ds funcionarios civiles eran 
canzaron a $4.250,000 y los gastos ª $4-~ ~oo ·. e Presidencial, 1o de mayo de 
343 americanos y 2,548 natur~les. ,vea e ensaJ "El Mºnsaje del Presidente'\ 
1909. Coll y Cuchí, Pro-patna, pags. ~21-~~·ñoz Rive;a, Campañ~ Pf>lí:icas, 
La Democracia, 12 y 13 de mayo de 1 9 9d 

909 
copia del mensaJe pres1den

II, 203-212. El Tiempo, de 2o de mayo e 1 
' 

cial. d 909. La Democracia, 14 y 15 de m~yo 
41 El Tiempo, 11 y 13 de mayo e 1 

de 1909. · · 
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"¡Quién sabe! Pero de todos modos, esto no salva la res O .. 

del gobierno americano. Muchos hombres habrá que merf zc°sabiltdad 
precio general, pero ningún hombre honrado, que al pasar P~n el des
de éstos, escupa volviendo · la cara y diga racca, entrará en el r ~ lado 
los cielos, ha dicho Cristo."42 reino de 

. El 17 de 'junio de 1909, la Cámara de Representantes de 1 E 
tados . Unidos impartió su aprobación al proyecto Olmsted qu os s-
. b · , e auto-

riza a una enmienda al Acta Foraker, que hacía posible la vig . 
d 1 d 1 

.., . d enc1a 
e . presupuesto e ano anterior urante el nuevo año fiscal 

d 1 1 
. , cuan-

o os ·cuerpos egisladores no aprobasen la ley de gastos para el nu 
- ' · A 'l f d evo ano economteo. que ue un acto e poder, de autocracia aunq . , ue 

siempre hubo en el Cong~eso quien se levantara a analizar fríamente 
la situación · d.e Puer~o Ri~o, ,defendiendo su a~titud viril. El represen7 

tante John A. Marttn senalo que el mal radteaba en la constitución 
legislativa que la Ley Foraker dio a la Isla, que sembró la semill~ 
~e la discordia y disolución. que ahora comenzaba a dar su malhadad~ 
fruto. El Consejo lo era todo; una situación sin precedente en la his7 

toria del gobierno popular representativo. La confusión de poderes 
legislativo y ejecutivo en manos de extranjeros, tenía que provocar 
la protesta. Mr. Martin calificó el mensaje de Taft de "burdo e irri
tante;" refiriéndose a la prensa americana, declaró que ésta había 
olvidado los princi píos básicos de la nacionalidad norteamericana al 
insultar a los puertorriqueños, que sólo reclamaban süs derechos. El 
representante Martin estaba sostenido por la minoría demócrata de 
la Cámara. 43 · . 

Con motivo de la conmemoración del desembarco de los norte· 
americanos · en Puerto Rico, Matienzo Cintrón escribió unas líne~s1 

donde recordaba al pueblo de los Estados Unido~, que a~ pisa: tl~
rra de Puerto Rico habían contraído un compromiso consigo mism.' 

b f . · d propio consistente en hacer extensivos a la Isla los ene icios . e sµ 
progreso. Algunos de ellos habían llegado al país; otros faltaban, pe~~ 
Matienzo confiaba en que todos vendrían. Se preguntaba el desta~ 
pensador nativo, si los beneficios hasta ahora traídos. · al ~aís, ha ian 
sido debidamente a preciados. A ello, contestaba Mattenzo · 

· . · 1" artÍ(ulo ma· 
~ Matienzo Cintrón; "Isaías y el derecho mternaoona , . 

nuscrito. , ¡ Cámara, vea 
• 43 Para el discurso completo del Represent~nt~ Martrn en ª 

La Democracia, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Julio de 19o9. 
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El país tiene libertad de pensar de hablar d . , , , , e reunion; pues pense-
mos, hablem?s, reunamonos y resolvamos nuestro destino. No espere-
mos que _nadie lo resueh-a por nosotros , no seamos necios, no vendamoc; 
nuestra tierra . . . Levantemos industrias para que nuestro dinero no se 
ausente. No seamos puente de paso del numerario que atraemos con los 
productos de la tierra, sino caja de caudal donde atesoremos prudente 
reserva para los ~ías tristes. Los americanos aprovech~n su bandera aquí 
para hacer negocios con nosotros y enriquecerse a nuestra costa; apro
vechemos la libertad que han querido darnos para hacer nosotros lo mis .. 
mo que ellos hacen; enriquezcámonos a costa de ellos, si es posible. 

No perdamos el tiempo; aunémonos todos en este solo pensamien~ 
to: redimirnos por nuestro solo esfuerzo. Cooperemos todos los puer
torriqueños a la formación de la riqueza efectiva del país y el país será 
rico. Todos para uno y uno para todos y el último rincón del país sed 
de los nativos y la producción estará en nuestras manos. 

Cuando esto suceda, Taft no podrá decir: "Son unos ingratos, les 
hemos dado la fuerza y no saben utilizarla". Para entonces no habrá más 
que bendiciones. 44 

Con motivo de . las discusiones que se entablaron . sobre Puerto 
Rico, se dijeron tal número de disparates y falsedades sobre la Isla, 
sus habitantes y costumbres, por parte de senadores y representantes 
norteamericanos, que hasta los norteños residentes en el país tuvieron 
que salir al paso de sus conciudadanos. 45 El Secretario de Estado, 
Mr. Elihu Root, afirmó una vez más que los nativos no estaban pre
parados para · el gobierno propio, opinión que rebatía Mr. William 
Jennings Bryan. Lo cierto de todo este embrollo, era que la acción 
de la Cámara y de la Comisión que ésta envió a Washington, había 
logrado despertar a la opinión pública, obligándola a fijar su aten
ción en la colonia de Puerto Rico, y hasta existía en varios sectores 

4 4. Rosendo Matienzo Cintrón "Para el 25 de julio", manuscrito . 
45 Carta de Harry P. Leake a Mr . Att,erson W. Ru~ker! ~epre~enta:;1te 

por Colorado, Porree, 4 de julio de 1 909. Mr . Leake h~b1a v1v1do d~ez anos 
e? Puerto Rico y desmentía las declaraciones del Congresista R~,cker, que _pare
c1a haber aprov,echado muy poco su visita a la Is!~· . .. Vea tamb1e~ l~s ~rt1culos 
de John A. Macdónald "What are we her e f or? , Carpetbaggmg , ¿ Anglo 
Sa:ons ?", "Ingratitude" y "The Color Problem", que fueron traducidos al es
panol y publicados en el Heraldo Español. Todos salen, en defensa de los 
puertorriqueños. 
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el propósito de enmendar cuanto antes la Ley Foraker.46 El ro . 
gobernador Post, trató de celebrar una encuesta sobre las refp pio 

· - 1 · · orrnas ansiadas por los puertornquenos pero en e interrogatorio prep d 
al efecto, quedó eliminada una cuestión tan capital como era la d:r~ 

1
° 

Cámara debía o no, ser electiva. La Junta Central Unionista e~
1 ª 

reunión del miércoles 8 de septiembre, recordó a los correligionar .su 
I 'd d 1 1 . 10s que no ten1an ~uton a a guna para contestar e citado · interro a. 

torio, apartándose de las bases y acuerdos adoptados por el Parti~o 
Para responder a las preguntas -del gobernador, bastaba la consult · 
a la dirección de los partidos políticos o abrir una amplia informa~ 
ción.47 Y hubo quien, sin ser íntimo amigo de Matienzo Cintrón, re
conociera su contribución .a la defensa de su patria. Mr. Charles Hart
~ell recordaba su llegada a Puerto Rico y haber oído a Matienzo 
abogar por que se solicitara del Congreso la ciudadanía para los 
puertorriqueños. Hartzell le insinuó entonces, que la concesión de la 
ciudadanía posiblemente privaría al país de las rentas internas y 
de los ingresos aduaneros . "Jamás olvidaré," decía Hartzell, ctla in
tensidad y fiereza del desdén y menosprecio con que el orador recha
zó, por su pueblo y por sí propio, la insinuación de que los puerto
rriqueños pudieran ser comprados, de que la libertad pudiera ser pues
ta en el mercado y convertirse en objeto de tráfico. Y sus elocuentes 
expresiones de patriotismo fueron sostenidas por todos los consejeros 
nativos, sin distinción de matices políticos . Matienzo no ha variado 
de opinión, ni podría hacerlo aunque quisiera, porque está en su. na
turaleza el batallar por los mejores derechos y las más grandes liber-
tades para su pueblo ... ''48 · 

Todo aquel pugilato entre las autoridades aclministrativas Y la 
Cámara Insular, provocó la renuncia del gobernador Regis H .. Post, 
presentada el 30 de agosto de 1909, y aceptada por el pres1den1e 
-Taft. Este procedió a nombrar · a Mr. George R. Colton, abogado e 
5 5 años de edad, con bufete esk.blecido en la Capital Federal Y 

4G Carta de Muñoz Rivera a Cayetano Coll y Cuchí, 2 de ª&?sto de 19ºJ~ 
Muñoz Rivera, Campañas políticas, II,. 213-218. Esta carta era a maner:cia 
epílogo" de los hechos ocurridos a partir del 16 de marzo. La vem,oct ' 
14 de julio de 1909. 

4,7 La Démocracia, 9 de septiembr ,e de 1909. 'a colo· 
48 Charles Hartzell, "El Estado de Puerto Rico, sí. La autonomi su fa· 

nial, no". El tiempo, 7 de agosto de 1909. Matienzo se encontraba CZ: p e,nO· 
milia en Adjuntas, donde estaban pasando _ la temporada de v,~rano. 
cracia, 13 de agosto de 1909. · 
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coronel de voluntarios durante la Guerra Ht'sp· · d 
1 F ·1 · · El anoamertcana esta-

cado en as ·1 1pmas. nuevo gobernante ·irribo' p t 'R. 
I l "M e l " . • a uer o lCO a 

bordo e e orro ast e, el Jueves 4 de noviembre de 1909 . · , 
el s~íbado subsiguiente, leyendo un alentador mensa,·e en el q ' Juro 
· p R · , . , ue anun-

oaba que ~1erto ICO gozaria de. gobierno propio en 110 lejano día, 
cuando. hubiese madurado una firme opinión pública.49 Destacó el 
nuev? 1ncumbente, el problema económico del país y la estricta obser
vancia de las leyes que regían el Servicio Civil. 

