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PROLOGO - EPILOGO 

Este iibro f'ue escrito e impreso cuando los Ezetas, 
ecncres. de vidas y haciendas, se encontraban en el 
auge de su poderio. 

En enero de 1893 se termino su impresion, y 5 no 
h b e r  mediado ciertas circunstancias, que no es  del 
caso referir, desde entonces hubiera circulndo, para 
rninnr con las verdades que contienen sus paginas: 
aquel edificio de nieritiras. 

Xo fue esto posible; y por los hechos que sobrevi- 
nieron despues, se h a  visto que no era  necesario 
tampoco; porque el poder de los Ezetas, basado en la  
fuerza bruta, tenia que sucumbir, conio sucunibici, 
arrastrado por el empuje de la opinion, y a  de ante- 
nimio forniulada. 

Este libro? sin embargo, no carece d la  feclia de 
interes y de actualidaj: tiene la  actualidad de toda 
historia, y el interes de las obras de  propaganda. No 
iiecesito, pues, encarecer el objeto de  su publicacibn, 
y sus lectores, : ~ l  volver el espiritu a 1% epoca en que 
hi! impreso (lS92), le  encontrarari perfectamente 
amoldado a aquellas circunstancias. 

Hare aliorii, corno Iiacia entonces, algunas adver- 
tencias. 

Entre  los f i e c u e ~ t e s  y atroces insultos que se me 
prodigaron en El Salvador por la  prensa asalariada 
de los Ezetss, el unico cargo de significacion que se 
me hizo, fue el de que yo, poco antes del 22 de junio 
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lles de los sucesos que narro. A esto debe atribuir- 
se cualquiera inexactitud en ias fechas, etc., que se 
pudiera indicar; pero en ningun caso, estoy cierto, 
esas inexactitudes pueden referirse a lo sustancial. 

Pasada la revolucih de abril' de 1594, la escena 
politica del Salvador ha cambiado por conipleto. 

Encabezada aquella revolucibii por el General don 
Rafael Antonio Gutierrez y algunos otros de los que, 
cuando escribi mi libro, eran emigrados en esta capi- 
tal, ~ n i s  predicciones, contenidas en el ultimo cnpitu- 
lo, aparecen como aclivinaciones: los hechos se han 
encargado de demostrar su exactitud, lo que, si rio 
agrega ningun merito a mi trabajo, irle llena, si: de 
legitima satisfaccibn, porque ello me demuestra que, 
buscando irispiracibn en la l6gica y en la honradez, 
bien se puede leer el porvenir. 

Los designios de la providencia de la historia se 
han cumplido: los idolos de la tiraiiia fueron barri- 
dos, corno se barre una inmundicia; y con ello el pue- 
blo salvadoreno sttlio de la opresih en que perrna- 
neciera durante cuatro anos, y Centro-America ha 
visto desaparecer un estorbo y una ameiiaza para 
sus libertades publicas. 

Despues de esos trasce~identales acontecimientos, 
que alguna otra pluma mas diestra que la mia ,+se 
encargar6 de relatar, tengo que hacer una rectifica- 
ciGn, para tranquiliditd de mi propia conciencia y 
en desagravio de la justicia. 

En mas de un pasaje aludo de manera desfavora- 
ble al pueblv salvadoreno, expresando la idea de que 
en el caracter de mis compatriotas, notase la dege- 
neraci6n moral. 
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de 1890, tenia en anarquia ii I i t  Republica del Salva- 
dor y hasta d mismo General Meneindez J- 6 su Ga- 
binete. 

Cargo ridiculo y estiipido. 
iC6mo una sola persona, sin posici6n politica ofi- 

cial de importancia, podia ariarquizar a un pais y 6 
un Gobierno? 

Mis esfuerzos cerca del General Menendez se redii- 
jeron a contribuir con mi pequena influencia d que 
los principios de la libertad y el derecho fueran 
siempre, como lo fueron, la norma invariable de su 
honrada administracibn, para lo cual se oponian bas- 
tardos intereses. Y en este terreno, imposible era 
llevar la  anarquia 6 ninguna parte.. . . . . 

No s61o los chmplices 6 apoyadores de los Ezetas 
han de resentirse por mi relato: muchos de los que 
figuraron durante el Gobierno del General Menen- 
dez, y que despues fueron opositores de aquellos, han 
de creerse ofendidos. Pero careceran de raz6n para 
ello: yo juzgo con severidad, tal vez; mas nilnca con 
parcialidad. 

En todo caso, sera para mi altamente satisfactorio 
rectificar mis juicios, si esos sujetos me hacen ver, 
con docurnentos 6 coi1 razones convincentes, que ca- 
rezco de justicia en alguno 6 algunos de ellos. 

Asi, la verdad quedara m8s depurada. 

Los primeros capitulos de mi libro fueron escritos 
pocos meses despues del crirnen del 22 de junio 
de 1800: los demas en fechas m6s recientes, antes de 
diciembre de 1892. Por consiguiente, fuera del te- 
rritorio salvadoreno, no pude consultar docutnen- . 
tos, ni adquirir infnrtnes verbales acerca de los deta- 



CARTA DE DON VALER0 PUJOL 

Guatemala, enero de 1893. 

Senor don  Prancisco CastaEeda. 

Mi muy querido amigo: 

Ha tenido usted la bondad de dejarme leer, antes de 
ser piiblicadas, las paginas que a su ~igorosa y energi- 
ca pluma arrancaron los sucesos acaecidos en San Sal- 
vador el 22 de junio de lS90. Algo dire sobre algunos 
puntos; mas respecto de las personas que figuran en el 
drama, ha de permitirme discrecion y mesura. Usted 
como salvadorefio puede juzgar, y aun acaso impresio- 
narse con viveza, que en mi seria afectada y fuera de 
lugar y sazon. 

Aprovecho la coyuntura esta para tributar al Gene- 
ral Menendez un Iiomenaje de gratitud y reconoci- 
miento. No obstante nuestra afinidad de ideas, apenas 
le habia tratado hasta mi Ultima visita 5 la hospitala- 
ria y simpatica Republica de El Salvador en 1888. El 
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Tales pasaejes herori escritos -bajo la impresion de 
nqtiellas ctt1;imitosas circunstancias, en que la opini6n 
y el esfuerzo de unos pocos criminales, logr6 sobre- 
ponerse al esfuerzo y a la opinion de los buenos. 

Los heroismos de la revolucion de abril derriiies- 
tran que el pueblo salvadoreno, no obstante las ti- 
ranias, conserva aun las virtndes que le h n  conquis- 
tado tan envidiable fama en 1s historia centro-ame- 
ricana. 

Santa  Ana, teatro y nervio de la revolucion, lin 
sido la reinvindicndora de esa fama. 

Loor B ese ilustre pueblo! . . . . . . .  

h r a  concluir. 
De cada uno de los puntos historicos tratados (5 

referidos en este libro, he procurado sacar el tnnyor 
partido posible para la exposicion de la doctrina li- 
beral, haciendo observaciones y censuras encamina- 
das h. corregir viciadas practicas, 6 ideas errbneas, 
mas 6 rnenos comunes a las cinco secciones centro- 
americaiias; y, en vez de particularizar mis juicios 
B los asuiltos del Salvador, los he generalizado de 
tal modo, que esa doctrina y esas observaciones, 
puedan tener su debida aplicnci6n 6 todo Centro- 
Arndrica. 

De aqui el origcn de la dedicatoria de este.libt-o. 
Centro-America es el sueno, el ideal del patriotis- 

mo lewntado J generoso: ini espiritu y mi cor:izori 
perteneced a Centro-Atn&ric;t. Ojala que este tra- 
bajo pueda servir de algo en iavor del porvenir y de 
la reconstruccidn nacional. 

L/Z-d 
G~JATEXALA, abril de 1895. 

!!Irni 
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de cinco anos, fiieron debidas a informes de personas 
que tenian la obligacion de la verdad, y colocadas en 
puestos de confianza. 

Fni a modo de intermediario amistoso en un inci- 
dente significativo. Publicaba el doctor Carlos Bonilla 
el periodico titi-ilado "El Pabellon Salvadoreno," de 
oposicion,al gobierno. Siendo el doctor amigo mio par- 
ticular, nos visitabamos con freciiencia, y en tina de 
nuestras conversaciones manifesto el deseo de siiprimir 
el periodico, demasiado laborioso para el beneficio ob- 
tenido. Adeincis, habia pocos asuntos que se prestasen 
& la critica en el gobierno del General Menendez. Un 
dia, hablando con el General, este se expreso clel doc- 
tor Bonilla con un respeto que no suele guardarse a los 
adversarios, y entonces le referi el proyecto de siipre- 
sion clel diario. "Si nstecl ve al doctor, nie dijo el Gene- 
ral illenendez, encarguele que no suprima su periodico: 
si no tiene fondos, yo se los dar6 de mi bolsillo parti- 
cular; el sabe que  soy honraclo; no temo la critica; ade- 
m&s, todo gobierno liberal debe tener quien le fiscalice 
para salir mus depurado y evit:ti. Iiasta la tentativa del 
abuso." El misnio doctor Bonilln significaba 1111 alto 
aprecio por las dotes del Geneial ~lenenclez, si bien 
disentia de sus metodos en algunos puntos. 

,- Snspicacia del General Bogrhn fue la presuncion de 
qiie al amparo del gobierno de Menendez se conspiraba 
en El Salvador contra la paz de Gnatemala y de Hon- 
duras. El General hlenendez Pne siempre leal, y de 
ello quedo p l e n a m s o n v e n c i d o  el Presidente de 
Guatemala cuando se le insini-ii, la ventaja o la conve- 

Lniencia de aventuras, en 1889. 
-%graclecicl> al pueblo de El Salvador, dire en elogio, 
en Justicia, del General Menendez, que deseo para - L 
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General Menendsz me distinguio con un afecto y una 
consideracion que traspasaban los limites de su habi- 
tual galanteria. Le estudie en su caracter y en sus 
procedimientos de gobierno. Era un hombre honrado 
en toda la extension de la palabra; un administrador 
probo, patriota resuelto, sencillo en sus costumbres, 
accesible a todos los calcnlos del bien. Ni el ni su bue- 
na y carinosa familia sufrieron los vahidos que suele 
ocasionar el poder, ni se dejaron seclncir por la vanidad. 

El General Menendez hallo en el gobierno penosos 
obstaculos establecidos por largos y anomalos prece- 
dentes; acerto en casi todo lo concerniente a la gestion 
publica; tuvo alg~ina suspicacia, contagio qiiiza de los 
liabitos comunes; erro por condescendencia, no debe- 
lanclo a tiempo la conjnracion latente del General Ri- 
vas, con daiio de un amigo de tanto valer como Balta- 
sar Estupinian; eiri) al acceder a instancias y dejarse 
llevar de sugestiones en asuntos de preparacion electo- 
ral; qiie aunque de el no naciera la iniciativa y advir- 
tiera la de otros, secundando con biiena fe y sin nin- 
guna mira bastarda un deseo, a un gobierno tan co- 
rrecto como el suyo, no convenian ni las apariencias de 
intervencion. Todavia en este plinto, donde le alcanza- 
ria solo muy relativa responsabilidad moral, tiene en 
su abono el merito de haber rectificado previniendose 
a deshacer un paso equivoco, en pugna con sus intimas 
convicciones y su seriedad caracteristica. 

Aparte de esos cargos, la administracion del General 
Nenendez no presenta sombra alguna. Amigo del pro- 
greso hasta el entusiasmo, personalmente se ocupaba 
de algunas obras pfiblicas para vigilar en todos el cnm- 
pliiniento del deber. Celoso por la libertad, las dos o 
tres irregularidades en que incurrio en el largo espacio 

.h 



narquias constitucionales, que por su propia naturaleza 
han de ser menos expansivas. Pero toca en lo ridiculo 
la intervencion de los transeuntes, y algo mas que en 
lo vicioso, el que se mezclen en conjuraciones contra el 
poder bien o mal constituido. El extranjero no puede 
utilizar fuerza, ni conjurar, ni hacer armas contra el 
gobierno 'del pais en que reside. 

Vienen aqui al caso algunas palabras para desvane- 
cer un rumor corrido en Guatemala durante la guerra 
de 1890. Se 'dijo, y por mucllos se creyo, que los capi- 
tanes espanoles de artilleria Jose Maria Frances y 
Julio Moya, luchaban en las filas del gobierno revo- 
lucionario de El Salvador, e inspiraban las operacio- 
nes militares. Esos capitanes, queridos amigos mios, 
dignos soldados de una arma que honra al ejercito es- 
paiiol, no han conjurado antes ni despues del 22 de 
junio: los sucesos acaecieron sin saberlo ellos, y en los 
ulteriores acontecimientos, n~antilvieronse en l a  neu- 
tratralidad absoluta que les imponia el deber. Quiza 
de ahi naciera la intriga que ocasiono el regreso a la 
patria de aynellos severos y honrados oficiales. 

A proposito de los planes electorales y de los inci- 
dentes que precedieron, creo oportiina alf?:nna indica- 
cion. Estaba yo de temporada con el General Barillas 
Y su familia en la finca "La Libertad," cuando a 
principios de febrero de 1890, si mal no recuerdo, 
llego el General Melesio Marcial. Nada supe de sus 
entrevistas con el entonces Presidente, porque a pasar 
de lo que se me 11, dicho en criticas desazonadas, casi 
nunca he estado al tanto de la politica activa, ni lile he 
mezclado en ella. Parecionie que el seiior Barillas no 
acogia con la mayor benevolencia al general salvado- 
reno. El General Marcial hablo conmigo de cosas indi- 

-nir 



aquella republica gobernantes de las cualidades del li- 
beral pundonoroso que desaparecio de la escena la no- 
che del 22 de junio. Menendez sentia el orgullo de lo 
honrado, la sed de lo justo y la ansiedad del bien; lia- 
ciale gozar por explosioiies de risa franca y expansiva, 
la perspectiva de la felicidad de su patria y del triwi- 
fo completo del derecho. Sus defectos, comparados 
con sus cualidades, lunares son apenas dignos de ser 
mencionados. Fue en la vida publica la sencilla y dis- 
creta revelacion de las costumbres privadas. ~odavia.  
me parece verlo, al rayar el dia, con su larga levita, 
solo, en niarcha & inspeccionar los trabajos de conduc- 
cion del agua, y ya en el talo, animar a los obreros, 
cruzar entre el polvo y subir a los andamios, sin per- 
mitir qne nadie suspendiera sus faenas. 

El liecho del 22 de junio es reprensible como todos 
los de su clase, y con circunstancias agravantes. No 
es permitido a un soldado volver las a m a s  contra 
quien se las dio. Cuando suena en los pueblos la hora 
de las revoluciones, los ejercitos, contagiados en la at- 
mosfera general, ya no tienen que batallar: la presion 
de lo necesario les hace cruzarse de brazos. El 22 de 
junio no fue ni podia ser una revolucion; fue un 1110- 

vimiento sedicioso que no tuvo ni el derecho de excusa. 
En ese movimiento fignraron espaiioles, contra todos 
los respetos que impone la hospitalidad y que deman- 
da la condicion de extranjeros. Vulgaridad es negar 
a los extranjeros el aereclio de intervenir, dentro de la 
esfera moral, en la politica del pueblo que les acoje, y 
mayormente si tienen algiin arraigo y larga y caracteri- 
zada residencia; vulgaridad y torpeza en paises necesita- 
dos de inmigracion y en naciones democraticas, cuan- 
do se reconoce 3- practica ese dereclio en todas las ino- 

-nir 
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confusion. No ha de olvidarse, que en diversas situa- 
ciones, grupos de partidarios salvadoreiios han influid o 
con sus vehemencias en sucesos en que quizli no hubiese 
terciado Guatemala. Y en algunos casos, como en 1885, 
no solo de salvadoreiios sino tambien de otros estados, 
llevaron un calor y unos augurios que liarian creer eri 
un convencimiento universal de la oportunidad de la 
union. Yo aseguro que el General Barrios, entro con 
toda buena fe en la empresa que le costaria la vida, 
creyendo en ofrecimientos hasta de algunos que luego 
le zalieririan, y en concurso que no se le presto. Aro 
solo el General Barrios; muchos otros opinamos enton- 
ces que era posible una soliicion digna del progreso, >T 

que Ja fuerza no haria mas que realizar la roliintad y 
el deseo de los elementos vivos de Centro-America. De 
tal manera se habian presentado las cosas, y tantos eran 
los coinproinisos, clespues negados, y las insiniiacio- 
nes, mas tarde contradichas con sorprendefite descaro. 

Tiene nsted razon en confiar en el porvenir. Centro- 
America serh uno de los grandes factores de la cirili- 
zacion y de la econoiriia general. La naturaleza esta 
preparada, aguardando que los hombres la compren- 
dan y exploten. 

Pero tras largas reflexiones y mirada atenta sobre 
10s sucesos, con las ensenanzas de las pasadas ricisitn- 
des, he llegado a convencerme de la necesidad de nue- 
vos metodos para alcanzar desenlace patriotico y exito 
seguro. Una concentracion politica que corte las suspi- 
cacias, y creacion de intereses comunes en arte, ciencia, 
ecollomia, legislacion, haran m As que proclamaciones 
xrehementes y sentimentales, estrelladas contra el loca- 
lisnio, a su vez manejado por la pasion, por la duda, o 
Por el interes. 

3n 
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ferentes; note que estaba descontento con el General 
Nenendez; me dijo que despues de  la  breve campana 
de Cojntepque contra Rivas, habia pedido a l  Presi- 
dente un anticipo para salir de ciertas dificultades, y 
no consiguio exito. Yo signifique vivas simpatias por 
'Ilenendez, y no supe ya ni ciiando se ausentaba de la 
finca, ni  pudo ocnrrii'me que aquel hombre hiciera ca- 
beza de nna conji-iracion injnstificahle. Dudo qiie el 
General Barillas trazara plan alguno, y mnclio nienos 
contra JTenendez. Hablabase del mes de septiembre 
conlo de una epora dilicil por haber de snrtir los pri- 
meros efectos las decisiones de la  Dieta Centro-Aine- 
ricann. P se me liaria muy  extraiio que algo se inten 
tara del lado del gobierno tle Qnatemala, cuando n i  
precauciones ni  prevencion de ninguna clase se tomaron 
meses antes, segun lo acreditan hechos nlteriores de 
1)oco agradable recordacion. 

.Creo, como usted, que la situacion creada el 22 de  
jnnio, no se hubiera hecho viable sin la guerra que 
enipeiio las susceptibiliclades nacioiiales salvadorellas. 
,Iquella guerra no debio provocarse, pues sobre ser 
inipolitica, adolecia del vicio de intervenciones peli- 
grosas. El General Reina Barrios, actiial Presidente 
de Guatemala, t i iw  la  franqneza de juzgar en ese niis- 
mo sentido en un brindis qiie pronimcio en convite 
dado por el General Barillas en la finca "La Aurora." 