La Democraci11 contestó el mensaje inaugural de Mr. Colton; ase
gurándole que estaban los unionistas con él, en lo referente al gobierno 
propio pero le aconsejaban al ejecutivo que se inspirase en la opinión 
pública. El status del país debía ser resuelto por el Congreso \én última 
instancia y no por el poder ejecutivo. Aunque Mr. Colton se detuvo en 
consideraciones de tipo económico, Muñoz Rivera le recordaba que 
éstas debían marchar paralelas con los problem as políticos. Señaló el 
jefe unionista, la acción destructora del absentismo y el latifundismo; 
se posó en la moribunda industria cafetalera. Vendiéndose a 12 cts. la 
libra, el café se convertía en símbolo de hambre y desnudez para 
300,000 campesinos de la montaña, que durante los tres meses de zafra 
iban a ganarse de 20 a 30 centavos diarios a los campos de caña de 
azúcar. La Isla parecía · rica por la caña, sin que realmente lo fuera; 
sólo una treintena de puertorriqueños y una docena de centrales azuca
reras, que no eran poseídas _ por nativos, se repartían los dividendos. 
En su mayor parte, estas ganancias no se repartían en el país, _sino 
que emigraban al Norte. El tabaco enriquecía a una colosal empresa 
norteamericana. Los precios de los artículos de consumo subían, mien
tras los jornales quedaban estáticos. Obreros y campesinos tenían de
recho a ser libres y no lo eran; debían vestir y comer adecuadamente 
y no lo podían ~acer; en lugar de la alegría, que debía ~1~?1brar sus 
hogares, tenían que bajar la frente apesadumbrados. La. m1s1on de Mr. 
Colton, era contribuir a la americanización de Puerto Rteo por el amor 
Y la gratitud; su gestión era doblemente difícil, porque llegaba en 
n:iomentos en que la opinión estaba prejuiciada contra los norteame
ncanos. 50 

49 Post se fue de la Isla el 13 de octubre. La Democr1;1cia, 20 Y 2 4 de 
sept.iembre; 7 de noviembre de 1909. El Tiempo, 13 de septiembre; 5 y 6 de 
noviembre de 1909. · · . .. 

so "Al gobernador Colton: respondiendo a su mensa-Je de hoy ' La De. 
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Algunos días después, apareció en el órgano de los unionist 
un editorial titulad~ .. Mirando atrá~," en 1ue ~uñoz Rivera señalat~ 
que el Partido U111on de Puerto Rico hab1a sido una agrupación g . 
biernista; advertía que sólo dependía del gobierno el que volviese ºa 
serlo. Esto lo decía, luego de haber definido que un partido gobier
nista es aquél .. que carece de ide?-les y que marcha tan sólo en pos 
de los destinos." Rosendo Matienzo Cintrón y Luis Llorens Torres con
testaron el editorial, réplica que sometían al juicio de sus compatriotas 
y correligionarios. Comenzaban los dos delegados por Ponce, asegu. 
rand6 que ellos admiraron, respaldaron y secundaron la labor patrió
tica realizada por Muñoz en .Washington, junto con Coll y Benítez 
Castaño. Pero cuando el propio Muñoz Rivera regresa de los Estados 
Unidos pidiendo párlamento en vísperas de victoria, "nos<?tros ahora 
ni le admiramos ni lo felicitamos en ese empeño secundario." Así 
como la Junta Central había acusado a Del Valle y a Travieso de 
gubernamentalismo, y había guardado silencio sobre el servilismo po· 
lítico de De Diego y de Juan R. Baiz, tendría algún día . que emitir 
un fallo sobre Muñoz Rivera, declaraban los dos delegados por Porree. 
Esa protesta de la Unión, de la Junta Central y del pueblo de Puer
to Rico, era esperada por Matienzo y Llorens. Ambos prevenían a 
Washington, advirtiéndole que la opinión de un hombre no debía 
ser interpretada como la opinión de un pueblo; "nuestras mayorías 
[no] quedarán satisfechas con más o menos complacencias gubern~-
mentales, ni ... éstas harán cesar la vigorosa campaña contra el rég1• 

men, ni por ello terminarán nuestras quejas y protestas ... Y sépase 
de una vez, que nuestra lucha no es para obtener los favores n! las 
complacencias . del gobierno y que no cejaremos hasta lograr una 1usta 
y liberal reforma del vigente, oprobioso, régimen político." . 
. Muñoz amenazaba con los votos unionistas a las minorías radtea· 
les dentro de la Unión y con ese respaldo se ofrecía al gobierno: 
J;v.[atienzo y Llorens le llamaban la atención hacia el hecho de queh!~ 
era para defender a la patria, esos votos no bastaban; para ello, se t a 
cía necesario el concurso de todos sus hijos. Si era para lanzarlos con re 
1~ patria, nada obtendría el señor Muñoz Rivera, porque el ?úmero ;

0 
estrellaría contra la fuerza del ideal. Ni la Unión, ni el gob1err o e~ao 
culpables de los hechos ocurridos en los últimos meses, dec .ara 
Matienzo y Llorens, asegurando que 

tú cas II, 
mocracia, 6 de noviembre de 1909. Muñoz Rivera , Campañas P0 1 

' 

219.236. 
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El mal está en el régimen. y la U . , , ó N 

la maldad del régimen, negándole la c nion te.~1a el ~eber de demostrar 
no puede subsistir y la U . , ooperac10n legislativa, sin la cual 

· nion cumplió 
no se estaría ahora tratando d f con su deber. De otro modo 
. d . e re ormas al rég' h b' , , 

tmua o siendo la Isla feliz 1 . imen Y u 1esemos con-
. N d . , a que no se queJa, la olvidada 

. o po emos resignarnos a criminal ·¡ . . 
ra . . . realizó el acto más grand d I s_1 e_nc10. . . cuan~o la Cáma-
historia regional. cuando una c e . -~ pdatnotismo que registra nuestra 

' omis10n e puertorri - 11 
gloria en los Estados Unido . d quenas se . ena de s, cuan o en el Congreso 1 
ensalzando nuestras gallardas actitudes d se eva~tan voces . . . . cuan o nuestro grito sacude 
por pnmera vez a la prensa americana cuando por : 
habla. . . de la altivez puertorriqueña . n .. o pod ~nmera vez se . . · · · emos resignarnos a que 
ahora nos desprestigie el señor Muñoz R · d · · d · l' . ivera, ICien o que nuestra po-
1~1Ca era gubernamental o gobiernista (lo que es igual); que estaban 

leJOS de n~sotros esas gallardas actitudes radicales; que la Cámara quería 
c?ntemponzar.: . con el gobierno; que no fue la Cámara la valiente, 
smo .. , el gobierno, que declaró la guerra; y que todo lo que hicimos 
fue contra nuestra voluntad y obligados sólo por el desaire que nos hi
zo el Consejo Ejecutivo. 

Si así _hubiera sido, rodaría por el suelo, como leyenda imaginaria, 

el patriotismo puertorriqueño ... 
La actual política no debe ceñirse al estrecho recinto de obtener 

temporalmente la debid ?, justicia del Poder Ejecutivo; no debe hoy li
mitarse a censurar o aplaudir los actos del gobierno .. . Con tal política, 
teniendo un buen gobierno y buenos jefes de departamentos, nos vería
mos obligados a aplaudirlos, se revelaría en el Norte nuestra satisfac
ción y tendríamos Bill Forake _r para mucho tiempo . . . . tendríamos tam- · 
bién, como una espada de Damocles sobre nuestro pueblo, la probabi
lidad de fu turas opresiones en los futuros cambios del personal ejecutivo .. 

¿Qué volveremos a ser gobiernistas o gubernamentales? ... No ne
gamos que en ciertas condiciones de lugar y tiempo, los partidos pueden · 
ser decorosamente · gub ernamentales. Pero . . . no podemos los puertorri
queños bajo el régimen Foraker ... hacer declaración dé. gu~~r~amenta
lismo, sin caer bajo la mancha de la más bo~ho:~osa abd1cao?n: .. [El] 
gobiernismo [ en las actuales circunstancias J s1gmf 1ca el , sostenimiento del 

régimen o la traición al ideal puertorriqueño. · e ¡· · · estamos ya en las puertas de Roma . . . nuestros 
orre 1g1onanos: . 

· p H t 11 Willoughby etc. acaban de pedir la reforma 
enemigos ost, ar ze , ' ' d 

[ 1 
' f · d Mohonk Lake] no es este el momento e re-

en as Con erenoas e .r • • • 
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d d · r atra' s. adelante hasta llegar a la cumbre. . . Si el ca troce er, e mira , . . . u~ 
. 1 1 b dera adelante sin bandera. Si el caudillo se rinde ad d1llo sue ta a an , , e-

d ·11 51 . !ante por encima del cau i o. 

La Democracia calificó este artículo de "agresión pers~~~l calfulada 
para hacer efecto y lanzada cuando se la cree oportuna. ~l organo 
republicano, El Tiempo, declara~a que se habia ~armado _un trust 
político puertorriqueño por Matienzo, · ~l~rens Y Cia., Pª.:ª velar por 
la integridad de las libertades del pais. . P.~ro e;to~ senores, , decía, 
"ya no tienen influencia alguna en la opinion P.ublica · · · estan pa
sados de echárselos al tigre . .. " Señalaba que Matienzo no era hombre 
de mirar atrás. "El es hombre de vivir al día .Y no es hombre que 
pueda subírsele a _ la,s barbas de Mu?oz:" . El vocero republjcano. reso
nada que la posición del trust era mas. logica que la de Munoz Rivera; 
éstos no habrían de dar tregua al gobierno para arreglos y componen
das, sino que seguirían activando la campaña iniciada en la Cámara y 
continuada en Washington, exigiendo de Muñoz Rivera el cumpli
miento de lo ofrecido a la opinión pública. Evidentemente, el trust 
h~bía metido a Muñoz en el mismo canasto con ellos, al empuñar 
el estandarte de la rebeldía. Ahora, o rectificaba, traicionando a sus 
correligionarios; o ratificaba su posición, para seguir la lucha abierta 
a sangre y fuego. El Tie111po auguraba el triunfo de Muñoz Rivera 
sobre el "equilibrista" Matienzo Cintrón, . y ya circulaba por Ponce 
·una hoja suelta anónima dirigida contra Llorens y Matienzo.53 

La tirantez política exigía la aplicación de medidas que cimen
taran la unión de los pyertorriqueños; debía evitarse el cisma domés
tico en aras del porvenir del país. El clima reinante inspiró al hermano 
m~són, don Braulio Dueño Colón, a presentar, el 15 de septiembre 
de 1909, una resolución en 1~ logia C(Loarina," de Bayamón, decla
rando que "La tolerancia es ... la virtud principal de la masonería; 
así como la masonería deja a todo ciudadano en libertad de pensar Y 
creer como le acomode, o~ligado está a respetar las opiniones y creen-

,, 
51 ~atie~zo Cíntrón y Llorens Torres, "Neutral: mirando hacia adelan

te ;. escrito en Ponce, el 27 de octubre de 1909,_ y publicado en el Heraldo Es
panol. 

G2 "V d . p " L D . . .i;a .. a e 1n ace ,,' a emocr1,oa, 30 d~ octubre de 1909 . 
Punta y Corte por Canta Claro, El Tiempo 1 <:> de noviembre de 19~9· 

rrEl tri:~t y Muñoz Rivera", El Tiempo , 3 de noviembre de 1909 . Vea también 
las ed1c1ones de los días 2, 4 y 10 de noviembre de 1909 . . 

436 



RoSENDo MATJENz 
, O CJNTRóN 

das de los <lemas ... No obstante . 
monía fraternal que debiera rein¡r·. no reina ,~ntre los· h. h:. la ar-

q:. h:. José Celso Barbosa en su di'~· · ya habeis oído de labios del 
. , ::icurso en st 1 . l 

su consagracion, que uno de los traba. os : · ~ e. ª o g1a e día de 
logias, era atraer a todos los puertorriq J _ q e 

1
debi~~a hacerse en las 

, . . uenos a a union. no 1 . , 
pohtica, porque. es imposible que todos los ho b · . ª ª union 
mismo modo, sino a la concordia y armonía :e res p1ens~n: de un 
los que laboran por un mismo ideal ,, Aquel t 1( h ~ebe existir entre 
ción del hermano Dueño Colón y .habría de ªpreer itzo lsuya lal resolu-

bl M , . sen ar a en a Gran 
Asam ea ason1ea, que se habría de celebrar p 1 . . b E d. h A en once e 19 de 
dICtem re. n 1C a samblea explicó el autor de l l ·, 

d 1. . ' a reso uc1on que 
su eseo era so iotar del Gran Maestro una circular d. · ·d - l h , 1ngi a a os er-
manos masones, recordandoles el deber de respetar m t t l . . , u uamen e as 
opiniones y que, a traves de los talleres, se amonestase seriamente a 
los hermanos que tratasen de perturbar la armonía. La labor a reali
zars~ dentro de la masonería era dirigida a atraer al seno de la fra
terntdad a los hermanos retraídos. 

La resolución fue acogida por la Asamblea Masónica con inusi
ta?o calor, desig.nándose una Comisión para invitar a Rossy, Muñoz 
Rivera, GeorgettI, Zeno Gandía, Todd, Falcón, Coll y Toste, Guzmán 
Bení_t~z, Dr. Del Valle, Dr. Carbonell, Dr. Gómez Brioso y a otros· 
tnaftl1ados a cumplir y a ·. hacer su ingreso en la masonería. El Dr. 
Zabala, que presidía aquel acto, se dirigió a Barbosa y a Muñoz Rive
ra, los dos hombres que, a ju1cio suyo, tenían la responsabilidad 
mayor en la discordia existente dentro de la f ámilia puertorriqueña, 
y les exhortó a un abrazo fraternal, dando al olvido el pasado. Se 
abrazaron, no sólo las dos figuras .políticas mencionadas, sino todos 
los que tomaban parte activa en la política insular. La Democracia 
interpretó aquel acto como "un acercamiento político de vasto alcance, 
[ como una] unión total frente a la metróp~li para ~;manda: . ~~r,e
chos. En su edición de 10 de enero de 1910, afirmo que la conoltacion 
masónica debe interpretarse como una inteligencia política ~obre las 
bases de una reforma de la Ley Foraker con un Senado ele~:1vo,, nom
bramientos de jefes · de Departamentos por el gober?a?or. As1 qu:
daba un tanto disminuido el alcance del abrazo masonteo. No padna 
dársele significación política a aquel · acto; ni siquiera hubo interés 
personal de parte de Barbosa o de Muñoz Rivera en el asunto.5.4 

d d
. · b d 1909 la Logia "San Juan · Bau-

54 En su reunión del 20 e 1oem re e ' . · d d · · 
tista" apoyó la idea de la Logia "Loarina". Vea La Dem'OC1acra, 23 e ic~em-
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. Sin embargo, sobre aquellos puntos en . que amb~s ~~rtidos corn. 
, . . , -reforma de la Ley Foraker , sustttuc1on del C 

Partian la op1n1on . d d , . on. 
. . . n Senado Insular y ou a anta americana para 1 ,, $t!JO E1ecuttvo por u . . C .. , O:; 

i... d 1 , s no hubo inconveniente para que una om1s1on con 
~~tjOS e dpa1 -un 1"\llensa¡·e al Secretario de la Guerra y al president~ 
Junta en osara 1. · d l t 1· 
d 1 e ·t, d Asuntos Insulares; so 1otan o a pron a rea 1zación de e om1 e e 'b' · . · es De todos los pueblos se reo 1an mensa1es de f eli esas asp1rac1on . . , . l'd d 1 · 
·t . , . demostraciones de Jubilo por creer una rea 1 a a supuesta 

c1 ac1on y d ' · 1 · 1 d "L 
reconciliación.55 Pero El Tienipo, en un e ttona !1tu ª 0 . os puntos 
sobre las íes," hizo claro que "al rea·n~dar. los senores Barbosa .Y Mu
ñoz Rivera sus antiguos afectos ,, ~o 1mplic~ ~,ue tal, acto tuviese el 
alcance de afectar la marcha poltttea d~l 1?ª1.s; Es mas , en el propio 
acto de reconciliación, el Dr. Barbosa 1ns1stlo en que quedar.a claro 
que actuaba en ese momento. ,"excl.u:ivame?~e ~~~ su cuenta, porque 
no tenía ninguna representac1on of te1al polttlca . 

Las figuras de Muñoz Rivera y Barbosa eclipsaban a las demás 
personalidades políticas del país. D:ntro d~l Partid .o Uni.o~ista, Mu
ñoz era una voluntad demasiado recia, una 1nfluenc1a deos1va, contra 
la cual no pudieron luchar Matienzo, Zeno Gandía y otros, que lo 
combatieron dentro de la colectividad. La D-emocracia guardó casi 
un silencio total en lo referente a Matienzo Cintrón y sus actividades 
a partir de 1910; ni siquiera se le mencionaba en las secciones desti
nadas a . noticias de Ponce. Como en el año anterior, Matienzo fue 
asignado a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto , Legislación y 
Trabajo, al quedar inaugurada la sesión legislativa de 1910. Los dele
.i;ados comenzaban a perder interés en los trabajos de la Cámara y 
hubo que suspender en varias ocasiones sus sesiones; se llegó a ame
~az.ar a ~os delegad~s con el arresto, para obligarlos a asistir a las 
deliberaciones. 57 Muñoz Rivera insistía en que el régimen Foraker 

bre de 1909. El Tiempo, 21 de diciembre de 1909 . Carta de Barbosa al Ledo. 
José de Guzmán Benítez, Ibíd ., 16, 17 18 y 19 de marzo d0 1910. 

55 Firmaron ,por la Unión, los S~es. Carlos María Sol~r (Pres.), Ram~n 
H . ?eigado y Jose G .. Torres (vocales).; por los Republicanos, José de Guzman 
Ben1~ez (Pres.), Al.e1.andro Francesch1 y Sandalio Torres Monge (vocales). 
El Ttempo, 29 de dte1embre de 1909 ; 19 de enero de · 191 0 · : 

· . 
56 Ibíd ., 19 y 20 de enero de 1910. · 
5

'. L~ le~islatura inició sus labores el lunes 10 de enero de 1910 . ,El 
ConseJo EJecuttvo lo cofllponía·n : Dexter, Hoyt, Sawyer, Gromer, Barbosa, V1as 
Ochoteco, Del Valle , Sanc?ez Morales y Travieso . El Tiempo, 10 y 1 3 de ene
ro de 1910. La Democracia, 8 de febrero de 1910 . 
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era ''una triste farsa, .?e que ,result~ v~~tima un país sin defensa .. y la 
Cámara ~opular era una m1s':ra ficcion de aparato legislativo ... "58 

Matien~o estaba en la. m1s~a posici~n que al cerrarse la legis
latura anterior; ello se man1festo con claridad cuando la Comisión de 
Hacienda, de la cual era miembro, rindió su informe sobre el proyecto 
de presupuesto para el año fiscal de 1910-1911. Al efecto, se reco
mendaba por voz del presidente de la Comisión, que lo era don Luis 
Muñoz Rivera, que la Cámara aprobase el presupuesto enviado por 
el Consejo Ejecutivo sin abrirlo, examinarlo o discutirlo, haciendo 
constar su más enérgica protesta, por la interpretación que el gober
nador Post y el Consejo habían dado a la Ley Olmsted. Por moción 
del delegado por Ponce, señor Llorens Torres, se pedía que el informe 
pasara el orden del día 27 de enero, pero Muñoz Rivera se opuso, 
opinando que era asunto que debía resolverse inmediatamente. Apuntó 
que había tres direcciones a seguir: devolverlo sin aprobar; discutirlo 
y aprobarlo partida por partida, o aprobarlo sin leerlo y sin discutirlo. 
Sometida a votación la moción del señor Llorens, fue aprobada. El 
día 27, cuando se trajo a discusión el proyecto de presupuesto, Ma
tienzq, Santohi y Llorens pidieron turnos en contra; Muñoz Rivera y 
Cayetano Coll debatirían a favor. En su turno de argumentación, 
1'1atienzo Cintrón señaló que no veía razón alguna para que se apro
bara el informe rendido por la Comisión presidida por Muñoz Rivera. 
Hizo claro, que "no ·es nuestro deber para los gue nos eligieron, dejar 
en el aire los comprómisos que hemos contraído con nuestro pueblo. 
Si así lo hiciéramos, sería . mejor marcharnos para nuestras casas. Ha
blo ... sin ninguna animosidad y sólo para defender mi opinión. 
Deseo que si esa opinión es justa y cierta; la tome en consideración 
la Cámara, ·pero si es equivocada, · que la desapruebe. Soy de los que . se 
rinden ante la convicción. Hay que tener mucho cuidado con los actos 
que realizamos pues si nós equivocamos, sobre nosotros caerá toda la 
responsabilidad. No discutir el proyecto y aprobarlo, no es lo justo 
ni es el camino que debe emp.renderse . Si no podemos discutirlo, es 
i:iatu~al que no podamos aprobarlo. Si lo discutimos y . el Consejo 
lo aprueba, no será nuestra la culpa pero habremos cumplido con 
nuestro deber y eso será un alto principio de moral.,, Matienzo re
cordó a los compañeros, que la Comisión del Consejo Ejecutivo que 
fue a Washington falseó la verdad, cuando aseguró que la Cámara 