Todavia no he averiguado si  positivamente hubo de- 
liberacion del gobierno de  Guatemala para aquella 
guerra; se que algunas personas a qiiienes se ha  atri- 
buido consejo, eran contrarias & toda idea de inter- 
vencion; entre ellas el entonces Ministro Salvador 
Escohar: entiendo que entro por niuclio la  impresiona- 
bilidad de ciertos momentos, y en mucho tambien la 

.h 



' En Centro-America, la primera clausula para forma- 
lizar un proyecto serio de porvenir, es la supresion de 
las suceptibilidades de estado a estado; suceptibilidades 

con cualquier pretexto y a yeces por la negati- 
va de ilegitimas exigencias. Sin embargo de las co- 
unexiones y afinidades entre las repiiblicas centro-ame- 
ricanas, sucede el caso extra50 de no haber fijado den- 
tro de fa'milias semejantes, las conilicioiles de derecho 
que existen en E u r o p  entre puek)los distintos y aun 
rivales. Se Iia dado el ejemplo, no lia mucho, de negar 
en un estado la hospitalidad a emigrado de otro esta- 
do, por una condescendencia censurable, o por nna pre- 
cancion arbitraria 6 injusta. Esa negativa es un delito 
ante la moral y las costumbres cidizadas de nuestro 
siglo. El derecho al asilo es sagrado, mientras el abuso, 
por conjurdcih de hecho, por tramas rel-xensibles y 
gravemente comproinetedoias, no le quite aquel ca- 
racter. 

La politica debe perder en Centro-.America la dure- 
za y los arrebatos que la sefialan en sns freciientes vi- 
cisitudes, y aun en el movimiento de los partidos. Ha- 
cese lucha de hombres, antes que lucha de opiniones, 
Y toma el sistema nervioso mas parte de lo que convie- 
ne a la reflexion y iL la prudencia. Mal sujetas las im- 
presiones por el calculo severo, vemos turnar las cosas 
en cort$plazo entre lo mas violento de la ira y lo mas 
ductil del enternecimiento, casi sin solucion de con- 
tinuidad. 

El libro de usted, descartada la parte critica y el exa- 
men de acontecimientos que han provocado sil indig- 
nacion, contiene utiles lecciones para el presente e in- 
dica buen derrotero para el porvenir. Es un trabajo de 
levantada propaganda hacia ideas generosas que han 

L 
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El sentimiento publico se forma a travCs de peripe- 
cias y choques: de el ha de brotar una tendencia cada 
vez mas pronunciada a la vida del derecho y a solu- 
ciones elevadas y trascendentales: de el una teoria 
cientifica que haga posible la armonia y coexistencia 
de todos los organismos necesarios dentro de una na- 
cionalidad colocada en puesto privilegiado del planeta. 
Es una verdad indiscutible en doctrina derriocratica la 
que usted enuncia refiriendose a los municipios: la au- 
tonomia municipal es el emblema de la democracia, 7 
cerca de ella la constitucion de circulos administrati- 
vos y politicos que abarquen analogos intereses y iie- 
,cesidad de una direccion colectiva. Pero si al mismo 
tiempo que en ese sentido encaiizara la politica, se pro- 
moviese e1 establecimiento de codigos iguales en el de- 
recho pfiblico y privado, y se frecuentara la comuni- 
caciOn y el trato, abriendo caminos y tambien identifi- 
cando los nietodos de educacion, el trabajo invertido 
en favor de la empresa nacional ya seria menos vago 
de lo que viene siendo hace medio siglo. Crea usted que 
la construccion rapida de un organismo cuyas partes 
enlazan solo accidental y no esencialniete, no traeria 
los bienes que deben prometerse los hombres de esta- 
do: el disgusto por lo ineficaz enfriaria los animos, y 
los celos personales, en falta de influjo suficiente de 
las ideas, repetirian el fracaso del primer enayo  na- 
cionalista. Organizar grandes cosas en el pensamiento, 
debe preceder y precede en la realidad a la organizacion 
de grandes cosas en los hechos. Recuerde usted como 
en la historia del progreso humano han sido fecundisi- 
mas y decisivas aquellas labores que establecian los nie- 
todos; observe tambien como sin ellos naufragan los me- 
jores calculos y las mas puras doctrinas y aspiraciones. - L 
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de formar un dique contra las pasiones bastardas y las 
perturbadoras concupiscencias de inmorales egoismos; 
es un llamamiento a la vida del derecho, bajo la inspi- 
racion de los santos principios de la libertad y del 
amor independiente y noble por la patria. En lo que 
usted acrimina puede haber acaso exceso de veliemen- 
cia; en lo que ensena y aconseja, hay verdad y exacti- 
tud matematica; ojala sea oido, y la conciencia publi- 
ca, lo mismo en El Salvador que en toda la America 
Central, recoja sus advertencias y siga sus sentimientos 
y sus doctrinas, para acabar el desazonador periodo 
de las indecisiones, trastornos y penalidades, y entrar 
en ancho camino de ley, justicia, armonia y comun 
prosperidad. No falta en Centro-America ninguna de 
las capacidades que demanda la vida civil y 1)olitica 
para construir el porvenir; acaso falta metodo, calma 
para emplear en los conflictos y crisis esa ciencia tan 
dificil, la ciencia de ser prudente, que un filosofo colo- 
caba a la cabeza de todo humano saber; el tino de dar 
la nota exacta de lo justo en cada paso, el arte de no 
traspasar el limite de la oportunidad, y de no colocar 
nunca la fantasia en vez del calculo, ni el corazon en la 
cabeza. 

Le saluda atentamente su amigo, 



EL General Xeixhdcz-Su caracter J- su gloria- 

- "21 1cos. Datos biogi ' f  

Xuinerosas son las relaciones entre la 
sabiduria y la bondad, y ficil es coiii- 
prender que esas dos virtudes no pueden 
estar eeparadas iinx de otra, no solaiiien- 
tc  porque la si11)itlurin de los lioiiil~res 
los liace bueim~.  sino, lo que es niiis, 
porque su boiiclad los hace sabios. 

HEXRT T.\Y:.oR. 

Escribo este libro, no como un ataque, sino como 
una enseiianza. 

Desligaclo, por fortuna, de los c,irculos politicos que 
se disputan el poder en Centro-America, mi patria, y 
Particularmente de los que luclian con el ardor de sus 
ambiciones en la Republica de El Salvador, ini pais 
natal, puedo decir, y en voz muy alta, la verdad, toda 
la Verdad; y, por lo misino, llevar a la conciencia de 
estos pueblos, junto con la luz del convencimiento, la, 
intuicion clarisima de su futuro bienestar. 

1 
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Pueblos de la yenumbra en materia de instituciones 
republicanas y practicas honorables, los pueblos cen- 
tro-americanos necesitan de la voz sincera de la lion- 
radez, y del saludable fallo de la razon, para despertar 
li la vida verdaderamente civilizada, y entrar de lleno 
por la senda de los principios y de la estabilidad, cons- 
tituyendo al cabo, nacionalidades serias y prosperas, 
cual corresponde a las excelentes condiciones inateiia- 
les con que & la, prodiga naturaleza le plugo enrique- 
ceilos. 

b'A1 poner mi mano sobre el corazon de la Francia, 
le he sentido latir y he escrito este libro"-tal dijo En- 
genio Pelletan, Iiace mas de treinta aiios, al dar prin- 
cipio a una de las mas brillantes producciones de su 
pluma. 

Yo puedo parodiar aqui las palabras del iliistre es- 
critor francbs. Pnedo decir, que he evocado la niusa 
del patriotismo, y que ella, respondiendo a mi voz, ha 
dictado a mi inspiracion estas paginas, cuyo objeto es 
poner un grano de arena en la obra de desinteresada 
propaganda que estos pueblos necesitan. 

Acaso mis palabras, como las de Pelletan al juzgar 
A la Francia imperial, sean demasiado severas al lia- 
blar de nuestros paises, nuestras cosas y nuestros hom- 
bres. La razon es obvia: el autor de los Derechos del 
Hombre escribia "llevando en el corazon el duelo de una 
idea:" yo, al ver que las mayorias se cruzan de brazos 
ante la iniquidad; que la virtud, los principios, cuan- 
tas cosas hay sagradas y respetables en la vida de las 
sociedades, son pospuestas a la brutalidad y al vicio; 
al observar lo que pasa en Centro-America, siento en 
el alma la nostalgia de la honradez, y la ola de la in- 
dignacion se agita en mi pecho. 
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Con todo; por desfavorables que mis juicios sean, 
siempre se encontrara en el fondo de ellos, la verdad; 
porque yo no escribo obedeciendo a los moviles del in- 
teres, o a. las circunstancias; ni mis palabras son el eco 
de ningiin partido 6 agrupacion politica. El criterio 
que me inspira, es el mio propio, recto, iinparcia.1 y 
levantado,, sin la apasionada nnimadversiim del enenii- 
gol ni la ciega adhesion del partidario. 

Tengo para mi, que una de las calamidades que mas 
apocan y aniquilan la vitalidad moral de estos paises, 
es el repugnante espiritu de banderia; el deliberado 
proposito de encontrarlo todo bien, o todo mal, sea 
como f uere, teniendo en cuenta tan solo los juicios de 
anteniano concebidos, O las pasiones que en secreto 
agitan el corazh. 

El exclusivismo al juzgar, como al proceder, lleva, 
en el mayor numero de casos, al peligroso extremo de 
la absurdidad, e implica siempre la abdicacion de las 
cualidades de ser consciente y racional: yo, aun no me 
he resuelto, y espero no resolverme nunca, ri aceptar 
tal abdicacion. 
' Ideas, las tengo muy netas muy arraig;itlas: pero 
por mas que ellas sean el vinculo que hace fratwiiizar, 
Y liga a los hombres bajo reglas comunes, ciaeo que la 
ley de las mayorias no excluye el criterio individual, 
ni autoriza tampoco para que sistematicamente se lla- 
me a lo blanco negro, y A lo negro blanco. 

Soy, ademas, enemigo de los partidos personales; 
Porque las personalidades, por grandes que sean, nun- 
ca valen lo que los principios; y pienso que los nom- 
bres propios deben merecer el apoyo y las alabanzas 
de los hombres honrados, unicamente por cuanto ellos 
simbolicen ideales, sentimientos y virtudes. No soy 
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partidario del hombre por el lionibre; sino del hombre- 
principio, del hombre-idea, del hombre-sistenia. 

El lieclio, pues, de consagrar un libro al General 
Francisco Menendez, no obedece, como sucede general- 
mente en ocasiones aniilogas, al proposito de atacar o 
endiosar incondicionalti~ente, y, menos, al de pagar 
deudas de gratitud por favores recibidos. Nada de 
eso: el nombre y el lecuerdo del ilustre caudillo, estan 
muy l3or encima de las pequefias miserias de la politi- 
ca niilitante, y yo, lmedo decirlo con orgullo, ningiin 
favor debo a aquel que para ni5 fuera, antes que jefe, 
amigo intimo; ningun favor, digo, como no sea el de 
haberme distinguido con sns consideraciones J- sii ca- 
riiio. 

No es el hombre de partido, el amigo leal, ni el vila- 
tnoso ciudadano, lo que me propongo estudiar en el 
General Menendez: como cnrkcter entero y levantado, 
acrisolado patricio y probo goberilante, el merece mas 
altos honores '- mas ciimplida apoteosis. 

Desde este punto de vista, Menenclez deja de ser un 
individuo, para convertirse en u11 siiiibolo; deja de ser 
el hijo de un pais y una epoca detei.niinados, para con- 
vertirse en uno de esos eximios varones que encarnan, 
en el mundo de la historia, las virtudes civicas y las 
instituciones repiihlicanas, y curos nombres pertene- 
cen a todos los tiempos y a todos los paises. 

Plutarco ininortalizo a los personajes de sus Vidas 
Pa~a le l a s ,  y con esto, creera la critica vulgar que el 
ameno escritor clieronense beneficio a esos persona- 
jes; pero en realidad, las beneficiadas han sido las ge- 
neraciones posteriores, porque con el estudio de aque- 
llos caracteres, y en la relacion de sus ilustres heclios, 
los hombres han aprendido a ser fuertes en las luchas - L 
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de la vida, y valerosos y abnegados por el bien de la 
patria. 

Jl i  libro nada tendra cle comparable con las Vidas 
ParuZelus, sin duda; pero sus lectores mucho han de 
aprender, si estudian y saben apreciar las virtudes del 
personaje que le sirve cle tema, 

No hay mejor enseiianza que la ense5anza del ejem- 
plo: alienta la voluntad y hace brotar las energias mo- 
rales hasta en los espiritus mas debiles. 

Ojala que $ los pueblos y a los gobiernos centro- 
anlei.icanos aproveche el ejemplo que simboliza este 
nombre: 

A1 General Menendez se le jmg-6, y se le juzga toda- 
via, erroneamente. Se le atribuyen garrafales defectos 
que, en verdad, no tuvo, ni como hombre, ni como ciu- 
dadano. 

Quienes no le trataron, o tratandole no le conipren- 
dieron, suelen aplicarle calificativos que no merece, 
ol~idandose qiiiza de que para resolver del merito de 
10s hombres, mas se debe atender a los hechos yriicti- 
tos, que a las falsas apariencias. 

Varon en quien las virtudes se manifestaban bajo el 
Sencillo aspecto catoniano, en el no cabia doblez, rnali- 
~ i a ,  vanidad, ni hipocresia; espiritu leal y sincero, ja- 
mas procuro deslumbrar a nadie con frivolos alardes, 
ni busco n ~ h c a  la alabanza impudente y falaz. - L 
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A la ~ i s t a  de la generalidad, y ante el analisis super- 
ficial, inadvertidas pasaron muchas y muy excelentes 
cualidades de aquel modesto ciudadano; no solo por- 
que el, como el justo, no tuvo otro afan que el de vivir 
en paz con su propia conciencia, sino porque esas cua- 
lidades, por mas que fueran de las que son ingenitas 
en el hombre. son ya poco menos que exoticas en los 
tiempos que alcanzamos, y en la atrofia moral en que 
estos paises viven. 

En efecto: ese peligroso juego, que en nuestro ex- 
trano convencionalisnio liemos dado en llamar politica, 
todo lo ha degradado. todo lo lia corronipido: el carac- 
ter, tanto nacional como individual, 1ia sido por el lio- 
rriblemeiite lesioiiado, y el vil interes ha infiltrado su 
htilito corrosivo en la generalidad de las conciencias. 

Hace cincuenta aiios, cuando los restos de la colonia, 
en lo que tenian de mas ilustrado y prominente, ejer- 
cian aiin su eficaz y bienhechora influencia, el nivel 
moral de los pneblos de Centro-America era mucho 
mas elevado, y nuestros hombres publicos, conio los 
de una socieclad nacida al  calor de los principios demo- 
craticos, tenian por moviles los santos ideales de la 
libertad y la justicia, y por objetivos, el progreso y el 
bienestar de la patria. El interes personal, el lucro, 
para. nada entraban en las acciones de esos honibres: 
para eilos, el mas preciado lauro 3 que podian aspirar 
en los cargos que se les confiaban, era el cumplimiento 
del deber, y el aplauso y la gratitud de sus conciuda- 
danos. 

A esa clase de hombres pertenecieron, Barrundia, el 
mas ardiente, inspirado y perseverante de los propa- 
gandista~ de la democracia; TTalle, Molina, Delgado, 
Larrepaga y Villacorta, politicos, oradores y estadis- 
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tas eminentesi Morazhn,, segundo Presidente de la Re- 
publica Federal, fundador y sostenedor de las institu- 
ciones liberales, soldado de la idea, defensor de la ley, 
y la mas preclara de las victimas del separatismo; Gal- 
vez, el mas ilustrado, progresista y probo de los go- 
bernantes que ha tenido Guatemala; 'Herrera, Prado, 
Campo, Mora, Vasconcelos, y tantos otros centro-aine- 
ricanos ilustres. 

El tiempo ha venido extinguiendo. lino a uno, aque- 
lla raza de espiritus gigantes, y con ellos, la bensfica 
influencia de sus luces y de su integridad: al  presente, 
tenemos a la vista el reverso de la medalla. 

La felonia, la traicion, las anlbiciones ilegitimas, el 
pretorianismo opresor, suelen sobreponerse a todo otro 
principio, y a meniido, los elementos sanos de la socie- 
dad y las instituciones, viven a merced del despotico 
capricho de obscuros mandarines. Alli donde debieran 
manifestarse siempre la honradez, la probidad y la 
justicia, en su mas amplia expresion, vese con frecueii- 
cia ostentar los vicios mas repugnantes, el cinisnio y la 
impudicicia mas insolentes. 

Ko son los meritos contraidos: no el talento, ni las 
demas prendas personales; no la opinion piiblica, en 
fin, las causas determinantes para ascender a los pnes- 
tos publicos en Centro-America; son las bajas intrigas. 
las complaceilcias criminales, los golpes de cuartel, los 
que llevan a las alturas a hombres destituidos de todo 
ideal, de toda nocion seria; inteligencias obscnrecidas 
por las tinieblas de la ignorancia, 6 corazones domina- 
dos por los instintos de la perversidad, propicios y se- 
Buros asideros de malos sentimientos. 

El pundonor, el celo patriotico, la sujecion a la ley; 
eso de que un Presidente, un Ministro, 6 cualquier al- 



to enlpl~ado centro-americano, descienda del puesto 
sin grandes caudales, hechos como por ensalmo, ya no 
es cosa de la epoca, y si acaso se ve, es para provocar 
la admiracion de las gentes, 6 para que los heroes de 
tales hazanas, merezcan el dictado de . . . t o i ~ tos .  

Los hechos de la historia contemporanea, hablan mas 
alto que mis palabras .- . . . 

La corrupcion en el poder, ha tenido como conse- 
cuencia inmediata la corrupcion de todas las clases so- 
ciales: el mal se ha propagado de arriba ii abajo y, 
paulatinamente, ha venido minando el espiritu, las 
costumbres, la legislacion, cuanto constituye y acentua 
la fisonomia moral de un pueblo. Lo que en aquellos 
prinieros tiempos de vida independiente se conceptua- 
ba como absurdo y vergonzoso, ha ganado terreno en- 
tre las cosas admisibles, 6 tal grado, que eso, que en 
realidad es como antafio se conceptuaba, en el estado 
morboso en que estas sociedades se encuentran, ya es 
visto como la cosa mas natural del mundo. 

La dolencia, en vez de curarse, s~ agrava mas y mas 
con nuestras luchas insensatas. 

Politica, en la actualidad, no significa en el lengua- 
je centro-americano, ciencia de gobernar, resumen de 
sabios principios para hacer la felicidad de los pueblos. 
Politica, quiere decir, farsa, pitanza, latrocinio, crime- 
nes, falta de honradez, en una palabra; y con tan erra- 
do concepto, no debe extranar qiie ante ella, el filosofo 
escolle, el estadista vacile, el justo sucumba, y el pa- 
triota desfallezca. 