58 Discurso de 14 de enero de 1910. El Tiempo, 15 de enero de 1910. 
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h b
, . tido su aprobación al presupuesto. Hizo alusión a 1 no a 1a impar d.. d as 

alabras del Speaker Cannon, _cuando 1JO, . urante su corta estancia 
P p t R ·co que ochenta millones de habitantes estaban pendient .., en uer o 1 , . .., 1 h · · e;j 
del progreso y adelanto puertornquenobs.q.ue os d!.eteMse ~erecedores del 
gobierno propio. Para lograr tales am tetones, 1JO ahenzo, se nece. 
sita que el pueblo _ame de tal ~odo sus derechos, que nadie pueda 
arrebatárselos. Matienzo favorecia la protesta pero esto era cuestión 
separada de la discusión, aprobación o rechazo del proyecto de pre. 
supuesto. La protesta de palabras es hermosa, pero :s má~ digna y 
vigorosa la que está respaldada por los hechos, ap~nto Matienzo Cin. 
trón. Dentro del debate, señaló el delegado ponceno que . el gobierno 
de los Estados Uriidos tendría que resolver pr~nto el froblema poli. 
tico de Puerto Rico. Tenían una de dos alternativas: quitarse la careta 
de una manera franca y brutal, sometiendo al país a una tiranía cruel 
que habría de redündar en descrédito p~ra ~l puebl~ americano ant; 
el mundo; o les concedía a los puertornquenos las libertades y dere
chos que les correspondían, y que la voluntad de un gobierno o de. un 

. presidente no es · bastante para seguirlos reteniendo. Contestando a las 
objeciones de don Cayetano CoII y Cuchí, recalcó Matienzo que el Con
sejo Ejecutivo ho estaba en ·condiciones de oponerse a la marcha em-
prendida por la Cámara de Delegados. "La fuerza no está ... en 
ser grandes naciones y fuertes pueblos de material poderío ... está 
en la razón y en las prácticas de la justicia ... esas prácticas precisa-· 
mente son las que han hecho grande y fuerte al pueblo de los Estados 
Unidos ... Nuestra fuerza es la de la opinión pública honrada y justa 
que rige a los pueblos y a los hombres honrados . . . Mientras más 
grande sea · nuestra energía y nuestra dignidad, más grandes seremos 
considerados en Washington ... " Finalizó Matienzo, recomendando 
que se discutiese el presupuesto, sosteniendo las enmiendas que le hi
ciese la Cámara; si el Consejo persistía en sus recomendaciones, habría 
que r~currir a la conducta digna y patriótica adoptada el año anterior. 
En vista de lo expuesto, el delegado Matienzo Cintrón solicitó que 
no se aceptase el dictamen de la Comisión de' Hacienda. 59 

Benítez Castaño, Nemesio Canales y .. ·Herminio Díaz Navarro 
defendían la tesis del Comité de Haci.~nda. Refiriéndose a las palabras 

. :,
9 La Democrada, 29 de en~ro de ·1910. La Correspondencia de Puer~o · 

Rico~ .3º de ener? .de 1910. Matienzo fue autor de un proyecto que exc!u.1a 
a ofi~1ales y escnb1entes . de los Registros de la Propiedad dd Servicio Civil, 
El Tiempo, 26 de enero de 1910.' 
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de Matienzo, dijo Díaz Navarro que , . 
[consideraba] indigno votar ese pres:º enten~ia ~orqué "el maestro 
daba igual üna cosa que otra, para los ~~::to sin discutirlo.:· Para él, 
sobre la Ley Olmsted y la intervención os que ;11° habna de tener 
Cámara Insular. Matienzo le interrumpió qaue .en ~1. pu_die

1
se tener la 

b f . . d P ra 1nqu1nr s1 e compañ 
se esta a re trien o a él, cuando hablaba d .. 1 ,, ero 

, N d', e e maestro, a lo que 
D1az avarro respon 10, que sólo a Matienzo pod' 'l 1· 1 

1 · M · 1 1ª e ap ICar e tal 
ape attvo. attenzo e agradeció sus palabras y le pe ·t·, · · · , D' rm1 10 que con-
tinuara su expos1C1on. iaz Navarro llamó la atención hacia el cambio 
operado entre los llamados "radicales" de la Cámara co f · · · ' d 1 - . n re erencia a su pos1C1on e ano anterior. 

Matienzo calificó tal argumento como un "recurso de polemist " 
y se,ñaló qu~ ~que! era el momento de aprobar o rechazar el dictame:, 
segun ,conv1~1ese ª~. pueblo_ de Puerto Rico. "Los partidos políticos," 
declaro . Matienzo, no se rigen por el capricho o las opiniones perso
nales, sin fundamento lógico, y de políticos es saber leer el porvenir, 
[Ldaptando su conducta del presente a lo que el porvenir aguarda ... 
el político es como el guerrero, que debe estar siempre sobre aviso y 
estudiar cuidadosamente los movimientos del contrario para adi~inar 
sus planes y contrarrestarlos ... " Haciendo memoria de la legislatura 
anterior, hizo alusión al radicalismo de 4 o 5 delegados y a la de- · 
cisión un tanto tardía de Muñoz Rivera, de prohijar dichas actitudes, 
decisión que ayudó eficazmente al triunfo de aquellas ideas. "E.l día 
en que las leyes que nos rijan sean más liberales, todo lo liberales 
a que tenemos derecho, ... se presentarán otras tendencia,s y se adop-
tarán nuevos rumbos ... la orientación nuestra de hoy, es la misma 
que en el · pasado año, no importa que los proce~imientos ª.parente
mente puedan resultar distintos. Seguimos combatiendo el btll. For:· 
ker . . . en el seno de la Comisión de Hacienda, sostuve que se debia 
devolver ese presupuestq al ~onsejo Ejecutivo y.· .. ahora sostengo que 
debemos examinarlo y discutirlo y aprobarlo s1 es bueno, pero devol
verlo · sin aprobación, si es malo . . . Si devolvemos ese Rresupuesto 
sin aprobarlo pero sin estudiarlo, es una protesta contra el btl~ Olmste~ 

I · · ' · h ue aquí le ha dado el gobierno ... y a 1nterpretac1on . capnc osa q d f · d 1 
Consumidos los turnos, se procedió a votar, resultan o avorec1 o e 

d. t d 
1 

C . . , d Haci· enda por los votos de 20 delegados, 
1c amen e a om1s1on e , b b l 

I 
t Algunos días mas tarde, se apro a a a 

con so o 5 votos en con ra. . , 2. sólo Matienzo Cintrón 
Ley de Presupuesto por votaoon de 22 a , · · 

441 



L u 1 s M. D I z s o L E 

60 A l . d · . 0 h ·mer radicaron votos en contra. os OJOS e El Tremp 

M} t~pen es~guía siendo el "eterno peregrino [de] la política puert~: 
a ienzo . · d d 'd . - belde en todas las situaciones, enamora o e un i eal qu rnquena, re . f d 1 . e 

t a P
or ninguna parte, incon orme con to as as opiniones no encuen r · · ,, S' , 

aun con las propias, cuando se hace~ un poco . vieJas. . ~lo nueve 
meses antes señalaba el vocero republteano, Mattenzo Cintron con su 
radicalismo' impenitente había arrastrado a la Cámara a la aventura 
de la protesta que c~lminó en 1~ Ley .º lmsted. Les a.dvertía a los 
unionistas, que el gobierno le paro. los pie~,ª los Republt~an?s cuando 
éstos comenzaron a exigir demasiado, altandose al unionismo para 
destruir el republicanismo. Ahora parecía llegad~ _el m~me~to de pa. 
'far/e los pies al unionismo y se llegaba a la crisis legislativa, en la 
que se jugaba al porvenir inmediato del país . 61 

Ciertamente, el giro que tomaban las sesiones legislativas parecía 
seguir la misma trayectoria que en la pasada legislatura. El día 27 de 
enero, se propuso en la Cámara el envío de una Comisión a W ashing
ton para defender los intereses del país. Cuatro días después, los de
legados Llorens Torres y Cayetano Coll presentaron la Resolución 
Conjunta No. 2, para que dicha Comisión compareciese ante el Con
greso y el Comité de Asuntos Insulares, tan pronto se discutiese el 
proyecto de reformas a la Ley Foraker. 62 Matienzo fue el delegado 
que solicitó las instrucciones para la Comisión, insistiendo que luchase 
por la .ciudadanía y aconsejando que se evitaran enmiendas a la Ley 
Foraker que permitiesen la concesión de tierras a corporaciones agrí
colas en exceso de 500 acres. Esta última recome·ndación, provocó un 
interesante debate entre el proponente, los señores Díaz Navarro y 
De D_iego, quienes f~vorecí~n una enmienda que permitiese _a las cor
poraoones la tenencia de tierras hasta 5,000 acres, y el señor Carlos 
Soler, quien f avo reda el acaparamiento de tierras limitado a 3,000 
acres. De Diego y Matienzo coincidían en el criterio de que las tierras 

60 La Democracia, 31 de enero; 3 de febrero de 1910 . El Tiempo, 31 de 
enero de 1910 . La Correspondencia de Puerto Rico 11 de febrero de 1910 . 

Los republicanos criticaron la aprobación sin discutir' el presupuesto. Editorial 
"Política .. menuda",. El Tiemto, s de abril de 1910. 

61 Una patr1a vale mas que un ·hombre", El Tiempo, 31 de enero de 
1910. 

62 
• ~atienzo _ sugirió la asi,gnación de $4,ooo para sufragar los gast~s de 

la C?mis10n; Munoz reco1}1endo $3,000. Se decidió por ésta última canti1ad, 
en vista de que el Sr. Ben1tez Castaño no aceptó ir en la Comisión por motivos 
de salud. 
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,el pais debian estar . poseídas por P . a . . , . uertornqueñ 
Un acto antipatnotlco, pero sobre ot d os Y que su venta era 

d . D ros etalles su eran ivergentes. urante el transcur d 
1 s puntos de vista 

Sostuvo que era falsa la idea de que 1 sol 1 ef as discusiones. De Diego ª s a uese un pa' · 1 
agrícola. Su pequeñez territorial y la deos "d d bl ~s esencia mente 

, 1 · , i ª po acional probl este u timo que parecia agravarse con el p d 1 - , . . ema 
1 . ltu , aso e os anos, ind1Caban 

que a agncu ra, por s1 sola no sería capaz d ¡· 1 . 
h b · p . ' e su P ir as necesidades de sus a ltantes. ara Matienzo Puerto Rico , f , 1 . ' era un pais undamen-

talmente agnco a y era precisamente su densidad pobl · 1 1 · , 1 lt· · . aciana a que 
ex1g1a e cu 1vo 1ntens1vo de sus tierras. Para él los t . d . . . , concep os e 
patna ! tierra e~an inseparables; vender la tierra era un acto contra 
!~ patna y M~tte~zo advertía q~·e el hijo del país que se despren
diese de ella, Jª1!1ªs la recuperaria . Su llamamiento al agricultor era 
para que se aplicase a~ trabajo, evitando hipotecar sus propiedades 
a l~s empresas monop?hstas norteamericanas que clavaban el puñal del 
lat~fund10 y el absentismo en el corazón de Puerto Rico. Si la sección 
de la Ley Foraker ( que limitaba el acaparamiento de tierras a 500 
acres quedaba alterado, se "nos precipitará a la formación de un 
partido socialista muy fuerte ... Si la propiedad se centraliza en una 
docena de capitalistas, desaparecerán los propietarios nativos y se 
[convertirá] la Isla en una factoría." Una situación de esa natura
leza, situaba al país en el camino de un socialismo en abierto conflic
to con un puñado de poderosos capitalistas, terminó d.ki~nd~ Ma: 
tienzo Cintrón . . Otros delegados argumentaron que la hmitac1on en 
la tenencia de tierra no evitaba la realidad de su acaparamiento. La 
Cámara derrotó la · propuesta de De Diego y Díaz . Navarro, desoy~ 
los consejos de Matienzo y sóst~vo la proRuesta ~el delegado Soler. 

6
." 

Este último, speaker pro-témpóreJ proced10 a designar ~ara .la Comi
sión. que iría a Washington,. a los señores que la h~b1an i?te?rado 
anteriormente -Muñoz Rivera, Cayetano Coll y Cuch1 y Benitez Cas-

. . . . . . 12 de febrero de 1910. El' Tiempo, 
<»3 La Democracia, 3I de enero, 3 Yd . d Puerto Rico 11 15 y 16 de 

9 d d La e rrespon enc1a e , ' . . 1 Y 2 e febrero e 1910. ~ l Comisión fue instruida ~ara solicitar la 
f~brero de 1910. En consecu_encia, ª 

1 
· . d danos estadounidenses y rec.o

c1udadanía americana en equidad. con ~s cm ª 
3 000 acres. Dejaba a los Co

mendar la limitación de la tenencia d~ tte{ra~ ª otra cuestión que se suscitas_e, 
misionados en libertad para afront ar cu~ qdUierdoptada por la Cámara Insular. 

· d n la act1tu a actuando siempre . de acuer o co 
El Tiemp·o, 2 de febrero de 19 10 · 
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Este último, rehusó aceptar la encomiepda, por motivos d 
taño-. 

1 
d 64 e 

su quebrantada sa u · 
0 

La Comisión embarcó el martes 1 · de f ebrer~, en el vap 
"Philadelphia",65 con la ventaja de que otros organismos insular~r 
ante la posibilidad de que el Congreso tr~t~ra d~e aprobar la

1 

propuest~ 
Ley Olmsted para reformar el Acta Organica Fora~er, hab1an decid¡. 
do enviar representación. En la maña~a de ª'\uel m.1smo día, la Junta 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 4abia designado a los liceo. 
ciados Jacinto Texidor y Manuel ~odríguez Serra para solicitar de 
las autoridades federales en W ash1ngton, que la Corte Federal de 
Puerto Rico fuera organizada como las demás cortes federales d~ los 
Estados Unidos. Aprovechando el viaje de esto,s dos caballeros, una 
Asamblea Masónica celebrada por aquellos días les encomendó la re. 
presentación de la masonería puertorriqueña y les. i?struyó para que 
se unieran a la Comisión de la Cámara en la solicitud de reformas 
. a la Ley Orgánica convenientes al país. 66 Matienzo Cintrón quedó en 
el seno de la Cámara puertorriqueña, defendiendo a la Comisión que 
iba una vez más a Washington a defender al país de los ataques de 
la propia administración americana. 67 

64 La Corresp.ondencia de Ptterto Rico, 10 de febrero de 1910. 
65 El Tiempo, 2 de febrero; La Democracia, 3 de febrero de 1910. 

'66 El Tiempo, 2, 9 y 14 de febrero de i910. Durante la asamblea legisla
tiva ordinaria de 1910, Matienzo solicitó la posposición indefinida de un pro
yecto para construir una 'carretera desde Jayuya al Alto de la Bandera; junto 
con Nemesio Canales y García Ducós, solicitaron una asignación de $500 para 
ayudar al s?stenimiento de un~ Escuela Industrial que tenía establecida en Ponce 
la Porto Rrco Benevolent Soctety. Cuando se presentó un, proyecto para vender 
un solar en Puerta de Tierra, destinado para la estación y vías del terminal de 
ferrocarriles, el delegado Georgetti propuso una enmienda que fijaba en $20 

el precio del metro de •tierra, en vez de los $10 que estipulaba la ley, argumen· 
lando que en aquel sector se ,estaba cotizando el terreno a $50 el metro. Ma
tienzo secundó la propuesta y añadió que la compañía de ferrocarriles no me
recía tales concesiones y atenciones de parte del pueblo de Puerto Rito. Junto 
con Tizo!, fue Matienzo autor de una ley que autorizó al Comisionado de.l In· 
terior a vender al municipio de San Juan unos terrenos en Puerta de Tierra, 
disponiéndose que se concediese un sola~ a la Federación Libre de Trabajador~s 
con el propósito de edificar ,en él El

1 
Templo del Trabajo. Vea La Democrt1ct~, 

3 y 7 de marzo de 1910. El Tiempo, 7 de marzo de 1910 . La Correspo11de11crd 
de Puerto Rico, 19 de marzo ·de 1910. d 

07 La Correspondencia de Ptterto Rico, 10 de febrero de 1910. Cuan. 
0 

el Gobernador Colton expresó el deseo de que se le diesen facultades para in· 
vestigar sobre las franquicias que se le venían otorgando a compañías Y cor· 
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Parece conve.n~:nte dar una ojeada al panorama que ofrecía W ash
ington a la Com1s10n, para !uego observar la acción tomada por los 
puertorriqueños. El Secretano de la Guerra, Dickinson, preparó un 
proyecto recomen~a?do la ciudadanía americana para los puertorri
queños que la solicitaran pero con la advertencia de que, luego de 
cierto tiempo, nadie podría ocupar un cargo electivo o por designación, 
si no era ciudadano de los Estados Unidos. Se ofrecía el voto a los 
que supieran leer y escribir,. o a persoi:ia~ que fu;sen propieta~ias o 
contribuyentes durante los seis meses antenores al d1a de las elecciones. 
Se proponía un Senado de 13 miembros, ciudadanos de los Estados 
Unidos; ocho, nombrados por el presidente y cinco, elegidos por voto 
popular. El 7 de febrero de 1910, el presidente Taft envió al Congre
so su mensaje sobre reformas a la Ley Orgánica de Puerto Rico, que 
sustancialmente eran las recomendadas por Dickinson, con ligeras va
riantes introducidas por Mr. Merry E. Olmsted, representante repu
publicano de Pennsylvania, que presidía el Comité de Asuntos Insu
res, y quien fuera a1.1tor de la ley sobre el presupúesto aprobada el 
año anterior. Las reformas que ahora planteaba llevarían su nombre. 68 

poraciones americanas, llamó a Matienzo a La Fortaleza "para tratar un asunto 
que considerará usted de suficiente importancia para presentar en la sesión de 
mañana". Acudió Matienzo a la entrevista y el 5 de marzo de 1910, presentó, 
junto con el delegado Santoni una resolución conjun,ta en que se autorizaban 
al Gobernador Colton los poderes que solicitaba, ya que aparentemente, deseaba 
cumplir con su deber y salir airoso de la empresa. La ocasión se presentaba 
propicia para comprobar la honradez de Mr. Colton y para poner fin a las 
irregularidades que venían ocurriendo con referencia a las franquicias que otor
gaba el Gobierno. Carta de Colton a Matienzo, San Juan, 4 de marzo de 1910. 

La Correspondencia de Ptterto Rico, 6 y 8 de marzo de 1910. ' Junto con García 
Ducós, Matienzo presentó el ·proyecto que constituyó a los poblados de Guay-

. nabo y Barceloneta en municipios . El proyecto fue aprobado el 10 de marzo 
de 1910 y el 1 9. de enero del año siguiente, quedaron oficialmente convertidos 
en municipios las localidades mencionadas. El Tiempo, 7 y 10 de marzo de 
1910; 11 de febrero de 1911. 

. ~8 El proyecto. Olmsted decía que todos los habitantes de Puerto Rico, 
re.s1dentes en el país el 12 de abril de 1900, que son ciudadanos de Puerto 
Rico, gozarían del privilegio de hacerse ciudadanos de los Estados Unidos pre
sen~ándose en alguna Corte de Distrito o Municipio de la Isla, para prestar 
el Juramento de fidelidad, expidiéndosele uq certificado de ciudadanía, libre 
d.<:,costos y derechos . . Esposa e hijos disfrutarían de la ciudadanía del padre; 
f tJandose un período de dos años para el trámite. Nada decía respecto de los 
q.ue no se hiciesen ciudadanos dentro de los dos años reglamentarios. Se auto. 
rizaba al Presidente para tranf erir y ceder tierras en manos federales al pueblo 
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Tan prorito se conoció en P~erto, ~ico el Mensafe del Presidente, la 
Cámara de Delegados protesto unanimemente, enviando un cable a Mr. 
Olmsted en que repudiaba el proyecto de reformas patrocinado po 
él; el dí~ 18 de febrero, se enviaba otro cable de protesta al Congres~ 
de los Estados Unidos. En este d.ocu1:1ento, se senalab_a q~e la nueva 
ley 110 ponía en ma?os . puertorn.qu;nas el poder legislativo; la ciu. 
dadanía por naturalizacion constttuta un abs~rdo, porque las persa. 
nas que permanecían ciudad~na~ de Puerto Rico, s: convertí~n en ex
tranjeros dentro de su propia tierra; tampoc? habta g~rantra alguna 
de que los jefes de Departamentos fuesen hiJOS del ~ais .69 Matienzo 
aplaudía la creación de los Departamentos de ~antdad y Trabajo 
eme proponía el bill Olmsted, pero censuraba la idea de que fueran 
~orteamericanos los que dirigiesen esas dependencias del gobierno 
insular, cuando había puertorriqueños que podían desempeñar esos 
cargos con mayores probabilidades de éxito. Aceptaba el que el go
bernador ejerciese dominio sobre los Departamentos, pero el resto 
del proyecto, decía Matienzo, "es un atentado contra la libertad de 