Lo imprevisto gobierna en estos paises: la logica lia 
perdido en ellos sus fueros: los liechos nulifican al ra- 
ciocinio. Bismarck y De Giers fracasarian, si iinieran 
a hacer poiz'lica a Centro-Ainerica. - L 
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El engalio esta en el fondo de los actos de casi todos; 
y las ideas, base en otras partes de  los partidos, que 
aunque por medios diversos, siempre persiguen algo 
llonrado, algo gixnde-el bienestar nacional-las ideas, 
son aqui el antifaz con que se encubre la  ambicion; 
mfisica armoniosa con que los traficantes y los despo- 
tas adormecen el espiritu de los incautos, y santifican 
sus actos nlas atentatorios y ieprobahles. 

El dbspota. cobarde y cruel, el hombre ignaro que 
por un capricho de la suerte se encuentra al frente de 
los destinos de su pais, en curo  cerebro no anida n i  
1111 solo pensamiento, y en ciiya conciencia no b i N a  ni  
iin solo rayo de luz, ese, dice que tiene ideas. Tambien 
las tiene el ambicioso vulgar, que por ati'alnr un em- 
pleo es capaz de pasar por las mayores humillaciones y 
deswrguenzas; el cinico adillador, el pliiiriario Linlico, 
el periodista mendaz, que hoy ataca lo que ayer defen- 
dio, y que inayiana atacara lo que defiende hoy; nadie 
hay que no se precie de  tener ideas; solo que a la  hora 
de llevarlas a la  practica, cada cnal hace . . . lo que le 
tiene m8s cuenta. 

Todo se profana, todo se falsea: las mas hermosas 
teorias, los ideales mas levantados, tornanse peligrosas 
realidades en manos de  nuestros politicos, observando- 
se que ellos son prodigos en prometer, y economicos, 
absolutamente economicos, en cumplir; prometen cnan- 
(10 estan abajo: y olvidan lo prometido tan pronto co- 
mo estan arriba. 

E1 poder es para ellos iin Leteo. 
Por lo que hace 8 la Republica de El Salvador, en par- 

tivnlar -cluel eme decirlo- tales observaciones tienen 
l'l& visible y evidente exactitud. Ese pueblo viril y li- 
h? hasta la suhlimidad en otro tiempo, ha  perdido sus - L 



antiguas energias: el despotisn~o, con sus crueldades y 
concupiscencias, ha gastado las virtudes que hicieron 
de los salvadoreiios los heroes del honor, los heraldos 
de la libertad centro-americana. 

El despotismo es el resumen de todos los vicios, y 
alli donde el asienta su destriictora planta, el espiritu 
desfallece para el bien, y brotan en los corazones los 
germenes de la relajacion y el envilecimiento. El despo- 
tismo es el desbordamiento de la brutalidad contra la 
razon, del hecho contra el derecho, de la fuerza contra la 
idea: nada funda, todo lo destruye; y asi como acobar- 
da a los individiios, aniquila las energias morales de la 
sociedad; asi como devora hombres, extingue en los 
que sobreviven el vigor y la entereza, cualidades gene- 
radora~  de los grandes sacrificios. El despotismo solo 
deja tras de si, inmoralidad, desolacion, espanto: es 
para el alma lo que fue el caballo de Atila para los 
campos: por donde pasa, no vuelve a crecer la yerba de 
la virtud. 

"Tirania-ha dicho Juan hloltavo-no es tan solo 
derramamiento de sangre humana; tirania es flujo por 
las acciones ilicitas de toda clase; tirania es robo a 
diestra y siniestra; tirania son impuestos 'recargados 6 
innecesarios; tirania son atropellos, insultos, allana- 
mientos; tirania son bayonetas caladas de dia y de no- 
che con tia los ciiidadanos; tirania son calabozos, gri- 
llos, celdas inhabitables; tirania es impudicicia acome- 
tedora, codicia infatigable, soberbia gorda al pasto de 
las hnmillaciones de los oprimidos. La tirania es fiera 
de cien ojos: ve a un lado y a otro, arriba y abajo, al 
frente y atras: zahori prodigioso, en el centro de la tie- 
rra descubre si una virtud profuga esta alli metida en 
su propio rubor: si una inteligencia, procuranclo apa- - L 



garse ella misma para no niorir, se ha  escondido en 
]as sombras que ilumina a pesar suyo; si  un corazon 
grande y puro se h a  puesto tras el olvido para no ser 
tomado por los sicarios que ciernen el mundo en 
busca de lo justo, lo grande y lo bueno. Patriotismo, 
amor a la libertad, deseo de ilustracion publica, son 
enemigos de esa hija del demonio, a quien ofenden 6 
irritan luces y virtudes." 

Piieblo tiranizado, es pueblo gangrenado: cuerpo y 
alma caen en la corrupcion, y pierden la sensibilidad 
al propio tiempo, bajo la influencia de esa horrible eii- 
fermedad. El pueblo salvador+iio fne victima de 1:i 
gangrena de los "nueve anos:" su conciencia estti eni- 
panada aun por el vaho que se desprende de aquella 
epoca de ignominia: sus entusiasmos, mas que por la 
austera virtud y las practicas honorables, clespiertanse 
ante el exito del primer criminal afortunado, o ante el 
oropel de las mesalinas y los traidores: en su pensa- 
miento, han perdido su centro de  gravedad la  moral y 
la nociGn patriotica, Y aquellos que fueron espiritus 
espartanos, honra y prez de Centro-America, son alio- 
ya faciles complice3 de cualquier malliechor, 6 especta- 
dores impasibles de hechos reprobada y punibles. 

JIorazan lego su  corazon a l  pueblo salvadorefio: :il 
Plleblo qne le acompano en Gualcho, San Pedro Pern- 
lapan, y en sus mas gloriosas jornadas; a l  pueblo de las 
llichas por la libertad y el derecho. Pues bien; si No- 
m a n  viviera y contemplara lo que es a la  fecha ese 
Pueblo de su predileccion, acaso no reconoceria en sus 
hijos a sus antiguos compalieros; porque el heroismo, 
que tanto los enaltecio a los ojos del ilustre guerrero. 
no re aviene con los innobles sentimientos que, cual 
lierencia maldita, les h a  legado el despotismo. 
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La Atenas de Pericles y Cimon, aparece en la liisto- 
ria conlo la antitesis de la Atenas de Pisistrato e Hi- 
parco: aquella es la obra de la libertad y de la grande- 
za intelectual del pueblo heleno, realizada por sus ve- P 
nios mas portentosos; esta el apocamiento del espiritu 
nacional, consecuencia legitima de ln opresion y la tira- 
nia de iin hombre sobre los demas: la una significa luz, 
engranciecimierito, vinciilacion en esa ciudad insigne 
del cerebro y el corazon de la humanidad, amplios ho- 
rizontes para todas las aptitudes y aspiraciones; la otra 
quiere decir, liurnillacion, atraso, envilecimiento, iras 
1wl)ulares mal contenidas: la primera es la hermosa 
elmpeya que termina con la glorificacion eterna de la 
Grecia, como cuna de la libertad y la civilizacion hu- 
manas; la segunda, la obscura tragedia en que la fuer- 
za cIerl*iba lo que engendro la fuerza, y criyo terrible 
desenlace es el puiial de Harmodio hundiendose en el 
pecho del tirano. 

Igual diferencia debe hacerse entre El Salvador de 
Dneiias y Zaldivar, y El Salvador de Doroteo Vascon- 
celos y Gerardo Barrios: la disparidad es identica. 

En epoca en que las doctrinas del absolutisnio y el 
in te1 6s personal predominan, hombres como el Gene- 
ral Menendez, en quienes se condensan las Mas puras 
ideas de moralida* hombres qiie lkgan hasta el rigor y 
el sacrificio en la observancia de los dictados de su pro- 
pia conciencia, y que profesan el dogma de que el CZ'W 
dadano nive  por la patria y para la patria; hombres 
de  tales condiciones, que vienen a convertirse en rarcci 
m i s  por la honradez, la rectitiid y el fiel cnmplimiento 
del deber, si son excepcionales en Centro-Xnierica, tie- 
nen que ser inoportz~no.~ en la Repfilnlica de El Salva- 
dor. I 
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Contrariar la opinion y la voluntad de la rnayoiia; 
querer establecer como sistema de gobierno la libertad 
y la pureza administrativa, en un pais donde el esca- 
moteo de los caudales publicos y el atropello de los 
mas santos principios, son moneda corriente: traer sin- 
ceridad y decencia a la politica, donde se sabe qne lo 
que asi se nombra no es sino iin juego de pfcaros; eso 
es insensato, iniperdonable, criminal! Algo asi liahi.6 
dicho por lo bajo el sesuclo egoismo, creyendo decir lo 
inas cuerdo y aceptable. 

Cierto que el General i\Ienendez,lialagando todos los 
intereses, satisfaciendo todos los deseos y colmando de 
favores a todos los aspirantes, ningun enemigo hubiera 
tenido durante su administracion, ni ningun obstaciilo 
le liabria salido al paso en sus actos oficiales. Cierto 
que si hubiera conculcaclo libertades, conieticlo desa- 
fueros, apaleado, robado, asesinado, liabria infundido 
el terror entre sus conciudadanos, sus arcas particnlares 
se liabrian colmado rttpidamente, y hasta a sal\-o ha- 
bria estado tal vez de emboscadas y de traiciones; todo 
esto es evidente; peso ;y la patria? las instit~iciones! 
;y los principios de la gloriosa Rerolucion de 1885s. . . . 

Ah! si, el General Menendez fue inoportuno para los 
farsailtes, para los agiotistas, para los nialvados, si he 
de decirlo de una vez; mas, cuan benkfica fue para el 
Pais su inoportu~zidud; pues a1 amparo de su gobierno 
Patriarcal y j usto, aquel restaiio sus heridas, recobrG 
sus perdidas fuerzas, y pudo, coino nunca, refrescar sus 
debilitados pulmones con el aire vivificante de la liher- 
tad y el progreso. 

Ii' sin embargo, no faltan ahora, como no faltaron en 
"ida de aquel gobernante, seres bastante ruines qiie le 
imputen las calumnias mas atroces. Ano y medio des- 
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pues de su muerte, cuando los que por la aiolencia 
subieron g por la violencia se sostienen, creen que los 
salvadorenos han olvidado lo que fue el General Me- 
nendez, han hecho que sus turiferarios, esa prensa pro- 
caz y tabernaria, hija legitima de los a~enture~o3 y los 
granujas que la escriben, y de los despotas que la ali- 
mentan, se suelten en improperios contra el pasado 
gobierno y su ilustre Jefe. Ko liay tirania, no hay des- 
~ e ~ g u e n z a ,  no hay latrocinio, no hay crimen alguno, 
que no se haya cometido dnrante aquel periodo admi- 
nistrativo, segun lo afirma esa prensa; y con decir que 
lino de esos periodicos se ha atrevido a nombrar a Elio- 
gzibalo y ii Atila al hablar de Menendez, esta dicho to- 
do. l l enhdez  tirano! Menendez ladron! Meneiidez 
mandatario min! 1-amos, no os chancieis! se OS 

ocurre pensar que al proferir tales herejias, el miindo 
entero descubre en vuestro acento el tremulo del liam- 
bre y el vallo pestilente del ebrio consuetudinario? 

Dos dias despue~ de su traicion, esto es, el 24 de ju-  
nio de 1890. vuestro amo y seiior hacia estampar en el 
Diario Oficial estas palabras: 

'.Benefica para el pais por inuchos conceptos fue la 
Adininistracion del ilustre General Menendez. 

Se empeno en regenerar al pais y en esa obra estuvo 
ay iidandole el partido liberal. 

Mucho habia hecho en bien del pais el General Me- 
nendez para que no se abrigara desde el primer mo- 
mento el proposito de respetar su persona y'guardarle 
exquisitas consideraciones a su familia. 



Lamentemos su  perdida, que es sensible hasta arran- 
car lagrimas, e inclinemonos ante su augusta memoria. 

Excusemos sus errores, y no contemplemos hoy otra 
cosa que al personaje eximio, que es una de las mas 
puras glorias de El Salvador". . . . 

;Como compaginais estos juicios, con los que voso- 
tros emitis? 

~ e r o ' n o  es la voz de la pasion, no es el ataque inve- 
recuiido lo que prevalecera: la historia, con su li-iz pu- 
rificante, pondra en claro las cosas, y pronunciara su 
inapelable fallo; y entonces, estoy cierto, la gratitud 
nacional centro-americana liara al General Nenendez 
cnmplida justicia, y su nombre y su recuerdo, coiiio los 
de nuestros personajes nias ilustres, serviran de guia ri 
estos pueblos, verdaderos pueblos de Israel de la poli- 
tica, que no encuentran la tierra de promision de su 
bienestar y su grandeza. 

Mientras tanto, siis amigos, los que le acompanamos 
con lealtad y desinteres en su obra regeneradora, tene- 
mos un altar en nuestro corazon para su memoria y, 
orgnllosos, sabremos levantarle monumentos que pre- 
gonen ante la posteridad la noble ensefianza de su ge- 
llio y sus rirtildes. 

Segiiro estoy de que algunos de esos heroes de cm-: 
[oa, que se hacen comparar con Alejandro, Cesar y 
Napoleon, han de creer que al glorificar al  General 
!Ienendez, 10 trato de deprimir las glorias ficticias 
que dia a dia les atribuyen y cantan, en todos los tonos - L 



del enfasis, sus impudicos aduladores: pero a la ver- 
dad, que no tendran razon para tales sospechas, pues 
hombres como aquel, no necesitan de ser comparados 
con nadie para ser grandes; por si solos brillan, y so- 
los viven y se perpetuan en el mundo de la gloria. 

El gigante es grande por solo el hecho de ser gigan- 
te, ?que importa que haya pigmeos que en sus locos 
desvarios pretendan igualArsele5 

Otros lzabrh que al leer estas pjginas sientan en el 
fondo del alma, cual plon~o derretido, el escozor del 
remordimiento, si es que la orgia y el cieno del crimen 
en que viven, no han extinguido por completo la vaci- 
lante luz de su ennegrecida conciencia; pero de eso, 
solo ellos tienen la culpa, pues solo ellos son los auto- 
res y los responsables de los actos que los sonrojan. 
; , Y  qne dire de los que a las buenas ciialidades del 
\General Meriendez, pretendan oponer imaginarios o 
positivos defectos? Estos son, ri mi entender, los mas 
desventurados: estos son los que, como ciertos precitos 
del Dante, tienen ojos solamente para lo malo. 

El General Xenendez, como lmrticular y como go- 
bernante, t~ivo defectos, ;y quien no los ha tenido, 6 los 
tiene? Pero no es la sola eonsideracih de los defectos 
lo que debe influir en el criterio que resuelva del nieri- 
to de 10s hombres; si asi fuera, el mundo estaria do- 
minado por un espiritu negativo. Nadie hay que sea 
absolutamente bueno, ni absolutamente malo! este o 
aquel calificatiro ha de aplicarse tomando en cuenta la 
mayor suma, o la mayOr entidad de las ciialidades de 
los individuos: tal debe ser la mision del raciocinio. 

ese negara acaso que el sol es brillante, porque el 
ojo escudriilador de la ciencia lia descubierto manchas 
en su encendida superficie? 
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El General Menendez no fue ningfin academico, ni 
mucho menos: a honra tenia el que se supiera que no 
habia sido sino cuando era ya adolescente, que habia 
aprendido a leer y a escribir, y eso, gracias a sus pro- 
pios esfuerzos. Colegios, universidades, ateneos, aca- 
demias, pocos hubo en Centro-America en los tiempos 
de su juventud, y esos, buenos 6 malos, no fueron fre- 
cuentados por el. Vastago de una familia de patriotas, 
sus padres no pertenecieron al numero de los hijos 
mimados de la fortuna, y, en consecuencia, no pudie- 
ron proporcionarle los elementos de educacion que so- 
lo el capital pone al alcance. Hombres coino Isidro y 
Maximo Nenendez, -dos figuras de 1s historia salvndo- 
reila-si son ricos de honores y de gloria, no lo son de 
las preseas a que el mundo atribuye n l o r  fijo. 

El patriotismo es una especie de apostolado: quie- 
nes lo ejercen, olvidan sus propios intereses, por atew 
der a los de la generalidad. Almzs ilnminadns, no se 
cuidan de las materialidades de la 1 ida; por lo cual, 
el unico legado que suelen hacer a sus descendientes, 
es el de un nombre ilustre. 

Francisco Menendez heredo ese nombre; pero solo el 
nombre. Para llevarlo con honra, el tuvo que ser, en 
el heroico batallar de sus afanes, un nuevo ejemplo del 

que tanto pregonan los ingleses. 
Los conocimientos matematicos de que fue poseedor, 

apenas le bastaban para valerse por si mismo en la 
sencilla contabilidad de sus negocios agricolas: de his- 
toria, tan solo conocia $ grandes rasgos las diversas vi- 
cisitudes de la vida de la humanidad, teniendo si muy 
Presentes, el recuerdo de las grandes revoluciones y el 
nombre y los hechos de los reformadores mas audaces: 
filosofia, economia politica ~ciologia, jurisprudencia, 
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18) FRASCISCO C A S T A ~ E D A  

etnologia, mecanica celeste . . . ciencias son estas de  
las cuales no se preocupo su espiritu. Nadie ha dicho 
ni dira que el fue un Francisco Jose de Caldas, ni un 
Jose Cecilio del Valle: el General Menendez fue sim- 
ple y sencillamente un hombre de trabajo, como lo fue 
Cincinato, en la antigua Roma, como lo han sido mu- 
chos de los Presidentes de los Estados-Cnidos del Nor- 
te, de Suiza y de otros paises democraticos, en los tiem- 
pos modernos. 

Y en esto, precisamente, consiste su mayor gloria: 
61 en su rusticidad, poseia cualidades qiie acaso nin- 
gun otro gobernante centro-americano haya manifesta- 
do, no obstante los conocimientos y la cultura adqui- 
ridos durante los cursos de una carrera literaria. 

La explicacion es bien sencilla. 
Para hacer la felicidad de los pueblos bajo el siste- 

ma republicano, no es indispensable que el primer ma- 
gistrado sea un hombre de ciencia; porque sobre toda 
ciencia, sobre toda ilustracion, esta, en los actos de los 
hombres, el corazon, y el corazon, como muy bien lia 
dicho Saniuel Smiles, "gobierna al mundo." Honradez, 
probidad, tolerancia, amor a la justicia, espiritu de pro- 
greso, son cualidades que no nacen de la cultura inte- 
lectual: emanan directamente del corazon. Nutrido 
este con la savia del bien, formado en el molde de las 
nobles acciones, el es la base y el inspirador del carac 
ter, y el caracter es fuerza motriz, poderoso empuje, 
que impele a los individuos, como a las sociedades, al 
cumplimiento de su destino. 