de Puerto Rico. Se creaban dos nuevos Departamentos: el de Agricultura, (o. 
mercio y Trabajo , y el de Sanidad, desapareciendo la Secretaría de Gobierno. 
Los asuntos de prisiones pasaban al Departamento de Justicia. Todos los jefes 
de departamentos quedaban bajo órdenes del Gobernador. El Gobernador pre
sentaría el Proyecto de Presupuesto a la Legislatura, que estaría constituida por 
la Cámara y un Senado de 1 3 miembros, 8 de los cuales serían nombrados por el 
Presidente por un término de 4 años. Los Senadores nombrados por el Presi
dente no tendrían que residir en los distritos sen,atoriales de la Isla; los 5 na
tivos, tendrían que haber residido dos años dentro del Distrito Senatorial, ade
más de llenar otros requisitos . La Cámara será elegida cada 4 años y los dele
gados recibirí an $7 diarios de dieta y gastos de viaje. La legislatura se reuniría 
cada dos años, cuando la convocase el Gobernador . Las sesiones extraordina
rias no excederían de 10 días. Se establecía una Junta de Elecc.ion,es. Después 
de las elecciones de 1910, no habría elecciones hasta 1914, cuando se esperaba 
que todos fu eran ciudadanos americanos. El sufragio quedó reservado p_ara ~os 
ciudadanos americanos que supieran leer y escribir y que fuesen propietarios 
y contribuyentes . Quedaba suprimida la jurisdicción especial de la Corte .Fede
rfil, quedando en igualdad de condicion.es con las demás Cortes de Distrito. ~e 
los Estados Unidos . Se mejoraba el sueldo de los jueces y el sistema de ServKfº 
Civil; se limitó a 5,000 acres la tenencia de tierras para fines agrícolas, segu~ 
se había prescrito para las Filipinas. El sistema de riego operaría bajo el Comi
sionado de lo Interior. El Tiempo, 8 de febrero de 1910. Lake Mohonk Con· 
ferrJnce Report for 1910, págs. 134 y sig. 

~ El cable a Mr. Olmsted se envió el 10 de febrero de 1910. El Tie1npo, 
II de febrero; La Correspondencia de Puerto Rico, 19 de febrero de 19 10 · 
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puerto Rico" y siendo mayores los perjuicios que las ventajas, se 
imponía la ~r~~esta. 79 , 

La Com1s1on de la Camara que se hallaba en Washington, pre
sentó un Jliemorial al Congreso el día 20 de abril de 1910, en que 
declaraban que la Ley Olmsted "era un paso hacia la reacción ·y la 
~utocracia;" en vista de ello, preferían que no llegara a convertirse 
en parte de la ley fundamental que regía sobre Puerto Rico. 71 Luego 
de oír los argumentos de De Diego y Llorens Torres, Matienzo Cin
trón apuntó que los puertorriqueños "no tenemos necesidad de decir 
que no amamos al pueblo americano. . . con amar no se peca, con 
amar se cumple un divino mandato, una necesidad humana, se cum
ple el más grande de los preceptos de la moral cristiana y universal. 
El propósito de amar es el propósito de almas buenas y de pueblo~ 
buenos. . . podemos _amar al pueblo americano y protestar de la ma
nera más enérgica de esas agresiones de que so1nos víctimas por parte 
de la administración americana y del presidente Taft. . . La única 
fuerza, la más grande de los débiles, es el amor. Y nosotros no po
demos dejar de amar al pueblo que tiene en su historia tan brillantes 
páginas como el pueblo americano en sus luchas por la libertad y la 
democracia. . . Lo esencial es que el pueblo americano sepa que el 
pueblo de Puerto Rico ama sus tradiciones y sus hermosas prácticas 
de libertad y que quiere seguir amándolo. . . Soy un verdader~ y 
convencido partidario de la ciudadanía americana ... " 72 Dieron res
paldo moral al Meniorial, los congresistas William A. Janes, miembro 
demócrata del Comité de Asuntos Insulares, el Senador Shafroth, 
presidente del Comité sobre las Islas del Pacífico y Puerto Rico, y 
Horace Mann Towner, quien fuera años más tarde gobernador de 
Puerto Rico. Mr. Janes solicitó la aprobación de un proyecto que con-

' 
70 Discurso pronunciado en el meeting unionista de Caguas de 20 de fe. 

brero de 1910. Los unionistas de Caguas, a propuesta de Matienzo, enviaron 
ª Larrínaga un cable de protesta contra el Bill Olmsted. La Democral:Ía, 22 de 
febrero de 1910. Los masones también protestaron. ]bid., 24 de febrero de 
1910. Don Juari F. Vías escribió a Matienzo protestando de algunas de sus 
declaraciones con, referencia al Depto. de Sanidad, Beneficencia y Prisiones, 
que él dirigía. Defendió la actuación de Acuña en esa dependencia y r-etaba 
~ Matienzo a probar algunas de sus declaraciones, que consideraba injustas e 
infundadas. Carta abierta de Vías Ochoteco a Matienzo, San Juan, 2 3 de 
febrero de 1910: La Democracia, 25 de febrero de 1910. 

71 8 Congressíonal Record, April 20, 1910; 5087-8 . 
7c La Correspondencia de P11erto Rico, 2 3 de febrero de 1910. 
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cediese mayor autonomía a Puerto Rico; su; petición obtuvo el respal. 
do de Mr. Salzer, que creía que la Isla debia ser tratada como miern. 

bro de la Unión. 73 

Los Republicanos puertorriqueñ~s preferían ~u: . _el país quedara 
como estaba, transitoriamente, a .s~!nr una ley definitiva como la que 
se proponía. Enviaban una ~omis1on compuesta ~?r Barb.~sa, Górnez 
Brioso y Todd, que embarco el. 20 de ~bnl en el Coamo c~n direc. 
ción a la Capital Federal, con instrucc10nes de oponerse al B1ll Olrn. 
sted. En el mismo barco iban el gobernador Colton, el speaker De 
Diego, Georgetti y Santiago Iglesias. 7,4 E~ 26 d.e abril, informaban 
estos señores que el Bill Olmsted babia sido retirado del calendario 
de la Cámara, siendo devuelto al Comité de Asuntos Insulares. Así 
lo informó Colton a las comisiones puertorriqueñas que se hallaban 
e·n Nueva York, listas para declarar ante el Comité de Asuntos Jn. 
sulares 75 . . 

Matienzo Cintrón recibió con gran regocijo la noticia, ya que 
fue uno de los que combatió con mayor violencia el proyecto de la 

73 Congressio.,ral Record, June 15, 1910: 8187. , 

7-t El Tiempo, 8 de febrero; 20 de abril de 1910. Durante los primeros 
días de abril, visitó a Puerto Rico Mr. William Jennings Bryan, quien el día 
10, fue obsequiado en Ponce con un banquete, que se le ofreció en el Hotel 
Francés. En dicho acto, actuó de maestro de ceremonias el Dr. Zeno Gandía e 
hicieron uso de la palabra Asto!, Matienzo Cintró,n y Llorens Torres. Por la 
noche, Bryan habló en el Teatro La Perla, siendo presentado al público por Ma, 
tienzo, quien hizo un esbozo de la personalidad del gran orador norteamericano. 
El acto terminó a las dos de la madrugada, con la promesa de Bryan de ayudar 
a la Isla. La Democracia, 11 de abril de 1910 . El 11 de abril, trasladó Llorens 
Torres su residencia para San Jua·n. Ibíd., 12 de abril de 1910. · 

. . 15 Ibíd ., ~7 de abril de 1910. En abril comenzaron a investigarse las 
acusaciones que se habían form~lado contra el Seg~nd~ Jefe de la Poli~ía, ~r . 
·Charles Manes, por sus actuaciones en el descarnlam1ento del tren, ocu~n °, 
en ·Sabana Grande, el 15 de marzo de 1910. Mr . Manes viajaba en el primer 
coche y al ocurrir el accidente, ordenó al ingeniero-maquinista, Marcelino Arf°" 
yo, que llevara a los heridos a San Germán. Pero Arroyo se negó a obedecer o, 
alegando que esa orden tenía que venir del Jefe de Tráfico. Incomodado, ~r : 
Manes lo empujó, cayendo Arroyo en el depósito de carbón y de allí al sue/, 
luego, trató de poner en marcha el tren, pero no supo operarlo. Matienzo ~e 
llamado a declarar en este caso frente a una Comisió11i Investigadora, compu;s ~ 
por Mr. Gromer, Wilson y Travieso. Los abogados Sweet y Wilcox de/; 
dían al acusado. Mr. Manes fue suspendido de empleo y sueldo por 3° f 

1 
,: 

por haber abu.sado de su autoridad y por haber hecho uso indebido de la ue 
za. Vea El Trempo, 11, 12 y 13 de abril; 13 y 29 de julio de 1910. 
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Administració? ~ederal. A bordo del "Luckenback", que arribó a la 
Isla el 7 de Julio de 1910, regresaron Muñoz Rivera, Georgetti y 
Cayetano Coll y Cuchí, acompañados de Larrínaga, quienes informa
ron que el Proyecto Olmsted había sido modificado radical y favo
rablemente para Puerto Rico en la Cámara de Representantes, aunque 
ello no habría de implicar que el país habría de disfrutar en el futuro 
inmediato de los derechos que le correspondían. El proyecto no pasó 
en el Senado. 76 

De vuelta en el país, Muñoz Rivera y sus correligionarios em
prendieron seguidamente la campaña electoral de 1910. No aparece 
Matienzo Cintrón entre los que acompañaban a Muñoz y a otros lí
deres unionistas de Ponce; tampoco figuró entre los delegados a la 
Asamblea Unionista, celebrada en la Ciudad del Sur, el 28 de agosto 
de 1910; ni siquiera estuvo de espectador en dicho acto.77 Muñoz Rive
ra era el candidato del partido para representar al país en W ash
ington, en calidad de Comisionado Residente; se esperaba que a la 
Cámara de Delegados sólo fueran sus fieles seguidores. Ello signifi
caba que los "radicales" no irían a las candidaturas para la Cámara 
de 1911-1912. Matienzo Cintrón no apareció en las listas; Canale$, 
Llorens Torres~ Zeno Gandía, Tizol y Oppenheimer se quedarían tam
bién en casa. 78 Don Manuel Alvarez, un español residente de Ponce, 
no pudo contener su disgusto por la injusticia que se cometía con Ma
tienzo, a quien el Partido echaba por la borda como peligrosa carga. 