Andres Johnson, en la Union Americana, fue un hu- 
milde aprendiz de sastre; y a pesar de esto, su admi- 
nistracion constituye una de las paginas mas gloriosas 
en la historia de su patria: Abraham Lincoln, como 
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todos saben, fue un pobre lenador de los bosques de 
Illinois; y sin embargo, nadie ha autorizado con su 
nombre en el Capitolio de Washington, una ley tan 
trascendentalmente humana, como la de la abolicion 
de la esclavitud en los Estados-Unidos, ni nadie ha 
contribuido, como el, con su palabra y su esfuerzo in- 
teligente, a consolidar la union, y a afianzar la prospe- 
ridad y el'maravilloso desenvolmiento de la Gran Re- 
publica. 

En cambio, cuantos sabios en el poder no han 
hecho sino causar la ruina de sus respectivos pueblos! 
Sin apartar la vista de los paises hispano-americanos, 
citase a Gabriel Garcia Moreno, en el Ecuador, que 
dotado de aptitudes intelectuales de primer orden, Ile- 
go a poseer vastisimos conocimientos eii miiclios ramos 
del saber humano. "Orador incisivo, poeta arrehata- 
dor, historiador profundo, hombre de estado incom- 
parable, matematico y quimico sin rival," dice que 
fue Garcia Moreno, uno de sus panegiiistas mas entu- 
siastas; (*) y por mas que la adulacion servil abulte ta- 
les cualidades, es lo cierto que don Gabriel fiie un 
hombre verdaderamente superior. ?Y qui! fue en la 
Presidencia del Ecuador? Un tirano, tirano de los mas 
execrables, para quien la posteridad no acabar5 nunca 
de fulminar sgs mas terribles anatemas. Dueiias, en 
El Salvador, fue un talento: talento como fiirisconsul- 
to, talento coino estadista, talento en m i-lchisimos sen- 
tidos; pero sus extraordinarias facultades, estuvieron 
muy lejos de tradncirse en bienestar y progreso para 
e m i s  que goberno. Zaldivar es un buen medico, hom- 
bre sagaz, inteligencia clarisima; mas su gobierno, ani- - 

(*) Berthe. 



quilo moral y materialmente al pueblo salvadorefio. 
Rafael Nunez es una de las primeras inteligencias de 
la epoca, y sin embargo, Colombia ha perdido por el, 
en menos de tres lustros, la obra de medio siglo de vi- 
da libre y progresiva. 

1Es acaso la sabiduria iin elemento nocivo en el po- 
der! Todo lo contrario: el minndo no acaba de admirar 
las virtudes y grandeza de Don Pedro 11 del Brasil, el 
sabio tyonaimca, adorado por su pueblo y aplaudido y 
respetado por todos los grandes de la tierra. El go- 
bierno de ese Marco Aurelio de la America, como le 
llamo Victor Hugo, fue el reflejo de su espiritu de filo- 
sofo, de su amor a la libertad y de sus conocimientos 
en sociologia y otras ciencias. Republica coronada dii- 
rante el largo reinado de Don Pedro, el Brasil casi no 
ha tenido que plantear grandes reformas en la consti- 
tucion organica de los poderes publicos; pues bajo la 
monarquia brasilena, como bajo la monarquia inglesa, 
cabian las independencias del gobierno representativo, 
y el derecho individual, era tan amplio como lo es bajo 
la republica: la transicion ha sido poco sensible, J- 

fuera de u110 que otro avanzado principio, de esos que 
por su nati~raleza son incompatibles con el sistema mo- 
narquico, la revolucion no trajo mas modificaciones de 
trascendencia, que las consiguientes al cambio de per- 
sonal en las altas esferas gubernativas. 

Da Fonseca sustituyo a Don Pedro: la sencillez re- 
publicana, a la pompa real: el talento y las virtudes, 
sobrepusieronse a los privilegios nobiliarios, y las cues- 
tiones de estado, en vez de permanecer al alcance de 
un obscuro conde de Eu, pasaron a ser tratadas por 
inteligencias como las de Silveira Lobo y Quintin 
Bocayuva. 
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Pero en el fondo, los principios de honradez y justi- 
cia, quedaron los mismos: el pueblo brasileno era tan 
feliz con la monarqnh, como lo es ahora con la repu- 
blica. 

Mas, por desgracia, no todos los gobernantes, ni to- 
dos los sabios, son como Don Pedro 11. No todos re- 
men, como el, a las excelencias del corazon, las exce- 
lencias del espiritu; maravillosa dualidad de facultades 
que constituye el ideal de la perfeccion en el hombre. 

"Freciiente es ver que las miLs elevadas aptitudes 
intelectuales, se encuentran en los caracteres mas vi- 
les," ha dicho el ya citado Samuel Smiles. 

El General Menendez no fue una lumbrera; pero en 
su corazon, grande y magnanimo, anidaban los g6rme- 
nes del bien; y la bondad, segun el pensamiento de 
Henry Taylor, es una segunda sabiduria, tan solida y 
tan meritoria, como la que se obtiene por medio del es- 
tudio. Lo que el espiritu ilustrado y la investigacion 
cientifica resuelven o descubren en su silenciosa labor, 
un honrado sentimiento lo adivina, por esa intuicion 
que Dios pone en el alma de sus hijos predilectos. 

La cultura intelectual, el talento, hasta el genio, son 
cosas comunes en la vida, maxime en los presentes 
tiempos de civilizacion y progreso: lo raro es la bondad 
de corazon, la rectitud de principios, la sanidad de 
idea,s y, sobr6 todo, la heroica virtud del dominio so- 
bre si mismo. 

Pues bien; la personalidad moral del General Menen- 
formada estaba de tan raras cualidades. 
aqui el secreto de su instintiva honorabilidad; he 

aqlli su mejor titulo a la gloria. 



La superioridad de alma y la nobleza de corazon, 
tienen multiples manifestacic~es. 

Esas manifestaciones son legitimo corolario de aque- 
llas prendas morales; pero casi siempre se les atribuye 
merito primordial. 

.Y no debe extranarse: se ha vuelto casi un imposible 
encontrar quienes sean en la practica, lo que son en 
la idea; que sean en el hecho, lo que son en teoria. 
El hombre externo difiere mucho del hombre interno: 
una cosa es la conciencia replegada en si misma, el 
pensamiento irradiando sobre su propio foco de luz, 6 
el caracter influido por sus naturales impulsos: y otra, 
las acciones, la exte.1-iorizacion de eso que en su inma- 
terialidad constituye la obra del divino artifice. 

Los hombres verdaderamente extraordinai.ios, son 
los que tienen suficiente entereza para traducir en he- 
chos reales las ideas de su mente y los sentimientos de 
su corazh; porque, eque valen las mayores aptitudes, 
los mas preclaros talentos, o los mas levantados carac- 
teres, si no se manifiestan como factores de tales 
hechos? 

En el General hfenendez el hombre externo concor- 
daba perfectamente con el hombre interno. Su vida y 
sus actos, no fueron sino la manifestacion tangible de 
sus cualidades intrinsecas. 

Para 61, la idea por excelencia era la idea del deber, 
y el deber para las almas de su temple, ya se sabe, no 
es otra cosa que la practica del bien. 

El deber! Tal es la palabra que en la brevedad de su 
sonido, compendia el ---.rdadero evangelio de la vida 



humana; tal es el ancora que sostiene al hombre, tanto 
en la adversidad como en la opulencia, conduciendole 
por senda segura a la inmortalidad y a la gloria. Exi- 
gid en las acciones de los hombres el cumplimiento del 
deber, y con solo esto, les nabreis prescrito todo un sis- 
tema de moralidad, cuya consecuencia tiene que ser 
por fuerza el bienestar social. "El deber"-ha dicho 
una estimable escritora,-"es el cimiento que sostiene 
todo el edificio moral: sin el, la fuerza, la bondad, la 
inteligencia, la verdad, el amor mismo, no alcanzan 
duracion alguna; y el andatnio entero de la vida, se 
desploma al fin sobre nototros, dejandonos sumidos en 
las ruinas, absortos ante uuestra propia desolacion." 

El sentimiento del deber es una religion que se tra- 
duce en noble afan, en resolucion inquebrantable, en 
abnegado heroismo; y aunque a todos nos obliga, no 
todos somos capaces de convertirlo en realidad: quie- 
nes logran vencer en la contienda, merecedores son de 
los aplausos y la veneracion de la posteridad. 

E1 General Menendez, como los mas insignes varo- 
nes que ocupan las paginas de la historia, virio domi- 
nado por ese sentimiento, y como ellos, en el encontro 
el mas firme sosten de sil existencia. 

< 6 Ante el deber, las pasiones callan, sea cual fuere 
su rebeldia interior." .(*) En el General Menendez, 
veiase confirniada esta verdad; pues el, A fuerza de do- 
minar las suyas, parecia no tener ninguna. 

Las tentaciones del mUndo, aun las mas comunes 6 
inocentes, estrellabanse en la roca siempre fria y sere- 
f a  de su impasibilidad: su estoicisn~o hacia recordar 
lnvoluntariamente aqu9 hJ-~i rah les  personajes de - 

(*) Kant. 



la antiguedad; fuertes por la doctrina, fuertes por el 
convencimiento, fuertes por la incorruptible rigidez de 
las costumbres. 

Egoismo, fue para el cosa desconocida: encarnada 
estaba. en su espiritu la idea generadora de los hom 
bres grandes, utiles, humanos. Su hacienda, su nom- 
bre, su persona, cuanto valia, pronto estaba para ser- 
 ir L los demas, si sirviendoles, se practicaba una obra 
generosa. Tal desprendimiento llegaba ti la inverosimi- 
litud, tratandose de ,la patria, por la cual no omitia 
ningun esfuerzo, ni rehuia ningun sacrificio. 

Refierese que diirante la popular y gloriosa ievolu- 
cion de 1888, que el encabezo y llevo a cabo en la Re- 
publica de El Salvador, en ocasion del asedio que las 
fuerzas revolucionarias pusieron a su ciudad natal, 
donde se encontraba su familia, sus enemigos persona- 
les dispusieron colocar a esta en uno de los fortines, 
pensando, sin dnda, que el amor del esposo y del pa- 
dre-que el sentia en grado extremo-desarmaria el 
brazo del caudillo. 

Impuesto el General Menendez de lo que ocurria, y 
cuando todos esperaban que el Jefe del ejercito liber- 
tador mandase retirar las fuerzas que sitiaban a Ahua- 
chapan, el, con mas resolucion que nunca, reitero la 
orden de ataque, no sin despertar con ella la adniira- 
cion de amigos y enemigos. 

Y el asedio termino con la capitulacion inmediata 
de los sitiados. 

En este rasgo de su vida, Menendez toca en lo subli- 
me: trae a la memoria a Guzinan el Bueno, arrojando 
desde lo alto de las murallas de Tarifa, el punal con 
que sera victiniado su hijo; y a Francisco Morazan, 
tornando la plaza de San Salvador, no obstante las - L 



amenazas hechas en contra de su familia, en poder de 
las fuerzas qne le resistian. 

El odio es el peor de los consejeros; sin embargo, no 
es extrano observar que sus dardos envenenados se 
rompan, cuando el valor y la hidalguia se le presentan 
a pecho descubierto. Menendez vencio con solo esas 
malidades, en tal ocasion, a sus implacables enemigos. 

Su ~ a l o r ,  como es notorio y proverbid, rayaba en la 
temeridad; y asi lo probo en lides personales, como 
entre el fragor de los combates. Bastaba contemplar 
aquella olimpica impavidez ante el peligro, para com- 
prender que su naturaleza y su espiritu habian sido 
forjados en el molde de los lieroes. Su valor no fue ira, 
crueldad, venganza: ese sentimiento se demostraba en 
61 con la tranquila serenidad de !as cualidades natu- 
rales: nada de falsas alharacas, nada de ostentaciones 
inutiles, nada de abusos de fuerza, que quienes de tal 
suerte quieren probar valor, suelen revelarse cobardes 
a la hora del peligro. 

Pacifico, reflexivo, amable: asi es el verdadero valor; 
y asi fue el.del General Menendez: no solo el valor fisi- 
co, cuyos lauros estan casi siempre "empapados en san- 
gre" ; sino tambien, el valor moral, que es el que nos 
da fuerza para ser justos y honrados, y para cumplir 
con nuestros deberes en todas las circunstancias de la 
vida, y en cuya aureola de luz, resplandecen los mati-  
ces de la virtud y las supremas energias. 

En las alturas del poder, a diferencia de lo que suce- 
de al vulgo de los mandatarios centro-americanos, no 
se altero en nada el caracter del General Menendez: el 
brunido artesonado y los muelles divanes de Casa- 
Blanca, junto con la turba de almibarados palaciegos, 
capaces de pervertir los corazones mejor puestos y 
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de marear las cabezas mas fuertes, en nada influye- 
ron en la manera de ser del modesto ciudadano; y ni 
un solo dia, en los cinco anos que goberno, viosele 
abandonar su afable sencillez y su noble espiritii de 
benevolencia. 

Antes que jefe, se creia administrador, y, como tal, 
sujeto al juicio y al fallo del soberano, que es el pueblo. 

Republicano de corazGn y por temperamento, amaba 
la justicia y respetaba las ir stituciones. Jamas, en 
una cuestion dada, consultaba su voluntad o su pare- 
cer: siempre inquiria lo prescrito por la ley. 

Su austeridad catoniaiia, excluia todo genero de fa- 
voritismos, y tan recto era tratandose de un ciudada- 
no cualquiera, como de uno de sus deudos mas inme- 
diatos: su probidad erg ciega como Astrea. 

Con tales condiciones, su gobierno fue el gobierno 
de la honradez, de la legalidad y de las practicas repu- 
blicanas, y bien puede decirse que diirante el periodo 
de su niando, en El Salvador, como sucede en los Es- 
tados-rnidos del Korte, no era el Presidente quien go- 
bernaba, sino que gobernaban las institiiciones. 

Como magistrado, asi como particular, el General 
Menendez cuniplio con su deber: la justicia fue la 
constante inspiradora de sus actos, y si alguna vez 
erro, fue porque nada es tan cierto como la sentencia 
latina: erraye humanum est. Pero hasta los que cono- 
cieron sus errores, estoy cierto, si reflexionan, si estu- 
dian con calma los propGsitos, los fines y los resulta- 
dos definitivos, como no sean de los hombres-hienas, 
que persiguen aiin mas alla de la tumba, han de dis- 
culparlos, descubriendo a1 traves del falso velo de las 
apariencias, las sanas, sanisinias intenciones del pa- 
triota incorruptible y del honrado gobernante. 
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Ingratitud es uno de los defectos que con mas insis- 
tencia se le achacan; ingratitud para con sus servido- 
res y amigos. Mas, si se juzga con serenidad, facilmen- 
te se comprende que tal imputacion, en vez del dicta- 
men de un criterio reposado, es el grito de la pasion y 
del despecho. 

Ya el mismo General Menendez, en ocasion solemne 
por cierto, y en casa de uno de los magnates que se 
creian acreedores a su gratitiid, contesto a tan grave 
cargo. 

-"Comprendo"-dijo en brindis tan elocuente como 
significativo-"comprendo que he sido inconsecuente 
con mis amigos, lo que siento en el alnta; pero desa- 
f io  a mis conciudadanos U que me digan si he falta- 
do a uno siquiera de mis pl-incipios." 

El silencio fue la unica respuesta a tales palabras; y 
ese silencio, constituye su mejor defensa: ningun sal- 
vadoreno honrado y digno, podria decir aliora, lo que 
entonces no se dijo. 

Lo cierto es, que cada vez que en nuestra agitada ri-  
da de trastornos, triunfa uno de  esos movimientos mal 
llamados reuoluciones, muchos de los que en el han 
tomado parte, se creen con derecho a repartirse los di- 
neros g los empleos de la nacion, y autorizaclos para 
cometer toda clase de abusos. Patriotismo, principios 
politicos, nobles aspiraciones, si se invocan, es tan so- 
10 para encubrir las ideas de pitanza y obtener el triun- 
fo. Tan pronto como este se lia obtenido, aparecen las 
ambiciones personales en toda su deformidad. 

Una revolucion, en el buen sentido de la palabra, no 
Cuida de ambiciones personales; no es un hecho mo- 
mentaneo, que se realiza para satisfacer las de tal 6 
cual individuo; es cosa trascendental y permanente, 
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que asi como se manifiesta en las cumbres del poder, 
se esparce y difunde por todas las clases sociales, lle- 
vando la transformacion y la justicia. Revolucion es 
un orden de ideas, subrogando otro orden de ideas, 
un principio, un derecho, que se alza airado reclaman- 
do reivindicacion en la conciencia de los hombres, y 
observancia y respeto en las practicas de la vida. 

Toda revolucion tiene algo de divino, porque tiene 
mucho de intelectual: antes de descender al .erreno de 
los hechos, se condensa en las regiones del espiritu: 
antes que bandera es idea: antes que fuerza, designio: 
antes que accion, pensamiento. 

Tal fue la revolucion de 1885 en El Salvador, glorio- 
sa continuacion de la de 1871. 

Pero no todos los salvadorenos que acompanaron al 
General Menendez en tan celebre jornada, lo hicieron 
animados por los mismos levantados propositos que 
aquel ilustre caudillo; y no bien quedo la republica 
sometida al Gobierno Provisional, los "seudo-revolu- 
cionarios" dieronse a conocer de manera harto sen- 
si ble. 

El espiritu de venganza se apoderG de algiinos de 
ellos. 

Los intereses personales pusieronse pronto en juego. 
Ministro hubo que llenara durante algunos dias las co- 
lumnas del periodico oficial con nombramientos a fa- 
vor de sus parientes y amigos intimos. 

Y no fue eso todo. 
En materia de fondos publicos, ese mismo Ministro, 

dijo como el leon de la fabula: ego tolo prima q u i a  
nominor  leo. 

Y Menendez, que habia triunfado a nombre de la 
honradez y la justicia, le Fue a la mano.. . . . - L 



Ot,ros hubo que pretendieron hacer fortuna recla- 
mando por perdidas imaginarias, o haciendose pagar 
con creces ciertos paseos diplomaticos. 

Y a estos tambien les fue a la mano. 
Surgio, ademas, la cuestion de principios. 
La revolucion se hizo con el concurso de todos los 

partidos., Justa, como ninguna, encontri) entusiasta 
acogida entre los circulos polit,icos m8s opuestos. 

Concluida la revolucion de las armas, sobrevino la 
revolucion de las ideas: el gobierno salio del electicis- 
mo en que nacio, y asumIO el caracter netamente l i k -  
ral que, por el de sus principales hombres, le corres- - 
iiondia. 
A- - - -----: 

Menendez, como he dicho, contaba entre sus ascen- 
dientes, liberales como el roronel Maximo Menendez. 
companero de Morazan. T esta sola circunstancia, le 
arrastraba hacia tales ideas. 

Llegado, pues, el momento, el declaro que por abo- 
lengo y por conviccion, pertenecia al partido de las 
grandes luchas por la libertad y el progreso de los 
pueblos 

De esta declaracion, derivaronse nuevas y mas fuer- 
tes decepciones para los ilusos: ella les hizo compren- 
der que sus suenos de dominacion, habian sido vanas- 
quimeras, y que la situacion no les pertenecia. 

Con igual firmeza continuo durante todo el periodo 
de su mando; y quien se aparto de los principios pro- 
clamados, o se dejo tentar por el demonio de la ambi- 
cion, quedo, ipso faclo, perdido ensu  concepto. 

Por eso el decia, que si habia sido inconsecuente con 
sus amigos, no lo habia sido con sus principios. 
Y asi es la verdad. 
A esto, sin embargo, le llaman "ingratitud" sus ene- 
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migos: llamadlo mejor, impolitico puritanismo; mas, 
en cambio, no olvideis que la revolucion de 1885, no se 
llevo a cabo para hacer politica, sino para plantear en 
El Salvador el regimen de la honradez y la libertad. 

El estudio de los principales rasgos de la epoca en 
que ese regimen impero, ha de ser un estudio fecundi- 
simo en consecuencias en favor de estos pueblos, con 
tanta frecuencia tiranizados, y casi siempre sumisos, 
por no tener afin grabada en su conciencia la nocion 
exacta de sus derechos. 

Contribuir a la propaganda de esa nocion, es el ob- 
jeto de este libro, segun queda dicho. 

Por lo que hace al General Meneridez, a quien esta 
el libro consagrado, el orgullo nacional centro-ameri- 
cano, debe lisonjearse de tener ya en nuestra historia 
una figura comparable a los viejos Presidentes de la 
Cnion Americana, el pais mas libre y m& grande de 
la tierra. 

Sa nombre es para sus concindadanos un galardon: 
su gloria, un timbre imperecedero. 
1- si la esclarecida Francia se gloria de haber sido la 

patria de Rayardo, el caballero s in miedo y s in tacha, 
cuyas v i r t~~des  y excelencias de caracter fueron excep- 
cionales en su tiempo, Centro-America debe gloriarse 
igualmente de contar a Francisco Menendez entre sus 
hijos. 

La Historia ha de llamarle: 

"el Bayardo centro-americano." 

1- entonces se le habra hecho cumplida justicia. 



EL GRAL. M E I C ~ D E Z  Y SLS VICTIMARIO 

Como complemento de este juicio acerca del General 
Nenendez, reproduzco laa siguientes lineas tomadas 
de E l  Globo de Madrid, fecha 28 de julio de 1888, en 
que se hace un ligero esbozo biografico de aquel ilus- 
tre personaje. 

Tiene la palabra el Redactor de E l  Globo: 

"Este honrado y probo militar, (el General Menen- 
dez) nacio en Ahuachapan el 3 de diciembre de 1830. 
Su ciudad natal se halla situada al Occidente de la Ke- 
piiblica, y siempre se ha distinguido por el espiritu pro- 
gresista de sus habitantes. Procede el senor Menendez 
de una familia de todos respetada por SUS inmaculados 
antecedentes. 

Alimentado en su juventud con los maravillosos re- 
latos de las gloriosas hazanas que hizo el ilustre Gene- 
ral Morazan, en sostenimiento de la unidad de la patria 
centro-americana, pariente del esclarecido sacerdote 
don Isidro Menendez y del Comandante don Maximo 
Menendez, distinguido patriota que habia derramado 
su sangre por la causa de la libertad, llenose de entu- 
siasmo con los heroicos ejemplos, de uno y otros, y se 
consagro para siempre al culto de tan nobles ideales. 
Estas circunstancias dieron acaso forma y solidez a sus 
ideas politicas, pues desde el principio de su vida pu- 
blica afiliose al partido liberal, ya oponiendose a los 
desbordamientos de la tirania, ya luchando en los cam- 
pos de batalla por sostener los santos esfuerzos del 
Pueblo. 

En 1871 estallo una gran revolucion para derrocar al 
gobierno del doctor don Francisco Duenas que, segun 
la Creencia general, tendia entonces a perpetuarse en el 
poder. La republica enter onmoviose de un extre- 
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mo a otro, y por todas partes se notaban sintomas pre- 
cursores de una conflagracion general. En tal conflic- 
to, Menendez no debia permanecer inactivo. Usando 
de la influencia que ejercia entre sus amigos y correli- 
gionario~ politicos, logro hacer estallar un pronnncia- 
miento en Ahuachapan, e improvisando un pequeno 
escuadron, marcho hacia Santa Ana, ciudad a donde 
llegaron momentos despues las tropas revolucionarias, 
acaudilladas por el General don Santiago Gonzalez. A1 
marchar sobre Santa Ana, Menendez nombrado ya co- 
ronel del ej&rcito revolucionario, fue encargado de de- 
fender con 70 hombres y sin artilleria la posicion del 
Hospital; alli arrostro impBvido los encarnizados em- 
bates de tropas disciplinadas en numero de 500 hom- 
bres y el fuego de los canones, y lnchando con lierois- 
mo, logro al fin derrotar completamente al enemigo. 
d e s p i h  de cuatro dias de incesante combate. 

Establecido en el mismo ano de 1871 el gobierno re- 
volucionario en la capital de la republica, dio un de- 
creto convocando & los pueblos a elecciones libres para 
formar un Congreso Constituyente, y Jlenendez, cono- 
cido ya por su patriotismo y por su valor, fue llamado 
por sus conciudadanos si ocupar un puesto en aquella 
Asamblea, formada en su mayor parte por los ciuda- 
danos mas notables del pais. Alli voto Menendez con 
el partido liberal avanzado: alli se dio a conocer por 
su sentido practico en la resolucion de las importantes 
y trascendentales cuestiones que se debatian. 

Menendez fue uno de los firmantes de la Constitu- 
cion de 1871, y cuando poco despues se vio requerido 
por el poder para coadyuvar a la convocatoria de una 
nueva Asamblea Constituyente, rompiendo asi aquella 
Ley Fundamental, el General Menendez se nego a ello 
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con patriotica entereza, dando por priucipal razon el 
haber puesto en tan importante documento, su honra- 
da firma. 

En 1872 estallo la guerra entre El Salvador y la veci- 
na republica de Honduras. E1 General Gonzalez, ya 
Presidente constitucional de El Salvador, deposito el 
marido en el esclarecido ciudadano Vice-Presidente doc- 
tor don Manuel Mendez, y se yuso a la cabeza del ejer- 
cito que debia entrar en campana. Para conservar el 

.orden en la capital, al mismo tiempo que se peleaba en 
Honduras, se necesitaba un jefe de honradez, liberal y 
de confianza, y Menendez merecio el honor de esa de- 
signacion, viniendo a San Salvador a prestar sus servi 
cios durante aquel conflicto. En aquella rapida caiii- 
pafia, el ejercito salvadorelio se apodero de las princi- 
pales plazas enemigas: el Presidente Nedina dejo de 
gobernar, aparecio en el gobierno el ciudadano Celeo 
Arias, simpatico 5 El Salvador, y restabl(-ciilo asi el or- 
den, 10s diferentes cuerpos del ejercito vdvieron a la 
republica; nias por desgracia, el Presideiite derrocado 
aparecio bien pronto a la cabeza de una reaccion pode- 
rosa. Los salvadoreiios marcharon nuevamente en son 
de guerra al territorio hondureno, y el coronel Me- 
nendez fue a hacerse cargo de la Comandancia general 
del departamento fronterizo de Chalatenango, cubrien- 
do la retaguardia del ejercito invasor. 

En el mismo ano de 1872, le fue conferido pl grado 
de General de Brigada p confiada la Gobernacion y Co- 
mandancia general de Ahuachapan. En el desempeno 
de SUS funciones, abrio carreteras, fundo un hospicio y 
muclias escuelas, y se dio a conoca- por su celo y labo- 
riosidad, por su empeno en propagar la instruccion po- 
pular, y mas que todo, por su tolerancia, dando priie- 
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bas de esto ultimo, al dejar en plena. libertad a los pa- 
rrocos de su jurisdiccion departamental, para publicar 
en toda forma las pastorales del ordinario eclesiasti- 
co, sobre la ley de cementerios laicos y otras disposi- 
ciones que el clero considero opuestas a sus intereses. 
Siendo Gobernador, pidio que se aumentase la dotacion 
de los maestros, y como el gobierno al principio se ne- 
gase, envio sil formal renuncia que no retiro sino cuan- 
do el Presidente hubo hecho justicia a la causa de la 
educacion, emitiendo el acnerdo solicitado. 

En 1876 estallo la p e r r a  entre El Salvador y Gnate- 
mala. ' Cn ejercito respetable, dirigido por el General 
Justo Rufino Barrios, invadio el territorio salvadoreiio. 
El ejercito nacional se movilizo, y el General Menen- 
dez, abrazando con entusiasmo la causa de una defen- 
sa jnsta, encargbse de atrincherar y defender la plaza 
de AhuacliapAn, en calidad de segundo del General 
Tan Severen. Durante la liicha, el enemigo, en niimero 
de 2,000 hombres, interrumpio la comunicacion entre 
Ahnachapan y el c iwtel  general, situado en Santa 
Ana, y se apodero de la poblacion de Apaneca. La pri- 
mera tentativa para desalojar al enemigo fue infruc- 
tuosa. El enemigo, sin embargo, desocupo momentA- 
neairiente aquel punto, sin duda con el fin de volver 
con nuevas y mejores t r ~ p a s .  De tal circunstancia se 
aprovecho un piifiado de salvaclorenos para situarse en 
Apaneca. Cuando el enemigo volvio, eniprendiose de 
una y otra parte un encarnizado combate en que todas 
las ventajas habrian estado de parte de los guatemal- 
teco~, superiores en niimero, si el General Menendez, 
viniendo rapidamente de Ahuachapan B la cabeza de 
cuatrocientos hombres, no Iiiibiese entrado en lid y de- 
salojado al enemigo a punta de bajoneta de las casas - L 



del pueblo. Pusole al fin en completa derrota, quedan- 
do restablecida la comunicacion entre Ahuachapan y 
Santa Ana. Su bizarra conducta le valio el grado de 
General de Division. 

Terminada aquella sangrienta l~icha por el convenio 
de Chalchuapa, que el desaprobo con energia, volvio a 
la vida privada a rehacer su fortuna clestroz~~cla por la 
ruina de sus haciendas. 

Desde esta epoca, el nombre del General Xenenclez 
comenzo ti llamar la atencion de los lmeblos de la Re- 
publica. Su honradez acrisolada, sil notoria intrepidez 
y caracter indepencliente, llenaban de entasiasmo a sns 
conciuciadanos, y todos ellos le seiialaban coino uno de 
los mas eminentes patriotas, llamaclo 5 dirigir los 
clestinos de la nacion. 

En 1885, el Presidente de Giiateninla. proclamo la 
union nacional y se declaro Jefe snpreino de los ejer- 
citos centro-americanos. AIenenclez, llamado expresa- 
mente por el General Barrios, (*) y viendo flamear del 
otro lado del rio Paz 1% bandera de Xorazan y de Caba- 
Gas, consintio ex forma:. ;:&e cle In criizacln, esperando 
que la corriente cie los hechos. deterniinase una soln- 
cion favorable para la libertad y p,ii.,i !a rynerac ion  
de estos pi~eblos, entonces oprimidos. Afllie~ido al mo- 
vimiento iinionista, -da pele0 en las Pozas; m& 
el dercalabro de C h m o ~ s a r  y c o m G -  

union vendria, reiidqa al cabo, mas segur:: 
mente iie ,orinfe la nia(1urez ds la jpinio; 

la asiinilaciun (le los interesrs centro- 
americanos. 
\ 

(") 3Ienb.ndez no fue llamado: se encontraba en Guatemala B la fe- 
cha (14 decreto de union, como se veri en su iugar. 
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Muerto el General Barrios, Menendez dirigio un lla- 
mamiento a sus correligionarios, y a la cabeza de un 
grupo de patriotas, invadio el territorio salvadorpilo 
en mayo de  1865 y se apodero de la  ciudad de Chal- 
chuapa. Alli engroso sus filas y sigio adelante. Se pe- 
lea y se triunfa en los campos de "El Bejuco,'' de  Ati- 
qiiizaya, de Coiiitel)eqiw, de Santo Domingo y en 
otros puntos, y la revolucion planta a l  fin su bandera 
victoriosa en el Pal..cio Kacional de la metropoli. 

De tres aiios :i esta parte, el General Menendez h a  
presidido los destinos de la republica. Aspira a dejar 
bien puesto su nombre eii el aprecio de sus concinda- 
danos. El tiene altos deberes de partido qne cumplir, 
y el credito y el honor y la importancia politica de su 
patria, y la paz bien establecida, forman su bello ideal. 

Como salvadoreilo, ha  probado ya en situaciones sn- 
premas que sabe posponer hasta sns nlismas sini pritias 
y convicciones personales, en aras del amor patrio y 
de  la p a z  y unidad de SLI pais. En todos sus actos se 
manifiesta elevado, recto y generoso. 

Su corazon no conoce el odio y no hay un solo ad-  
versario politico al cual no este dispiiesto a acoger cor- 
dialmente, en el momento luisii-io que le manifieste el 
inas ligero deseo de recoiiciliar~e con el. 

Tal es en pocas palabras el caracter de este valiente 
militar, en cuya ulnia se abriga el patriotismo mas 
acendrado. 

El General hlenbndez y los Ministros que lo rodean 
trabajan activaniente por niantener el ciedito del pais, 
e infundir eri el interiur y en el exterior l a  mas plena 
confianm . 

Todo el inundo sabe qne el General hfen6ndez es nlo- 
desto, de maneras y costumbres sencillas, y esta con- - L 



El despotisino pretende establecer el 

i 
orden por medio de la fuerza ...... Lo que 
la fuerza ha cimentado, la fuerza io de- 
rriba ...... Alma brutal de la materia cic- 
pa, el despotismo puede, como esta, pro- 
ducir un hecho pasajero; pero este lieclio 
;que es? Un instante lo engendra, un 
segundo se lo lleva ...... Cualquiera que 
pea el poder, siempre tiene un nloniento 
de debilidad: aquel momento es el que 
acecha la revolucion para arrancar 811 

cetro de hierro al tirano. 

En el inundo politico, observanse fenomenos aniilo- 
gos a los que se observan en el nlundo fisico. 

Cuando un cuerpo, por razones naturales, pierde las 
condiciones de vitalidad, entra en descomposicion y 

la muerte. 
La ciencia es impotente para evitar este fatal desen- 

lace. 
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siderado por sus conciudadanos como un tipo de seve- 
ra honradez espartnna y de sentimientos democraticos. 

En verdad, este probo funcionario, mas que a repre- 
sentar el brillante papel de Presidente de un Estado, 
aspira solo a ser el padre de su pueblo, el salvador de 
su paoia, el amparo de los pequenos y de los debiles, 
y el fiel guardador de sus libertades y franquicias. 

Esfuerzase en cumplir sus deberes concienzudamen- 
te, como un hombre persuadido de que tiene que res- 
ponder no solo ante Dios y ante los venideros, sino 
tambien ante una opinion recta y experimentada, cu- 
yo amor y aprecio procura captarse. 

SUS aspiraciones se dirigen a facilitar la reorganiza- 
cion por medios pacificos de la nacioualidad centro- 
americana, a que su patria figure con honra en el cou- 
cierto de las nacionalidades del nuevo mundo, y ii le- 
gar, si posible t'oere, a sus conciudadanos una patria 
digna, y con ella, un reposo y bienestar duraderos. 

Dios permita que logre, antes de descender del po- 
der, la realizacion de tan levantados propositos. Su 
patria agradecida le considerara como uno de Sus mas 
esclarecidos bien hecho re^, y el fallo de la historia ins- 
cribirci su nombre en el honroso catalogo de los hom- 
bres rectos y de los gobernantes ilustres." 



Un gobierno es un cuerpo moral. 
Cuando los principios que le dan la vida se debilitan, 

el espiritu y la fuerza flaquean, y sus miembros caen 
uno a uno, convirtiendose en nada lo que poco antes 
parecia un soberbio y solido edificio. 

La politica en este trance, como la ciencia en el m- 
terior, es tambien impotente. 

Para un gobierno de leyes, la base son la opinion 
piiblica y el criterio inteligente. 

Para un gobierno despotico, lo son las bayonetas >7 
el terror que ellas inspiran. 

La logica, en &as como en las demas cosas, tiene 
sns leyes ineludibles. 

Si e1 primero de esos gobiernos choca con la razon y 
se malqiiista con la opiniGn publica, bien puede decir- 
se que es un gobierno muerto: si'el despotismo amaina 
en su rigor, el pueblo se le va enciim con su foririida- 
b!e maza de Hercules. 

En uno y otro caso, la caida es inevitable. 
El desapnrecimiento de nn poder basado en las leyes, 

es un acontecimiento que se c~imyle sin gran estrepito, 
casi ante la indiferencia del mundo entero. En can]- 
bio, el de u n  gobierno de fuerza, tiene la forma y la 
trascendencia de una catastrofe: 5 veces es aluvion que 
arrastra ciianto encuentra 5 sil paso; a veces, voraz in- 
cendio qile deja tras de si desolacion y espanto. 

Cuanto m:is fiierte y cruel es una tirania, tanto mas 
terribles son sus eneniigos, y, por lo mismo, tanto mas 
estruendosa es su caida. 

Cn tirano es un desventurado que vive en duelo a 
muerte con sus semejantes: mientras el, a la radiante 
1nz de las lamparas, oye los ditirambos de la adulacion 
rastrera, y el ruido de las copas de la orgia criminal, - L 



alla, en lugar ignorado, entre las sombras de  la noche, 
agitanse cien brazos que afilan el punal justiciero, o 
preparan la  pocima matadora. 

Tarde o temprano tiene que ser vencido; y la  histo- 
ria nos ensena que para un Cesar, suele haber un Bru- 
to; para un Garcia Moreno, un Faustino Bayo.(") 

'.La calma reina siempre en derredor de los tiranos:" 
ni un acento discordante, ni  una voz fuera de  tono: 
observase entre los hombres el extraiiisinio fenomeno 
de que todos piensan y sienten lo mismo, pudiendose 
decir, como se dijo bajo la inhumana dictadura de  31x1- 
ravieff: la paz r e i n a  e n  V a r s o ~ i n .  

Las p a r d i a s  pretoriana~, y los ejercitos de seides y 
genizaros, se pasean del uno a l  otro confin. queriendo 
por medio de  la  violencia, despertar el terror, ya que 
no el cariiio del pueblo, hacia ese mortal que "lia de- 
jado de ser hombre, puesto h a  renunciado los fueros 
de la hiimanidad."(":+) Pero sucede que el terror es 
espada de dos filos. y a l  propio tiempo que se difunde 
entre las diversas clases de la sociedad, se infiltra tam- 
b en en el corazon d-ll tiran:), quien, ciniedrentado por 
el silencio que le rodea, tiene sus morrientos de drbi- 
lidacl, y siente que el frio del mieiio circula por sus  
venas. 