· En aquel hombre, escribía Alvarez "se une la modestia al talento, 

76 La Democracia, 7 y 8 de julio de 1910. . 
77 Ibíd., 22, 26 y 29 de agosto de 1910. El lunes 29 de agosto, con la 

asistencia de 22 delegados y bajo la presidencia de De Diego, se reunió la Cá
mara de Delegados en sesión extraordinaria. Al día siguiente, Matienzo y El
.zaburu introdujeron una resolución para pedir al Go~rnador que gestionase la 
extensión a Puerto Rico de los beneficios del sistema de bancos postales, que 
acababa de aprobar el Congreso de los Estados Unidos. Con motivo de una 
s~licitud que hiciera una firma hotelera nortean:ericana, para qu: se le conce: 
diesen unos terrenos para levantar un hotel, Matienzo, Llorens, T1zol y Santom 
presentaron unas enmiendas encaminadas a exigir a los constructores de la obra 
una serie de garantías relativas a la estabilidad del proyectado establecimient<?· 
Las enmiendas propuestas fueron derrotadas y el traspaso ?e terrenos, def end1-
do por De Diego, Muñoz Rivera y Díaz Na~arro, quedo aprobado. Vea La 
Democrdcia, 1 9 de septiembre de 1910; El Tiempo , 31 de agosto; 2 de sep-
tiembre de 1910. . . . 

78 El Tiempo, 1 9, 16 y 17 de septiembre; La Democraaa, 13 de septiem-
bre de 1910. 
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la bondad a la cultura [Y] el sentido ético al valor cívi~o . . .''. Era 

d hombres que .. han venido al mundo para orientar a lo~ 
uno e ecos 1 'd · I .) 

~ . ente en la lucha por a v1 a, sino en a march 
puleblos, n~ tpredcislabm1·en " Al permitir que Matienzo fuese desearª 
a a conquis a e · · · · . · · 
tado de la vida pública, ¿pasaba ~uerto Rico a figurar entre los paí. 
ses que no quieren, por indoleno.a, porque n? . saben, por ceguedad, 
servirse de los hombres cuya rectitud se manifiesta en sus actos? Si 
el tiempo contestara en la afirmativa a esa pregunta, Puerto Rico 
podría decir, como San Bernardo: "Nada me fue ta;1 funes~o como yo 
mismo. El mal lo llevé conmigo, y cuando lo suf,n , fue .siempre por 
culpa mía." Para Alvarez, !"fa~i~nzo era u1: democrata sincero, prác
tico, amigo de la verdad , 1ndoctl a los e~t1mulos del orgullo, capaz 
de igualarse a Diógenes en el menosprec1? de toda. suerte, d.e pom
pas O vanidades. De él se decía, que carecia de sentido practico; po
siblemente fuera cierto , pero le sobraba honradez. Se le tachó de tor
nadizo, inconstante , veleta pero ¿es que el hombre no puede mudar 
de rumbo o compañía , cuando es impracticable el camino por donde 
marcha hacia la realización del ideal, o cuando ·su compañía es la que 
muda de ideal?, preguntaba el articulista. Alvarez declaró, que si él 
hubie~e sido puertorriqueño, le diría a Muñoz Rivera .: "Usted es el 
Papa del partido unionista; pero don Rosendo es el Cristo ... Y así 
como no hay Iglesia Católica sin Cristo,. . . [tampoco] puede haber 
Cámara unionista sin Rosendo. Además, usted sabe que hay dos pa· 
triotismos: el noble y el ruin .. . los mayores enemigos de Don Ro-· 
senda . . . no vacilarían en declarar que está en el primero, en aquel 
cuyos hombres son indispensables en la dir.ección de los pueblos. Y 
siendo así, quizá los americanos. . . vean un signo de inferioridad 
mor~l en el. hec}1o de que se cierre la Cámara de Delegados al señor 
Matienzo · C1ntron, aun cuando el hecho aumente su gloria o consa-

• • ' ' 79 gre su prestigio. . . . . 
Arrojado de los círculos P?líticos por .los hombres que se alle: 

garon a el para fundar un partido que vino a salvar a los federales 
d.e su papel i_ninoritario, Matienzo se inclinó a combatir el person~
lismo que reinaba d~ntro ~e la colectividad que dirigía Muñoz .R1-
ver~. E~. Cag~as, ~~bi~ surgido un grupo de unionistas disidentes, los 
lopistas , quienes invitaron a Matienzo Cintrón a participar en sus 

79 Manuel Al~arez, "¡ Si yo fuese puertorriqu eño! " , artículo escrito en 
Pon~e el 22 de septiembre de r9ro y publicado en el Boletín Mercantil, 26 de 
septiembre de 19ro. 
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actos políticos. El domingo 30 de octubre de 1910 h bl, M · 
· · l · d d d , a o atlenzo en un mitin en a ciu a el Turabo en el cual ac , 1 u ·, d · · b . ' uso a a n1on e 

Prostituirse al gu ernamentalizarse. Como padre de 1 u · , 1 
M · l d a n1on, rec a-

maba at1enzo e erecho de reconocer a sus hiJ. os. éstos eran 1 
. ·¿ t d C p R" ' ' os d~~i en es e ~~uas. u~rto teo ?ebe se,r de los puertorriqueños, 

dtJO, _Y no _de L~istto, _P~~nto o Juan1to. Alli anunció, q~e pasadas las 
e!ecc10nes, habna de 1nte1ar una campaña para formar un nuevo par
tido, apoy~do por el elemento obrero y por los republicanos que qui
sieran militar en él. pa~a · poner fin al personalismo, "esa llaga que 
infesta a la raza latina. so 

La · Den iocracia aseguraba que la actitud de Matienzo surgía de 
la rabia que había padecido desde que fue eliminado de la presiden
cia de la Cámara. Le sacaba a relucir el sueldo que había derivado 
como speaker , sin haberlo trabajado, y los $ 5.00 diarios que · ganó 
como miembro de la Comisión de Cárceles, sin más fatiga que la de 
firmar la nómina. Hasta le echaba en cara las becas de que gozaban 
sus hijos. El diario unionista declaraba que el Partido no habría de 
excomulgar a Matienzo; eso lo haría la opinión pública, que "ya 
está harta de sufrir esa pécora. Sin los radicales, la Unión de Puerto 
Rico habría de ganar por 6 votos menos que es lo que ustedes repre
sentan en la Unión", terminaba diciendo La Democracia.si Por su 
parte, los Republicanos le indicaban que los hombres que Matienzo 
esperaba obtener de ellos, debía buscarlos dentro de la Unión.82 

El 4 de noviembre, habló Muñoz Rivera en Caguas; aprovechó 
para contestar los argumentos de Matienzo Cintrón. El jefe unionista 
le comparó con Saturno, el padre que devoró a sus hijos, como Ma
tienzo deseaba ahora devorar a la Unión. Acusó a Matienzo de pere
zoso, incapaz de edificar 6 engendrar cosa alguna. Su únic~ actividad, 
dijo Muñoz, es la de la lengua, para hacer daño, para aplicar su ora
toria a empresas nocivas y disolventes. Seg~n el ídolo de Barr~nq~i
tas, Matienzo sólo obedecía a móviles e impulsos de conven1~nc1a 
egoísta, negándole patriotismo a sus actitude~; ~a pa~ria. quedaba. re
legada en él a un segundo plano. Muñoz le tildo de 1ntngante, mien
tras estuvo al lado del general Henry, lab~r q~e d~splega~a. con el 
único fin de alcanzar un sitio en el Consejo Ejecutivo, tra1c10nando 

80 La Democracia, El Tiempo, 4 de noviembre de 19 10 - , . 
s1 LA Democracia 1 9 y 2 de noviembre; Vea la columna de Gomez Brio-

so, "Política menuda",' El Tiempo, 2 de noviembre de 1 91º· 
82 Ibíd., 4 de noviembre de 1910. · 
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· 1 blicanos cuando no lo recomendaron para seguir en 
luego a os repu ' . " · b M - R' · 

1 El .. gran equilibrista continua a unoz ivera tni-
aque cargo. . ' t' p k ' . , 1 d nionista con miras a conver use en s ea er, car-
cio ª1 prolpagaln :srgnó por vez primera un sueldo en 1904. Muñoz 
go a cua se e , b d , . 
llegó a decir que Matienzo amenazo al go erna or con una e~ergica 
campaña contra el presupuesto, si vedaba el proyecto que asigna?,ª 
un sustancial sueldo al cargo de speaker. El gobernador le complacio, 
para más tarde sobornarlo con la dieta de $ 5.00 que cobra?~ por ser 
presidente de la Junta de Cárcel e~. 83 Fuer~~ todas acusaciones muy 
dolorosas, tan dolorosas, que El Tiempo salto a la palestra, para ase
gurar que nada de eso dirían d: Matienzo los f edera~~s que ·se unie
ron a él en el Olimpo en el ano 1904. Nunca le d1Jeron tanto los 
republicanos, quienes aprovech~~an para r~c,a~carle a Muñoz qu~ lo 
que ahora ocurría era la expres1on de lo dif ictl que resultaba unir el 
separatismo de Zeno con el autonomismo de Camuñas, el gobiernis
mo de De Diego con el conservatismo del Dr. Del Valle, con el anti
americanismo y regionalismo de Muñoz, todo en una pieza. 84 

Los "radicales" celebraron una serie de mítines durante el mes 
de noviembre, en que se expresaron en términos fuertes contra Muñoz 
Rivera y sus seguidores. En un acto público, celebrado en la Plaza .de 
Colón, de San Juan, el sábado 5 de noviembre, Matienzo hizo alusión 
a un cuento, que ahora aplicaba a Muñoz ' Rivera, en que . aparecía ~n 
glotón llamado Tonino, a quien su mujer le decía: "Tonino, no te lo 
tomas too." 85 Hablaron en Ponce y en el Teatro Municipal de San 
Juan; en este último acto, celebrado el viernes 11 de noviembre, Ma
tienzo se refirió a la influencia de lo divino sobre lo humano y pro
fetizó q.ue. "aquí en la tierra podrán unirse los malvados para detener 
el mov1m1ento del progreso, pero hay que confiar en que una luz 
divina descenderá sobre nosotros , un rayo, que anulará sus esfuerzos 
y sus maldad:s." 86 Una .serie de artículos que se publicaron en el 
He~~ldo Est,anol e~ noviembre de 1910 , contenían las aspiraciones 
de La Un1~n Radtc~l de Puerto Rico," agrupación que intentaban 
echar a caminar ~attenzo f Ll?rens Torres. Aunque entre estos ~os 
propulsores de la ~dea ha~ia divergencias de criterios, ambos · pud1e· 
ron sentarse a .deliberar en paz, acordando que se luchada por el 

ss La D . . d . . emocrcActa, 4 e noviembr e · d0 19 10 84 El Tiempo, 3 Y 5 de noviembre d; 19 10 . 

85 . La Demo crttda, 9 de noviembre de r9ro . 
86 El r· · tempo, r2 de noviembre de 1910 • · 
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Estado baj~ el pend?n nort~a?1ericano o por la República soberana 
e independ1~nte, seg~n conv1n1ese a los mejores intereses y felicidad 
de Puerto Rico. Matienzo fue el que aportó y sostuvo la fórmula dei 
Estado frente al sentir de Llorens Torres , que prefería que la "Unión 
Radical" propulsara únicamente la idea de independencia. En lí
neas generales, el programa de la novel colectividad era muy am
pli~, .s~sceptible de re~?rmas , sin !órmulas ~ogmáticas ni ~ut.oritarias 
y d1ng1do a la obtenc10n del gobierno propio en las dos umcas far · .. 
mas que se consideraron dignas. 

Comentando sobre las proyecciones de la "Unión Radical," don 
Tomás Cerón Camargo , Delegado General de la Universidad Hispa
noamericana, aseguraba que si la Isla se decidía por el Estado, la 
América lamentaría su pérdida pero respetaría a la Isla porque con
seguía lo que deseaba al impulso generoso de su libre albedrío. Si 
se decidía por la República democrática, a Dios le rogaba que pro
tegiese el futuro puertorriqueño. No dudaba el señor Cerón Camar
go que Puerto Rico llegaría a su libertad bajo mejores auspicios que 
el resto de Hispanoamérica, por haber bebido en fuentes más puras, 
por entender mejor la función de los partidos políticos, por haber 
desarrollado una actitud de mayor tolerancia, por su marcado deseo 
de combatir la ignorancia por medio de la educación , como paso fun
damental para una mejor comprensión de las fórmulas de . la demo
cracia.87 

Las elecciones de 1910 resultaron en un nuevo triunfo para el 
Partido Unionista, aunque no obtuvieron la abrumadora mayoría de 
votos que arrojaron los cómputos de 1908. San Juan fue ganado por 
los republicanos , pero el tercer copo unionista aseguró la Comisaría 
a Washington para Muñoz Rivera , quien · habría de tomar posesión 
del cargo el 4 de marzo de 1911, al expirar el término de Larrínaga. 
Con el fin de orientarse en la Capital Federal , . Muñoz Rivera saldría 
el miércoles 16 de noviembre, acompañado por Larrínaga. Sus amigos 
Y correligionarios le despidieron con un sucule;1to banquete, .s~rv~do 
el martes 15 de noviembre de 1910 en el restaran de Santos F1hpp1.88 

Se dirigía Muñoz a Washington confiado en que la Cámara de I;)e
legados, totalmente .devota a su ideología , no habría de ocasionarle . . . 

s1 Carta de Tom ás Cerón Camargo a Don Vicénte Balbás Capó, Nueva 
York, 17 de noviembre de r9ro . . . 

88 Jbíd. , 9 de noviembre; La D em ocrttcta, , ~ y r6 de ?ov1em?re _ de r9ro. 
Dalmau Canet, M tdio z Ri vera, s11 vida, 111 po!tt1ct1, 111 cttracter, pag. 303. 
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l Políticos. Tres años habían sido necesa . 
trastornos en sus P anes · · nos 

l su obJ·etivo y a la postre, se impuso su recia voluntad 
para a canzar ' , · lar por Pon 1 · 

Pasadas las elecciones, comenzo a circu ce e rumor 
de . ue Matienzo Cintrón estaba decidid~ a ab~ndo~ar la po~ítica. El 
28 ~e noviembre, apareció en el ~ol ettn Me! cantil un articulo de 
don Manuel Alvarez, en que se hacia referencia al proye~ta~o retiro 
del luchador y propagandista. Muy acertadame~~e, el articulista ase. 
suró que Matienzo no había nacido para la _politica qu~ se practicaba 
en el mundo moderno. Su bondad era una v1rtud_ negativa que le im. 
pedía caer entre los hombres listos que e~ca~inan sus actf vidades 
con el propósito de logra: .alcanzar su propio bienestar. Matienzo se 
veía desdeñado de la politica; su apasionada palabra~ _escuchada en 
infinidad de debates parlamentarios, no esta?~ al serv1eio _de la polí
tica partidista, sino cumpliendo un ~eber civico.89 E?trevis~ado Ma
tienzo por un periodista de El Aguda de Puerto Rtco, ,ª_fumó que 
era cierto que pensara apartarse completamente de la pol1t1ea puerto
rriqueña. No habría de ofrecer al público razón alguna 9ue le· moviese 
a adoptar esa actitud. Sepcillamente, era su deseo desligarse de ella; 
voluntariamente había llegado ál campo político y en la misma for
ma lo abandonaba. 

Días después, of reda unas declaraciones más explícitas. En su 
"Breve Manifiesto al País", firmado el 10 de diciembre de 1910, de~ 
claraba que se había "retirado definitivamente de la política para 
mejor servir los intereses · del Espiritismo. Retirarse de un servicio 
p~blico, cediendo a un deseo .egoísta, es censur~ble; pero no creo en
contrarme en ese caso, porque me retiro de uno para entrar en otro 
de mayor importancia: 

No me encuentro humillado, ni guardo rencor a nadie ni a nada. 
Luché con la intensidad que pude contra lo que me pareció obstáculo 
del bien presente y futuro de Puerto Rico. · 

Hoy 1:1e parece ver más claro que ninguna otra cosa, que para 
llegar al bien que anhelamos, se necesita ampliar la base . de la cultura 
religiosa del pueblo. . 

. Si la cultura católica mató el feudalismo y la protestante el abso
lutismo, n? hay d~da algun~ que el Espiritismo matará las form~; 
que el egoismo reviste en la epoca moderna. El catolicismo establecio 
--- · . . 

89 Manuel Alvarez, "Hablando de Matienzo Cintró~" ~.escrito ·en Ponce 
el 27 de noviembre de 1910 y publicado en el Boletín Merc~ntil en su edición 
del 28 de noviembre. . ' 1 
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la unidad. y la centralización del oder 
protestantismo estableció la libert ~ enfrente del caos feudal. el 
sia y de los Reyes, y el Espiritismi ~o~tra e,l despotismo de la Igle
}lorobres frente al industrialismo aels a ecera. la fraternidad entre los 

b , monopohsmo y 1 1 . del hom re por el hombre en la ép ª a exp otac1ón 
oca que . se avecina y d precursor. e que es 

No me he retirado de las tiendas ar 1 
a Jehová, bajo las bóvedas del templJ p~e cg~r1ar ~a~ t~lrmasDy .de?icar 

d 1 l' . . ' as inu 1 es. e1are los 
arreohs ~ ha ~uelrra _pob~ti~a, y con el apero del labrador al hombro 
marc are acta a s1m ohca viña en que pretendí d t b · ' 
el Señor, sólo para nosotros trabaJ· amos y' esparc1·re' eln o ra ªJ.ar. para 

· , d · - ' a nueva s1m1ente 
en unh1ond. ~ mis com paneros en esta porción del campo, y en aquell; 
otra un tre, reconocido, la hoz en las compactas filas de la mies do
rada ya por el sol de un progreso que no tendrá término. Porque ése 
es el estado. de la propaganda espírita; en una parte es sementera y 
en otra es siega. 

Para. t~~os ~a ya paz, así pa~a mis amigos como para mis enemi~ 
gos. La ·e1vd1zac1on se ensanchara en Puerto Rico hacia horizontes no 
soñados. Yo doy gracias a Dios de poder dar todavía a la expansión 
del ideal religioso, todas las energías de mi vida coronadas con la 
nieve de mis últimos años, sazonadas con el ajenjo de largas expe
riencias adquiridas en las campañas sociales sostenidas con tesón y 
firmeza, acaso equivocadamente, pero con la mayor buena fe y con 
el más sincero entusiasmo. 

No me voy a retaguardia a aumentar la impedimenta del ejército 
del progreso; dejo mi puesto en la vanguardia política, que ot~os ocu
parán con mejor fortuna que yo, para marchar a la descubierta de 
nuevas estrategias que nos permitan hacer más fácil y seguro el gene
ral avance, para obtener la victoria definitiva del bien sobre el mal, 
de la cultura sobre la ignorancia." 90 

. , 

El periódico El Tiempo lame~taba -su retuada, porque .el .Pª1~ 
quedaba privado de "una inteligenoa poderosa, com~ la del sin igu~l 
propagandista."91 Desde Matanzas, en Cuba, su amigo .d.~n Antonio 
Rose U y Carbone 11, le fe licitaba y le aplaudía por la. 1ec1sion tomada .. 
Re , 1 "Manifiesto da Ud una lecc1on de alta moral conooa que en e · · · · 

. . d d' . bre de 1910 . La Cmiciencia Libre, 11 de 
'9o El Buen Se'ntido, 11 e 1C1em . . ¿' . 

dº . l r· p de diciembre e 1910. . 
1C1embre de 1910. E tem 0 ,. 

12 
.. l' . M da" El Tiempo; 12 de di-

fü Columna de Gómez Bnoso, Po ittc.a enu ' 
ciembre de 1910. · 
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al pueblo" y presagi;iba R~sell qu;, a~ retirarse de .la ac~ividad po}í. 
tica Matienzo podna dedtear mas tiempo al meJoramiento de 

1 
soci~dad puertorriqueña. 92 Su a~mira~or, d.on Manuel .~lvarez, se la~ 
mentaba de que Matienzo hub~era sido tnbun~ de mitin o de club 
en vez de haber dedicado su vida a la academia o al ateneo· "si ' 
lugar de destruir o f armar partidos, se hubiese limitado a p~nsar e~ 
escribir, dando a luz en la sole~ad de su despach?, en el silencio 'd; 
su retiro, todo lo que ha concebido su mente luminosa, habría hech 
una obra útil, fecunda, inmortal. .. "93 El que estas frases escribía n ° 
vislumbraba la obra que el pensador puertorriqueño tenía aún po~ 
delante. Con el "Manifiesto" que acababa de hacerse público, senci
llamente se separaba físicamente de la política, quien moralmente 
jamás cupo en ella. 

1 ·· :: Carta de Rosell a .. Matienzo, Matanzas, Cuba, 31 de enero de 19u . . 
M.anuel Alvarez, Hablando de Matienzo Cintrón" Boletín Mercantrl, 

28 de .~ov1e-?1~re ~e t910. _La. revista habanera Redención insertó en sus pági· 
_ nas el ~anif1esto . de Matienzo y le dedicó unas líneas de elogio por su-ej:n:1· 
piar actitud. ,, Estas f uer?n . !epr?ducidas en un artículo titulado "La just1C1a 
fuera de casa , La Conaenc1a Ltbre r 9 de febr d 

, ero e 1911. · 
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