El pueblo aceclia esos inomentos para roniper las 
cadenas que le oprimen. 

'Y asi nacen las revoluciones. 
En lssa,  el pueblo salvadoreiio se encontraba. por 

Segunda vez en tal actitud. 
\ 

(*) El verdadero nombre del asesino de Garcia Moreno, era Fausti- 
"0 Lemus. Por I R  irnpetoosidad de su caracter, le Ilxinaron R a p ,  y 

le llamarii. la historia. 
(?Y ~ 1 0 1 ~ t 2 1 ~ 0 .  
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FRASCISCO C A S T A ~ E D S  

Ya en 1871 habia derrocado el despotico poder del 
doctor Duenas, y planteado, despues de su triunfo, las 
mas avanzadas tecdas liberales. Mas aquella revoljl- 
luciGn reden-, tan solo fue un &rmoso alboreo. un 
meteoro fugaz en el horizonte politica pues a poco, los - 
mjsnios que la-realizaron, encargaronse de anular sus -__- -__ - 
principios. - 

La simiente de la libertad, sin embargo, no cayo en 
terreno esteril. y los preciados frutos debian aparecer 
en fecha no lejana. 

Esa fecha fue el ano de 1885. 
Kacido el gobierno del doctor Zaldirar de una ver 

gonzosa liumillacion-la capitulacion de Chalcliuapn 
de 1876-su advenimiento t u w  todo el caracter de una 
imposicion extrafia: para mandar, necesito entrar en 
lucha con el patriotismo de los salvadorenos. 

Y la guerra fue sin cuartel. 
Las conspiraciones sucedian & las coilspiraciones, dn- 

rante esa espuria administracion, no bastando los tor- 
mentos ni las persecuciones, para desarmar el brazo de 
los patriotas; y a no haber contado aquella con el apo- 
yo del poder que la impuso, una y mil veces habria 
desaparecido al empuje del pueblo huniillado y opri- 
mido. 

Los crimenes mas inauditos fueron consiimados du- 
rante los nueve anos que ocupo el solio presidencial el 
doctor Zaldivar: la matanza, elpaZo, el robo, el derroche 
y la concupiscencia, erigieronse en sistema de gobierno 
durante aquella epoca nefanda, y la desmoralizacion 
y la bancarrota, parecian amenazar, a principios de 
1885, la existencia misma de la republica. 

La medida estaba colmada. 
-n 





Durante el gobierno de los "nneve-anos," las perse- 
cnciories y los vejamenes a los hombres mas honora- 
bles de la republica, fueron frecuentes. 

El General JIenendez fue una de las victimas predi- 
lectas: los tiranos conocen como por instinto a los 
hombres de quienes deben temer, y ti ellos les echan 
de preferencia sus despiadadas zarpas. Prisiones, hos- 
tilidades, hasta tentativas de asesinato, todo se probG 
para ver de  doblegar aquel altivo caracter; mas el, 
jamis se l-iiiniillo, y ni los halagos, ni las amenazas, le 
hicieron cambiar, ni vacilar siquiera en sus opiniones. 
-11 menor indicio de trastorno, al mas leve rumor re- 

1-olucionario, se le encarcelaba. Complicado i> no, Me- 
nendez era toinado prisionwo, no pareciendo sino que 
en su nomb,re y en su personaliclad, veian Zaldirar y 
los suyos encarnada el alma de la patria. 

Poco antes de los sucesos del 85, efectuaronse niovi- 
mientos insnrreccionales en diversos puntos de la re- 
pfiblica: Izalco, Atiqnizaya, Co j~ i t epeq~~e  y Santiago 
Nonualco, hicieron comprender que el sentimiento de 
la libertad, en vez de extinguirse, palsitaba con mas 
ardor que nunca en el yecho de los buenos salvadore- 
Tios. El resultado inmediato de aquellos heroicos es- 
fuerzos, fueron las matanzas llevadas a cabo en dichos 
lugares, y la persecucion de los sospechosos. 

Esta vez, Nenendez escapo de los sabuesos de  la ti- 
rania, refugitlndose en territorio guatemalteco. 

En el se encontraba, cuando el General Barrios ex-  
pidio su celebre decreto. 
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Halagado por la idea cle unioil-supremo ideal del 
centro americano-Menendez acoml~aiio a 

Barrios en la contienda; y como Menendez, todos los 
de  E l  Salvador y las otras republicas. Para 

10s emigrados salvadorenos, adenias..la campana cons- 
tituia una positiva esperanza, desde Iiirgo qiie el pri- 
mero de sus propositos era derrocar a L:ildirar. 

El espiritu de lccalismo hace de esto un capitulo de 
acusacion contra el General iUeiieilclez; pero el criterio 
levantado que ha  de presidir en la po1itic.a erolucionis- 
ta de estos paises, debejechazar tal aciisacion. 

Centro-Arrierica, fisica y inoralmente. es una sola m- 
ciunalidad: el caudillaje y los mal entendidos intereses 
de partido, Iian venido a destruir la obra que  la natii- 
raleza y la historia realiz;iron de consiino: iriiaginarias 
divisiones han sido estableciclas, y peqneii:is autono- 
mias han sido creadas; pero eii el corazcin de los liijos 
de estos paises, vive y vivir6 siempre la aiignsta e i~ t i -  
dad de la Patl-ia Centro-Antwicana. Esas peqnelias 
autonomias deben ser respetadas, sin cliida, en lo que 
se refiere a asuntos interiores: nlns en trat6ndose de la 
reorganizacion ilacional, pierden su razon de ser S- los 
Prestigios morales que las sostienen. 

Las constituciones misinas de las cinco repiiblicas, 
iieclarandolas pul  Les c7isp-egaclas de la antigua patria, 
dejan la puerta abieita a la idea unionista: el yatriotis- 
m0 esta en el deber de encaminar siis esfuerzos hacia 
sli realizacion. 

El General Meilendez, piies, 110 merece censilras por 
haberse agregado al ejercito iinionista en 1885. Si las 
mereciera, habria que censurar tambien a T-ictor hla- 
nu% a Garihaldi y demis patriotas italianos, que Ile- 
"aron la guerra a las diversas nacionalidades que exis- - L 



tian en su territorio, para realizar la obra magna de la 
nnidad de su patria, que no era el Piamonte, ni Lom- 
bardia, ni  NApoleu, ni  ningiin otro de los pequenos 
reinos entonces existentes, sino la Jozen-Italia, objeto 
de los sgeilos y la; aspiraciones de propagandistas co- 
mo Jose Mazzini, de filosofos conio Gioberti, de politi- 
cos como Carour y Ratazzi, y de poetas como el gran- 
dioso 11anzoni y el diviiio Leopardi; habiia que censn- 
rar tan~bien,  y con mas acritud, fi Morazan, ,S Cabaiias, 
6, Agnstin Guzmin, R los centro-americanos mAs ilus- 
tres. en una palabra, qi1e consagraron sn vida y su 
sangre  6 la gi an causa (le iinestra nnidad. 

El piieblo salvadoreilo prob0 en seguida no pensar 
lo niismo qiie los que juzgan que este Iieciio del Gene- 
ral llei~enclez, fuera una niancha para sii noinbre: 
treinta J- seis dias decpu6s del fracaso de Clialchuapa, 
es decir, el S de n i q o  de 1883, traspasaba de nuevo la  
frontera aquel raleroso canc?illo, y ;i la cabeza de un 
pniiaclo de patriotas, se apoc1eral)a de 1:i historica pla- 
za, dando principio asi fi la revoliic+51 nias justa y 
prestigiada que registran los allales snlvadoreiios. 

El 10, los revoluzionarios ya se habian alimentado 
considerablemente en nfiinero, y aniinarlos por su  pn- 
triotico entnsiasino, forinnlaron el famoso Plan d e  
C ~ C L ~ C ~ L ' Z L C I ~ C L ,  cuyas resoluciones tuvieron simpatica y 
universal resonancia en toda la republica. 

He aqui el texto d e  ese documento, qiie 1n historia 
debe recoger cuidadosamente: 

"En la ciudad de Chalchnapa, a las nneye de la ma- 
nana del dia 10 de mayo de mil ochocientos ochenta y 
cinco. 
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Los ciudadanos salvadoreiios infrascritos, reunidos 
para deliberar acerca de la sit.uacion de la republica, 
y de los medios m&s propios y eficaces para mejorarla, 

l? Que el Gobierno del doctor don Rafael Zaldivar, 
ilegal en sil origen, ha hollado todas las garantias, 
iilalversado los caudales piiblicos y violentado y fal- 
seado las elecciones: 

20 Que el doctor Zaldivar y muchos de siis emplea- 
clos civiles y militares han desmoralizaclo la sociedad 
con el ejemplo de su condi~cta y con el oro, puestos en 
juego para pervertir gran niimero de ciudadanos, ha- 
ciendoles olvidar las virtudes republicanas: 

30 Que los esl~irros del Gobierno han flagelado 6 nii-i- 
chos hombres, y aiin B algunas mujeres, hasta por mo- 
tivos de opiniones politicas no traducidas en hechos, y 
que en su afdn de establecer el terror, han fnsilado sin 
forniacion de cansa & centenares de personas: 

40 Que el doctor Zaldivar Iza 7-iolado una y dos ve- 
ces el principio de alternabilidacl, exhibiendo marca- 
das tendencias a perpetuarse en el poder: 

50 Qiie el doctor Zddivar, con el fin de ser reelecto 
!m segunda vez, di6 un golpe de estado, derribando la 
Colistitacion, convoco de propia autoridad el Congreso 
Constituyente intruso que en 1883 emitio la que ha 
querido llamarse Constitiicion vigente, no siendo sino 
la de la usurpacion: 

60 Que la opinion compacta de los pueblos rechaza 
del poder al doctor Rafael Zaldivar y a su circulo; 

resuelven lo siguiente: 
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l? Los infrascritos se declaran en insurreccion con- 
tra la Administracion del doctor Zaldivar: 

20 Se desconoce como ilegitima y nula, la Constitu- 
cion de 1883: 

3? Se proclama Presidente Provisional de la Repii- 
Mica, al General don Francisco ,Ilenendez, confirien- 
dole amplias facultades y autorizandole para que de- 
signe lirio o mas TTice-Presidentes: 

40 Sera convocada una Conrencioii Kacional que ra- 
tificara o no los actos de los poderes intrusos, sin po- 
der alterar por eso la cosa juzgada; iniciara y seguira 
hasta su fenecimiento los juicios de respoiisabilidad ti 
que hayan dado lugar los empleados superiores clel 
Gobieriio, desde el 1." de mayo de 1876 hasta el dia eii 
que la capital sea libertada; organizara la republica. 
sancionando la revoli~~ion, y enlitiendo las leyes ne- 
cesarias; decretara las bases de una Coristitucion nile- 
ra. y coiivocarh un Congreso Coristitnyeiite: y 

50 La presente Acta sera. propnesta a 10s pueblos de 
la repiiblica como plan de regelteracion socicd y po- 
ica. 

(+) La copia que he podido obtener de este documeiito, e& autori- 
cada solamente por la firma del General Ptiez: el original consi~nii 
las firmas de los demas patriotas que acompanaban al General Ne- 
nendrz el 10 de mayo. Confiado en la memoria, recordare los noni- 
bres de los mis  notables de esos ciudadanos. Geiz~ralrs: Rafael Gu- 
tierrez, Joaquin Perez, Rakel Meniloza, C.mkos EzET.!, P. Potenciano 
Escalon.-Doctoirs: R~fae l  Mesa, Rlasinm Maqcia, Camilo BrSvalo, 
Prcidencio Alhro, Domii~yo Jt),~P~iez.-Coroneles: Valeriano Ibarr'i, 
Elias~Cienfuegos, Marcial Mesa, Braulio Issasi, etc.. etc. 
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El Plan de C7~alc7~uapa fue la sentencia de muerte 
del Gobierno del doctor Zaldivar. 
La revolucion tomo forma con el, sus filas se en- 

grosaron rapidaniente. 
Santa Ana fue atacada: despues de treinta y seis 

horas de combate, cayo en poder de los revoluciona- 
rios esa importantisima plaza. Zaldirar no espero 
mas: en el muelle de La-Libertad recibio el Ultimo te- 
legrama confirrniindole el exito de la jornada. 

El vio que la  revoliicion se alzaba triunfante en el 
Occidente; pero, al irse, quiso apelar a un ultimo re- 
curso para contrarrestarla. Como Naqniavelo, Zaldi- 
var sabe que para mandar no hay mejor medio que di -  
vidir; esto es, debilitar a los enemigos. !'iies bien; es- 
to hizo el, entregando el mando en aqiiellas circuns- 
tancias al General Fernando Figneroa, uno de sus mas 
rudos opositores, y correligionario y amigo del Gene- 
ral Menendez. 

Cuando el 15 de mayo se tuvo noticia de tal entrega, 
la opinlon publica quedo en expectativa, y la revolu- . ., 
Qon, suspendio su marcha victoriosa. Mas, cuando a 
Poco se snpo que el General E'igueroa seguiria en el 
Poder las huellas de Zaldivar, y "agotados con el los 
medios de conciliacion," los rencedores de Clia!cliua- 

Santa Ana y El Bejuco, comprendieron que su 
obra de libertad no estaba concluida y, con mas de- 
nuedo que nunca, volvieron a empunar las redentoras 
armas. 

La proclama dirigida - Ir el General Menendez 6 sus 
4 



conciudadanos en aquellos solemnes moment.os, es dig- 
na de su gloriosa conducta. 

Fue concebida en estos terminos: 

"Salvadorenos: 

Estan agotados los medios de conciliacion con el cir- 
culo criminal y odioso del doctor Zaldivar, encabezado 
ahora por un hombre que ha preferido un titulo vano 
y el brillo sanguinolerito de un poder efimero, a la 
austera virtud republicana y a los gloriosos timbres de 
los libertadores de un pueblo. 

K i  la amistad, ni los llamamientos al deber, ni el 
recuerdo de los principios, ni las reclamaciones hechas 
en nombre de la fidelidad jurada a la bandera que la 
revolucion tremola, ni aun los estimulos mismos a la 
ambicion personal, que ciega y domina los corazones 
tempestuosos; nada, nada ha bastado para hacer vol- 
ver sobre sus pasos al  General Figueroa, el t rhs fuga  
de nuestras filas. 

Le propuse que gobernasemos juntos. Le propuse 
que asumiera el gobierno un triunvirato. Le propuse 
que el y yo entregaramos el poder a un tercero y nos 
retirasemos a la vida privada. ;Nada ha bastado! No 
quiere competir conmigo en generosidad y en despren- 
dimiento. Prefiere desgarrar en la guerra civil las en- 
tranas de la patria, a cambio de cumplir tal vez secre- 
tos compromisos, manteniendo en vigor aquella Cons- 
titucion ilegitima y nula que en 1883 os fue impuesta, 
salvadorenos, por la fuerza de las armas, para que Zal- 
divar y su circi~lo pudieran seguir devorando el Teso- 
ro, haciendo silbar en los aires el latigo del negrero so- 
bre vuestras carnes, fusilando ciudadanos sin forma- 
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cion de causa, envileciendole todo con el terror, enlo- 
dandolo todo con el soborno, y todo amasandolo con 
el cinismo del bandido impune, y con el oprobio de la 
prostituta. 

YO puedo comprar la paz con el sacrificio de mi per- 
sona, porque yo soy un hombre y el pais tiene muchos 
que pueden sustitnirmej pero no puedo ni debo pactar 
una paz' deshonrosa para la revolucion, entregando 
sus luminosos ideales, al grupo de los enemigos de la 
m ~ r a l  piiblica, y poniendo los laureles del EjErcito Li- 
bertador a las plantas del sucesor y heredero de Zal- 
divar. 

Caiga, salvadoreiios, caiga sobre el Genzral Figue- 
roa la responsabilidad de la guerra civil: vamos a pe- 
dirle estrecha cuenta de la evasion del gran criminal 
por el favorecida, del saqueo del Palacio Presidencial 
a su presencia consumado, y de su transacciim odiosa 
con los apaleadores, los asesinos y los ladrones. 

Soldados del Ejercito Libertador: 

Vuestra obra no esta completa. Pa,ra darle cima ne- 
cesitais arrancar nuevos laureles de manos de la vic- 
toria. Desplegad a1 viento vuestras biindeias, y aper- 
cibios para consumar en decisivos la grande 
obra de la redencion de la patria. Dios os proteje, la 
libertad os inspira, y sois invencibles. 

Concindadanos: 

Seguid ayudando al Gobierno Provisional en su obra 
de restauracion de la moral publica. Un esfuerzo mas, 
P habreis cerrado para siempre la epoca del gobierno 
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personal, servido por la corrilpcion y la violencia, y 
abierto nueva era de honradez, de libertad y de  leyes 
en la historia de El Salvador, tan llena de antiguas 
glorias, como ultimamente por Zaldivar y sns hombres, 
manchada de oprobio y de verguenza. 

Vilesrro compatriota y amigo, 

Fruncisco Jfen6ndtz. 

Cuartel General en Santa Ana, junio 3 de 1885." 

P la revolucion triunfo 
La justicia es luz que iluniina, ardor que vigni iza, 

esfuerzo que redime; principio y fin del espiritu de  los 
pueblos. 

Dios toco en la frente al puehlo salvadoreiio, con el 
dedo magico de su inexorable justicia. 1 el pueblo sal- 
vadoreno se alzo como un solo honibre contra la mori- 
bunda tirania. 

El sagi.ado u~lzor U la pnlrin enardecio los corazo- 
nes. y los ciudadanos acudieron en legionrs compactas 
a los campamentos revolacionai~ios, llevando esta laco- 
nica leyenda como di\ h a :  " t ~ i m l f a ~  O mo~i?.." 

En ln~ntos  y direcciones diversos, hubo Ie~antaniien- 
tos armados, aclnniando la revoliicion. 

El Gener'il Jose Maria I t i va~ ,  que desde un princi- 
pio tenia a raya las fuerzas del Gobierno, renolo los 
ataque3 (le sus valerosos guerrilleros. El ilustre pu- 
hlicista doctor don Antonio Grimaldi, convertido tam- 
bien en General, aparecio en Oriente al mando de un 
grupo de patriotas, triunfando, no con la mortifera ac- 
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cion de los fusiles, sino con el prestigio avasallador de  
]a idea y de su nombre. (") 

La nacion entera se puso en armas, para estrangular 
al tirano; no bastando para sostenerlo, ni los cuantio- 
sos elementos belicos con qne contaba, ni  el estupido 
y criminal auxilio de las tropas nicaraguenses, traidas 
al snelo 'salvadore50 por obra de  la astucia y el enga- 
Iio. La revolucion fue nna incontrastable avalancha: 
sus triunfos se sucedieron con la  rapidez del rayo, y 
despues de catorce combates, en que el Ejercito Liber- 
tador sego los laureles de la victoria, el General Me- 
nendez penetro en la capital de la  repiiblica, en 1:i ma- 
llana del 22 de junio de 1555, plantando en la ciipula 
del Palacio Nacional, el glorioso estandarte revolucio- 
nario. 

El patriotismo hizo explosion. 
Jamas se ha visto, ni se vera tal vez. tanto entusias- 

mo. Menendez, mas qne un hombre, parecia aquel 
dia un semidiOs, transfigurado en el Tabor del cariiio 
I la gratitud de todo un pueblo. 

El siguiente soneto, que se publico entonces, iriter- 
Veta algo de ese entnsiasnio: 

(*) Siento no reproducir aqui, por no tenerlo a. la mano, el progya- 
ma ~e?olucionario que el doctor Grimaldi publico en tal emergencia: 

obra suya, es una pieza en que se condensan ;os ideales m8s 
Puros de la democracia. 
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54) PRASCISCO CASTAXEDA 

"AL SEROR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ, 

Libertador d e  l a  Republica.. 

Venciste, General! Tu heroica espada 
Vengo del Piieblo la ominosa afrenta: 

h a s e  al fin de libertad sedienta 
iiuestra patria, por t i  reconquistada. 

Squella turba cinica, malvada, 
T,lena de oprobio y de  ambicion sangrienta. 

Como el roble al poder de la tormenta, 
Cnyo por t u  valor anonadada. 

;Gloria B ti, noble campeon, que has hecho, 
Al brillar de tus arnias vengadoras, 
Sucuinbii a! tirano y sus legiones! 

Donde hubo esclavitud, habra. "Derrcho;' 
Y, rotas las cadenas opresoras, 
Msndariis por tu amor los corazones. 

22 de junio, 1885." 

Al siguiente dia del "22 de junio," el aliiia de la ya- 
tria parecia reflexionar. La obra de la revolucion, se en- 
contraba a medio hacer: habiase derrocado la tirania, 
y sobre sus ruinas, se hacia preciso levantar el edificio 
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de la libertad. Los animos, siempre ansiosos por cono- 
cer la verdad en las grandes situaciones, esperaban con 
delirante inquietud, oir la palabra del General Menen- 
dez, para conocer los prophsitos de la nueva Adminis- 
tracion. 

El mismo dia 23, en suntuoso banquete dado en San- 
ta Tecla en honor del triunfo, 61 habia dicho: 

Que la suya, "no era la espada que humilla, sino 
la espada que redime.'' 

Pero no bastaba esta hermosa sintesis de su progra- 
ma de gobierno, para calmar la publica ansiedad: nece- 
sario era que el General Menendez hablara explicita y 
claramente sobre cada tino de los puntos administrati- 
vos, simbolizados por el cambio politico llevado a cabo. 

'' Y hablo. 
El 26 de junio se dio pnblicidad al mani$esto en que 

el doctor Baltasar Estupinian, -una de las mas simpa- 
ticas personalidades de la revolucion - encargado por 
el General Menendez para ello, resumio esos puntos. 

Dice ese documento: 

L <  ~~fanflesto dirigido a Zos sal.oadore.iio.s por el Genc- 
ral don P~aiwisco  Menendez, Presidente Proaisio- 
naZ de la Bepublica. 

Inspirado en el noble deseo, latente en el pueblo sal- 
vadoreno, de librar a nuestra patria de la afrentosa ti- 
rania del doctor Zaldivar, durante nueve anos he re- 
Probado aquel funesto gobierno con hechos manifiestos, 
hasta que me fue dable ponerme al frente del movi- 
miento insiirreccional qiie el 10 de mayo desconocio en 
Chslchuapa al arbitrario e ilezitiino gobernante, que 
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deja en pos de  si ruinas y desolacion para la repu- 
blica. 

No debo extenderme en consideraciones que estan 
en la  conciencia de todos, cualquiera que sea sii color 
politico. El desconocimiento de la autoridad inconsti- 
tucional y opresiva del doctor Zaldivar, verificado en 
Chalchuapa por un punado de valientes, que se propu- 
sieron libertar a su pais, encontro un eco de simpatia 
que resono del uno al otro extremo de la  nacion, enarde- 
ciendo a aqiiellos corazonej que parecian adormecidos, 
a aquellos hijos del pueblo que parecian condenados a 
perpetua servidumbre, y el pueblo todo h a  correspon- 
dido oportuna y volun tariaminte a la voz de alarma 
que se escucho en Occilente, y que fue c3mo el des- 
pertar del leon aletargado, que liicliaba por romper sus 
cadenas. 

La  insurreccion popular contra los usurpadores del 
poder, contra los tiranos de los pueblos, es el derecho 
mas sagrado que ejercer pueden los ciudadanos. Con- 
culcado el derecho, desconocida la propiedad, p m e -  
guida la honra, convertida la  politica en ruin medro, 
y en satisfaccion de goces sensuales y venganzas perso- 
nales e inicuas, parecia que El Salvador estaba conde- 
nado a sobrellevar con pasiva resignacion la pesada 6 
ignoniiniosa tutela del tirano. 

R o  bastaron las manifestaciones populares. las indi- 
caciones francas del patriotismo, el desinteres y abne- 
gacion de los hombres que se mantuvieron firmes en 
sus ideales de justicia y i i h r t x l ,  p t r a  hacer que el 
mandatario salvadoreno se apartase de la  pendiente 
resbaladiza en que se coloco, al romper la  Constitucion 
politica, dando el golpe de gracia a l  principio de alter- 
nabilidad y conduciendo a la nacion a su completa rui- - L 
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Da, al querer aniquilar las fuentes de produccion y nu- 
lificar su credito. 

Cn sistema tal de cosas, solo podia concebirse por 
ilna aberracion inexplicable, pues el pueblo salvadore- 
no jamas habia prestado su asentimiento 6 los usurpa- 
dores, sino que, a l  contrario, reprobaba, cuando no en 
silencio, en conspiraciones bien pronto delatadas, aquel 
sistema terrorista que se impuso con t o jo  genero de 
depresiones y calamidades. 

Pero la actitud qiie asumio el pueblo salvadoreno al  
observar 103 prj meros movimientos del Ejercito Liber- 
tador, fue resuelta y abnegada. Santa Ana fue el tea- 
tro de niiestros primeros triunfos, y alli tomo creces la 
falanje revolucionaria que contaba entre sus glorias los 
memorables hechos de armas de El Bejuco, Atiquizaya, 
Armeiiia y Cojuteyeque. Posteriormente, alcanzamos 
mayores ventajas; el General Rivas se apodero de Co- 
jutepeqne, y nulifico todos los elementos que alli habian 
acurniilado los sucesores de Zaldivar, coronando sus 
~ictorias con la derrota completa de los soldados nica- 
ragiienses, que por el Oriente vinieron 5 apoyar al vaci- 
lante gobierno usurpador. Asediada la plaza de Ahua- 
chapkn, y triunfantes en Spanecn nuestras tropas, pu- 
do pactarse la evacuacion de aquella plaza y la oc11pn- 
cion de ella por nuestras fuerzas. X esto se agregG la 
~ ~ ~ s ~ c u ~ a c i o n  de la plaza de Coatepeqne, segun conve- 
nio estipulado entre sus jefes y el gobierno revolucio- 
nario; todo lo cual, unido a las manifestaciones de la 
Opinion piiblica, y al buen sentido de los pueblos qiie 
"1 uni:? 13 esperciban el triunfo de la revoliicion, adhi- 
riendo,e en todo a ella con auxilios de gente y de re- 
CUrs~s, y con pronunciamientos voluntusios, todo esto 
decidio sin duda a l  General Figneroa 6 depositar el - L 



mando en el tercer Designado don Jose Rosales, quien, 
por medio de un pacto honroso entre ambos conten- 
dientes, reconocio como legitimo y emanado de la ro- 
luntad popular, el Gobierno Provisional que presido, y 
que ha empezado a funcionar con la aquiescencia de to- 
dos los salvadorenos honrados, que ven en el triunfo de 
larevolucion libertadora, no el empeno de satisfacer in- 
tereses personales, ni el de ejercer venganzas insensatas 
e injustas. 

La revolucion que he tenido la honra de acaudillar, 
ha contado en sus filas a reputados y valientes jefes 
del ejercitolqa los hombres prominentes del pais, por su 
influencia, por su capital y por sus luces; ha tenido la 
aceptacion de los pueblos todos que pedian entusiasma- 
dos el cambio del sistema en mala hora implantado 
por el doctor Zaldivar. 

Los pueblos ven en esta revolucion, no solamente un 
cambio en el llersonal del gobierno, sino tambien la ro- 
tal transformacion del pais por las vias del orden y de 
la legalidad republicana, unicas bases en que pueden 
descansar las instituciones democraticas. 

Nuestro pais iba caminando paso a paso a la estag- 
nacion y hasta el aniquilamiento. Deben todos sus bue- 
nos hijos trabajar por su buen credito y engrandeci- 
miento, prestando su contingente en la obra dificil y 
fecunda de nuestra regeneracion politica y social. Los 
hombres de sanas intenciones y reconocido patriotisn~o, 
estan llamados a trabajar en esta labor incansable de 
mejorar la condicion de 1s republica, emprendiendo 
una tarea de reparacion y de cordura para obtener la 
organizacion de un gobierno netamente republicano, a 
efecto de que cese para siempre el reinado de los abu- 
sos y escandalos con que se han falseado las institucio- 
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nes y se ha comprimido la voluntad popular, unica 
norma de los gobiernos honrados. 

No desconozco la responsabilidad que contraigo con 
mi patria, al ponerme al frente de sus destinos; pero 
ayudado como estoy por hombres de patriotismo acri- 
solado, claro entendimiento y sano corazon, creo que 
con el conciirso de los buenos ciudadanos, y mediante 
las inspiraciones de la opinion nacional, podremos to- 
dos, a la sombra de una paz bienhechora, labrar la di- 
cha del suelo que nos vio nacer. 

Mis propositos son los de que el pais se constituya 
conforme a sus legitimas aspira~iones: que una Asam- 
blea Const.ituyente, emanada del seno del pueblo por 
medio de elecciones libres, organice el pais de la mane- 
ra mas adaptable a la politica progresiva y liberal que 
domina en toda nacion adelantada y prospera; y que 
esa Constitucion sea la salvaguardia de los derechos 
del ciudadano y el sost,en de la libertad y el orden pu- 
blico. 

Organizar la Hacienda, que ha qnedado en la mas 
completa bancarrota, despues de los derroches que han 
'asombrado aun a los mas indiferentes, y establecer 
Prudentes economias en el servicio publico, no distra- 
Tendo las rentas de sus fines ordinarios. 

Establecer sobre una buena base la instruccion popu- 
lar como medio de adelanto positivo; sin el cual es ine- 

y hasta imposible la adquisicion de las costumbres 
rePliblicanns. 

Garantia eficaz a la propiedad, proteccion a las in- 
hustrias y artes, y especialmente a 1s agricultura. fuen- 
te primera de niies tra riqueza. 
J Libertad de la prensa y de la palabra en todas sus - L 



manifestaciones; libertad electoral como representacion 
genuina de la voluritad popular. 

Respeto inviolable a los derechos todos del ciudada- 
n o ,  corno fundamento de toda organizacion republi- 
cana. 

Abolicion de torturas, penas infamantes, segun lo ha 
,practicado desde sus comienzos el gobierno revolucio- 
nario. 

Independencia del Municipio y de los Poderes Legis- 
lativo y Judicial; y todo aqnello que conduzca a hacer 

'mas grandes, fructuosos y humanitaiios los fines de la 
re~olucior! libertadora. 

Sirnple adn~inistrador de los negocios publicos y no 
dueno, mi guia sera la opinion publica, y el Gobierno 
Provisional niantendra sobre la base de la fraternidad 
mas estrecha y de la  mas estricta franqueza, las cor- 
diales relaciones que existir deben entre El Salvador 
y sus hermanas del resto de Centro-Arrierica, asi como 
con los demas paises de Europa y America. 

Tales son los principos qne proclamo, que son los de 
la revolucion que me ha designado su Jefe: ellos se- 
ran mi  norma en el Gobierno Provisional; y al consti- 
tuirse el pais y entregar al elegido de los pueblos el 
sagrado deposito que estos me han confiado, espero te- 
ner la satisfaccion de  haber obrado con arreglo a mis 
principios y arraigadas convicciones, y de  haberme ins- 
pirado en los deseos y aspiraciones del pueblo salva- 
doreno. 

Dificil, por demas dificil, es la tarea que el gobierno 
se impone en estas circunstancias, en que se efectua 
una rapida transicion de un sistema de  ilegalidad y 
desorden, un sistema de justicia y orden; hay qne 
contener las impaciencias de los unos, las inquietudes - L 



de los otros, y que luchar contra los obstaculos que 
opongan aquellos que, bien hallados con el sistema 

funesto ahogado por el pueblo en sil ultimo movimien- 
to insurreccional, querrian aun volver al oprobioso re- 
gimen de los nueve anos, despues de los cuales cae, coi1 
harapientos ropajes, maldecida, la tirania del doctor 
Zaldivar. 

Seamos, pues, grandes en estos moinsiltos de organi- 
zacion y de reparadora labor, asi como lo liemos sido 
en los peligros, arrostrandolos todos por salvar incolu- 
me la honra y la dignidad nacionales. 

Estos, asi como los del bienestar comun y del en- 
grandecimiento patrio, son los mas fervientes deseos 
de vuestro conciudad,zno y amigo, 

San Salvador, 26 cle junio de 1885." 

Ls lectura de este manifiesto produjo los resultados 
que se esperaban: el espiritu de  la ilacion se fortalecii) 

hizo suyos aquellos principios, ii cuyo nombre sr ha- 
hia triuiiftido; y la revolacii>n, encarnada ya en el co- 
razon del ~)iieblo, paso a ser lina obra trascendental. 
huinana; una de esas jornadas en que 1,i dpinocracia 
resplandece con todos sus prestigios, y en que el clere- 
cho aparece. como Moises en la cunibre del Sin& for- 
millando el decalogo de  los paises libres. 

El manifiesto de 26 de junio, fue como las tablas de  
]a ley de la revolucion; y la empresa de 185.5, se con- 
virtio desde entonces, en resiisreccih de la empresa cle 
1871. 

Los pueblos, en el agitado drama de su existencia, 
.h 



Disidencias-Lucha d e  particlos-Iiltenlperancias 

"chachacasteras7'- Consecu encias. 

Cuando contemplamos las aspiracio- 
nes legitimas de cada bando (el conser- 
vador y el liberal), en la esfera de los 
principios, notamos desde luego, una 
marcada tendencia a encarrilar la socie- 
dad en un orden de ideas bien definido, 
que envuelve los elementos del pasado, 
o los germenes del porvenir en politica, 
en religion y en filosofia; los tres rasgos 
inQs salientes en la fisonomia de los par- 
tidos. .. . . . . . . 

.imbos partidos estan en su progra- 
ma, trabajan en la brecha protegidos 
por la ley, y solo embarazan los pocos 
falsarios que Ee incrustan en los partidos. 

Desde la publicacion del manifiesto de 26 de junio, 
el pais entero comprendio, como he dicho, que el ca- 
racter politico del nuevo gobierno, seria eminente- 
mente liberal. Los hechos, por otra parte, ya lo ha- 



tienen sus fechas correlativas: simbolos de identicos 
ideales, efectos de identicas causas, manifestaciones 
de identicos esfuerzos, esas fechas se graban en el pen- 
samiento nacional como eslabones de una misma ca- 
dena. 

La idea es inmortal e invencible; y cuando en sus na- 
turales transfiguraciones, deja de ser eter del espiritu, 
para convertirse en voluntad J- accion, ella se reprodu- 
ce con tenaz y prodigiosa insistencia. No importa que 
los despotas la ametrallen: si hoy cae, mafiana se le- 
vantara mas bella y esplendorosa, y su glorificacion 
sera tanto mas grande, cuanto mas cruel haya sido su 
martirio. 

El pueblo frances guarda en su memoria con religio- 
sa veneracion estas tres fechas inmortales: 1789-1548- 
1871. 

La imaginacion salva las epocas y los despotismos 
que las separan en la historia: Napoleon 1, Luis Felipe, 
Luis Bonaparte, son espectros de la tirania: lo que ilu- 
mina el alma y enardece el genio de la Francia, son 
los resplandores de las tres grandes fechas ya citadas, 
destellos de un solo principio, de un solo pensamiento, 
de una sola idea:-la republica. 

El pueblo salvadorefio, de la misma manera, ha de 
olvidar las paginas de luto de su historia y, sintetizan- 
do sus recuerdos, debe entrelazar en su espiritu, como 
eslabones de la cadena de luz de su libertad y engran- 
decimiento, dos fechas igualmente gloriosas: 



bian indicado asi: la abolicion del palo y de  todo ge- 
nero de:penas infainantes, la  ley contra la prision por 
deudas, el establecin~iento de la absoluta libertad de 
imprenta, y otras medidas dictadas desde los primeros 
momentos, no dejaban lugar a duda a este respecto. 

Sin embargo, los conservadores que en la ciudad de 
Santa Ana se agregaron al movimiento revolucionario, 
afectaron no comprenderlo, e intentaron desnatnrali- 
zar la  obra de  la revolucion, imponiendole sus ideas. 
Habian contribuido al cambio, facilitando fondos al 
moderado interes del dos por ciento mensual, y se 
(.reian con derecho al p d e r ,  con tantos o ma;yores t i  
tulos, que nn principe lieredero se creia dueno del tro- 
no, bajo el derecho divino de los rexes. 

Para  esta clase de hombres, sobre todo otro interes. 
estan los intereses materiales: patriotismo, libertad. 
instituciones, principios, nada pesan en su conciencia: 
y nunca se imaginaron que tales cosas, se fueran a an- 
teponer en aquella emergencia, a su fama de capitalis- 
tas. J- a sus habilidades de  banqueros. Con su coopera- 
c;Gii. ellos creian haber comprado el gobierno del pais 
por tiemlm indefinido, y en sus sneiios de omnipoten- 
cia, tan  solo se preocuparon de alejar los eleinentos 
extra5os. 

Entonces fue cuando, como dice Lamartine de la re- 
rolncion francesa, la del 85 calo,  <'de la tragedia en 
la intriga, del espiritualismo eri la ambicion, del entu- 
siasmo en la  codicia." 

Los conservadores en el poder, pusieron en juego 
cuantas intrigas les aconsejo su interes, a fin de consti- 
tuirse en circulo de hierro alrededor del gobernaqte, 
y estar, de este modo, asegurados en sil absoluta po- 
sesion. 

3n 
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y no les bastaron los trabajos de zapa: los lebreles 
de la prensa fueron azuzados por ellos contra las per- 
sonalidades mas conspicuas del bando opuesto: Gri- 

Estupinian, Galindo, Guzman, Delgado, Re- 
yes, cuantos se atrevian a hablar de libertad, fueron 
el blanco de sus ataqnes. 

En una carta a sus amigos, dijo el dcctor Grimaldi 
en aquellos dias: "Los pocos explotadores de todas 
las situaciones, me ven coino un estorbo para conse- 
guir sus fines: los que quisieran dominar la revolucioii. 
encarfilandola para volver a las andadas, se preocu- 
pan mucho de nii visita a la ca$al; pero nuestros co- 
rreligionario~ pueden contar con la rectitud del Gene- 
ral Nenendez, y con la franqueza que acostumbro en 
los momeiitos mas decisivos y solemnes para decir la 
~erdad: pues si algunos han llegado a creer que una pa- 
labra mia puede falsear alguna careta iiial acondicio- 
nada, deben estar entendidos de que esa p l a b r a  solo 
sera dicha en bien del pais y en pro de los principios." 
Y poco despues, en carta privada, decia al propio 

General Nenendez: '.Fuera de aqui esta llanlanclo In 
atencion que de su mismo Gabinete salga un periocli- 
co asalariado haciendo coro con otros para insultar 
al parcido liberal y ultrajar la memoria de Geraido 
Barrios, el idolo del pea, a quien el misnio Zaldi- 
'a erigi=ln monumento para ganar voliintades, que 
nosotros perdemos. Digo mal, nada pierdo yo: junto 
con el nombre de Barrios, se execra el mio, y toclo un 
Partido encarnado en e1 corazon del pneblo, esta de lu- 
6 Atacarme asi en la colectividad, es no solo impoB- 
%O, sino calculadu para desprestigiar su gobierno, g 
ante esas maquinaciones, he debido callar para no re- 
crudecer especies. Su Gabinete aborrece a Barrios: Ud. - - 
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y yo fuimos sus soldados y admiradores; yo lo se, y 
diga la prensa lo que guste." 

Las palabras del doctor Grimaldi fneron la voz de 
alarma para el liberalismo, que impotente en las esfe- 
ras gubernativas, se acogio a la prensa libre, como a 
un ultimo baluarte. 

La lucha se empeiio con ardor: las maquinaciones 
reaccionarias fueron denunciadas, se deslindaron ideas, 
y los hombres de uno y otro bando, quedaron en evi- 
dencia. 

A poco, los lazos de union entre los mismosque se 
encontraban en el poder, se relajaron; y en esto, el li- 
beralismo vio un sigilo consolador. 

La escision en el Gabinete se hizo en seguida osten- 
sible: el circulo netamente reaccionario, encabezado 
por el doctor Gallardo, y el incoloro o chachacaste- 
ro, (") que en secreto se entendia con otro de los Lii- 

1 
nistros, quedaron frente a frente, disputandose los em- 
pleos publicos, unicos ideale5 politicos para ciertos es- 
tadistas de todas las situaciones. 

Los liberales cargamos entonces con mayor entereza, 
y la crisis no se hizo esperar: los conservadores pur 
sang, salieron del Gabinete. Los eclecticos, por su 
parte, se creyeron omnipotentes, y juzgaron que el po- 
der iba directamente a sus manos. 

En medio de esta confusion, y como resultado de es- 
ta lucha anarquica, surgio la Asamblea Constituyente 
que se inauguro el 15 de septiembre de 1885. 

La Asamblea en su mayoria era chachacadera, y en 
su mayoria, se dejo dominar por el delirio de la ambi- 

(*) Chachacastero, derivado de Chachacaste, nombre del cerro en que 
el General Rivas hizo resistencia a las tropas de Figueroa. 
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ci(,n, que en aquellos momentos dominaba al circulo 
de tal nombre. 

La Asamblea olvido que su deber era dar forma le- 
gal a los principios proclamados por la revolucion; 
consagrar con el caracter de la estabilidad. la obra que 
en pocos dias habia realizado el pueblo; y en vez de 
una ConsLitucion inspirada por la elevacion del espiri- 
tu liberal, qiiiso emitir la mezquiria ley de un ~ a r t i d o  
o circiilo politico: en contra de - 
?lades. Aun mas: qniso intervenir en la organizacion - interna del Eiecutivo, le amenazo con vdtos de censn- 
ra, y trato, en una palabra, d r  sol)repoiierse al Jefe re- 
volneionario. 

..El General Meneiiilez ha concluido su papel, y de- 
he entregar el mando" decian los c.7tachacnsteros en 
sus piiblicaciones periodicas; y la diatriba tronaba en 
sns labios. 

Cna comision de ellos se acercG al General Nenen- 
dez para insinuarle tal idea. Este estuvo a punto de 
llerarla a cabo: pero los acontecimientos y la voluntad 
popular explicitamente manifestada, vinieron a resol- 
ver de distinta rrianera la situacion. 

Los chnc71,ncastt.~os cayeron. 6 sii vez. de su falso 
Pedestal. 

Vu bnen dia, cuando ellos (~onceptualxm concluida 
su obra, Uno de los Ministros contra quienes contenia 
disposiciones adversas el proj ecto de Constitucion, de- 
volvio a la Asamblea dicho proyecto, con las observa- 
ciones del caso; y los dachncasteros de la Asamblea, 

cycie para ello dieran razones, las pasaron por alto. 
Al dia siguiente, esos mismos chachacasteros, en ma- 
yoria, ?resentaron como suyas las reformas indicadas 
Por el Ministro, lo que indigno a la minoria disidente 
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que, no queriendo ser por mas tiempo complice de ta- 
les juegos, abandono de hecho el recinto de la Asam- 
blea. 

Esta quedo en incapacidad de deliberar por falta de 
numero. 

El Ejecutivo aceptb el incidente como una disolu- 
cion, y juzgando qne los Diputados de entonces no po- 
drian entenderse, aplazo para mas tarde la emision de 
la Carta Fiindamental de la. Republica. 

A este aplazamiento dieron en llamar golpe c7e es- 
tado los descontentos. sacando de ello abundante ma- 
terial para acumular injuria sobre injnria contra el 
General Menendez, y contra los que en aquellas cir- 
cunstancias le acompafiaron. 

Sin emhargo, ellos fueron los salvadores clel arca 
santa de los principios revolncioiiarios. 

La disolucion de la Asai~iblea Constituj-ente. trajo. 
como consecuencia, la cilictudzcra; esto es: la rinciila- 
cion en la peisona del General Ilenenclez de todos los 
poderes del estado. 

La dictadura. l,or sn naturaleza misma, es contraria 
a la idea deniocratica: casi siempre esa palabra es si- 
nonimo de despotismo: la negacion de todos los dere- 
chos, la supresion de todas las libertades del ciuda- 
dano. 

Ante la dictacliira, toda institucion desaparece. y el 
espiritu de las naciones se siente vagar en el desierto. 
en medio del cual, se alza con los atribiitos de la omni- 
potencia, la personalidad del Dicludor, mandando con- 
forme ii su capricho. imponiendo leyes a su antojo. 
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La dictadura como sistema, es un crimen; mas la 
dictadura como regimen transitorio, es un sofisma que 
]a historia ha venido a elevar a la categoria de expe- 
diente salvador. Desde que los ho~nbres de la revolu- 
cion francesa cometieron el error de apelar a ella para 
salvar la libertad, los pueblos no se cansan de repetir 
la prueba. 

Los resultados son a veces favorables; y entonces, 
en lugar del terrorismo corruptor y salmje de Syla, la 
dictadura simboliza la salvacion de la republica, co- 
mo la de Cincinato. 

Asi fue la del General Nenendez. 
Y sin esa dictadura, acaso hubiera zozobrado la na- 

ve de la revolucion de 1855 
Jle explicare. 
Durante la agitada luclia d~ los circulos politicos 

que acababa de pasar, el General Xenendez permane- 
cio en una neutralidad expectante, dejando qiie la opi- 
nion se cristalizara a su presencia, si vale expresarse 
asi. Solicitado, durante esa lnclia, por las diversas pre- 
tensiones, el pudo, en la c a h a  de su imparcialidad, 
formarse cabal idea de los moviles de unos y ot,ros, 
distinguiendo quienes lucliaban unicamente por el sor- 
dido interes, y quienes estaban pendientes tan solo de 
la idea. 

Se encontraba, por ende, en aptitud de proceder con 
de causa y, sobre todo, de subsanar las 

faltas cometidas en los primeros meses de su gobier- 
n o ~  en cuanto era posible, en bien de la libertad y de 
la Patria. 

La lmensa libre continuo gozando de igual ampli- 
t u d ~  no obstante la dictadura. A favor de esa franqui- 
cia, la mas preciada del sistema republicano, 10s parti- - L 
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dos, los verdaderos partidos, comenzaron ii definirse, y 
desde entonces, el pais principio a entrar en el carril 
que debia conducirle a su reorganizacion, y a la esta- 
bilidad de las nuevas instituciones. 

Los elementos liberales, en mala hora con~batidos y 
alejados de las faenas gubernativas, volvieron a rodear 
al General Menenclez, y este se empeno resueltamente 
en la realizacion de los ideales revolucionarios, ponien- 
do termino a aqnella epoca de indecisiones y ambigur- 
dades politicas. Estupinian regreso al pais, y se hizo 
cargo de un Ministerio, y desde alli di6 tono J- respe- 
tabilidad al gobierno. El doctor Manuel Delgado entro 
a formar parte del Gabinete, y con el se adhirio al Ge- 
neral hIeni3.ndez la porcion mas importante y liberal 
del circulo cl~uc7~ncnstei-o. 

Como consecuencia de tal evolucitn, el gobieri~o se 
unifico: desde aquel momento, los hombres que lo 
componian no tuvieron nias que un pensamiento J- una 
voluntad, el pensamiento J- la voluntad de la nacion, 
qne se encontraba ansiosa por la consolidacion de los 
principios proclamados. El Ejecutivo dejo de ser un 
palenque de ambicioncillas egoistas y bajas intrigas, y 
sus miembros, en vez de influencias que se neutralizaii. 
y por lo misnio, ineficaces para la labor administrativa, 
convirtieronse ed fuerzas que se adicionan, J- que ini- 
pulsadas por los mismos propositos, convergen a u11 
fin comiin, a una sola aspiracion, a un solo ideal. 

La situacion quedo desde entonces definida: el pro- 
blema claramente planteado. 

Una segunda Asamblea Constituyente fue instalada 
el 2-2 de junio de 1856, y casi dos meses clespuec, el 13 
de agosto, aquel honorable cuerpo emitia la Carta 
Fundamental de la republica, consignando en ella, 

.h 



EL GRAL. ~IESESDEZ T SCS 'I'ICTI3lARIOS (71  

bajo la severa forma del precepto legal, los hermosos 
ideales que habian armado el brazo del guerrero, y 

el corazon y el espiritu del pueblo salvado- 
reno. 

El pais se encontro en seguida en pleno regimen 
constitucional; la obra de la revolucion. felizmente 
concluida. 

Hasta aqui la historia de aquella epoca turbulenta. 
El espiritu vulgar vera en ella un simple hacina- 

miento de hechos; mas la observacion atenta y la logi- 
ca que debe presidir el destino de los pueblos, ha de 
atribuir a esos hechos gravisima importancia. Ellos 
fueron las causas de determinados efectos; las prenii- 
sas de inevitables consecuencias. 

La politica, como las matematicas, tiene sus fatalis- 
mos abrumadores, fi1c1s por menos, da menos, dice el 
algebra, y desde Newton a Laplace, y desde Laplace a 
Covarrubias, nadie lia habido que obtuviera resultado 
distinto en la ciega correlacion de las ecuaciones. En / Politica sucede otro tanto: tales precedentes producen 
tales consecuentes, y no hay voluntad ni poder que lo- 
gre torcer el curso natural de los sucesos. 
' El sentimentalismo, la imprevision, la heterogenei- 

bad, son malos factores para llegar a un resultado 
y en tratandose de asuntos publicos, es co- 

bien probada, que esos factores no engendran mas 
la confusion, el desconcierto y la anarquia. 

Esto es evidente, y por mas que en nuestros paises 
la sinraz6n se manifieste en los procedimientos, esa 
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sinrazon jamas alcanzara a alterar la naturaleza misma 
de las cosas. 

De esta verdad no se encontraba penetrado el Gene- 
ral Meilendez, al encabezar la revoliicion de 1885, y de 
ello se derivaron trascendentalisimos males para la re- 
volucion y para su caudillo. 

Natural es que iin movimiento insilrreccional acoja 
todo genero de elementos, inaxinie si cuenta con una 
poplar idad tan grande como el que derribG al doctor 
Zaldivar, el enemigo de todos los partidos; pero si el 
movimiento es liberal. al dejar de ser aspiracih para 
c v s t e  debe qiiecfir en manos libe- 
l a  nianos c o s d i -  

B s e c T E e n l a t r a i C ; o n ,  % --- _ .- 

l'iS9, en Fran- 
cia, "era el advenimiento de tres soberanias morales. 

La soberania del dereclio sobre la fuerza. 
La soberania de la inteligencia sobre las preocnpa- 

ciones. 
La soberania de los pueblos sobre los gobiernos. 
Revolucion en los derechos: la igualdad. 
Revolucion en las ideas: el raciocinio sustituyendo a 

la autoridad. 
Revolucion en los hechos: el reinado del pueblo." (*) 
Los hombres que aparecieron en el gobierno revolu- 

cionario de 1583, por sus antecedentes, por sus com- 

(*) Lamartine. 



promisos y hasta por sus ideas, no eran los llamados a 
realizar tan subliine evangelio. Elementos gastados 
de otras situaciones, algiinos de ellos, no llevaron al 
poder sino procedimientos antiguos, sin que en sn 
mente se albergaran los nobles ideales qne envuelven 
las transfqrmaciones de los pueblos. 

Este fue el primero y el m6s grave de los errores 
que hirieron de muerte a la revolucion. 

f Ademas, esos hombres no se encontraban unificados 
en  01)iniones. siauiera. v el noder cine constituveron 

' 1  ' d J. u - 
no fne fuerza, coliesion: mo era de espe- 

'vnelto moneda corriente en nuestra politica, los espiri- 
tus estan dispiiestos a transacciones de ciialqiiiera es- 
pecie, por absurdas que sean; no faltando por alli los 
Metterniches en caricatura que alcancen cierta falsa 
celebridad, engolfados en la insulsa fraseologia de la 
pnlilica nacional, representada por los partidos yepu- 
blicano, constitucional, legal, y cuantas socaliiias se 
han inventado para ocultar la carencia de principios 
definidos. 

Pero tales amalgamas son punto menos que imposi- 
bles; pues "los pueblos no creen en terminos medios, 
ni en fusione's," y <Llos dos unicos partidos que se co- 
nocen en Centro-America, son el liberal y el conserva- 
dor, cnya lucha es nuestra historia, la cronica de ayer 
F la de hoy." (*) El dilema es ineludible: 6 uno, u 
otro. 



' El deslinde claro y terminante de los verdaderos 
partidos, con credo y programa definidos, es una 
necesidad que se impone para la buena organizacion y 
el progreso moral de estos paises. Los partidos son 
elementos de administracion, publicamente reconocidos 
y qiie, por lo mismo, prestan a la sociedad mayores 
garantias para el cumplimiento del mandato: son, ade- 
mas, base de moralidad politica, escuela para el carac- 
ter, aliento. entusiasmo, doctrina, que hacen de los 
hombres, dignos y celosos ciudadanos. 

En las naciones inas civilizadas y felices,  ha^ y debe 
haber partidos: los hay en Inglaterra; en Suiza, en 
Francia, en Belg.i~a, en los Estados-Unidos.. . . y los 
debe haber tambien en Centro-America. 

Cn partido responde siempre a las aspiraciones de 
una gran parte de la nacion; es la condensacion de un 
orden de ideas encarnadas en el corazon de las multi- 
tudes: la formula concreta de un sistema politico. que 

escansa en principios cientificos, cuya realizacion se 
rnbiciona con toda la sinceridad del alma. >-o- 
ierno tiene-fuerza, un partido en el po- 1 y- - 
T esto no es santificar los tradicionales J- odiosos ex- 

clusivismos. La nacion es de todos. y todos pueden 
servirla, si hay honradez en los propositos y pureza en 
los procedin~ientos; salvo, eso si, tratahdose de los 
puestos relacionados con la politica, aquellos en qiie 
se imprime a esta tono y direccion; porque nada es tan 
cierto como el conocido axioma: gobierno qa~e n o  mnn- 
da con los suyo.s, se suicicia. 

, El gobierno de la revolucion llego, por tin, a mano, 
de los suyos; pero no sin dejar antes el resentimiento 
y el encono en muchos corazones. 
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El error en si mismo, no constituye delito: el error a 
sabiendas, es criminal. y o  excuso los errores cometi- 
dos por el General Menendez y sus compaiieros en los 
primeros actos de su gobierno; pero no excuso, ni ex- 
cusare nunca, los errores de los cl~achacasteros, en su 
insensata, lucha por adueiiarse de la situacion. 

Esos hombres procedieron con entera conciencia de 
lo que hacian, J- no cabe suponer que no se dieran 
cuenta del alcance qne sus hechos tendrian. Su res- 
ponsabilidad ante la historia, es doblemente abrunia- 
aora. 

Sin titulos de legitiirios combatientes, ni principios 
a que acogerse, (*) sus intemperancias J- sus ataques 
en la prensa, primero, y en la Asamblea, despues, no 
reconocieron mas origen que la ambicion; J-  la ainbi- 
cion es la peor de las consejeras, J- la menos jnstifica- 
ble de las cansas politicas. 

Los chachacc~ste~os fueron qiiienes crearon los inas 
mios escollos de la revolucion: ellos sembraron la se- 
milla de la discordia, que tantas dificultades engendro 
diirante el honrado gobierno del General Menendez, y 
V e  al cabo, debia preparar y aun impulsar la Iiorro- 
rosa catastrofe que le puso termino. . . . 

Pero no h a 1  que anticipar los acontecimiento:; J- 

antes de entrar a la deduccion de ulteriores consecuen- 
cias, que el pensamiento del filosofo se detenga 5. con- 
temple, como las dudas, las vacilaciones, los procedi- 
mientos ilogicos y las pequeiieces y miserias de los cir- 
'ulitos politicos, piieden entorpecer y hasta desnatil- 

('1 Ellos se Ilan~aban liberales, pero en realidad eran eclecticos; esto 
acO$an todos 10s principios y no profesaban ninguno. 



ralizar las grandes empresas del patriotismo: que ana- 
lice los hechos apuntados, y al recomponerlos en ele- 
vada sintesis, que distinga con su mirada de aguila, 
cual es la misteriosa relacion que entre unos y otros 
existe, cuales fueron las causas y cuales los efectos, y 
:i la hora de los terribles anatemas, que sepa designar 
los nombres de quienes, por su proceder antipatrioti- 
co, merecen la reprobacion y la ignominia de la histo- 
ria. 
1- que el pueblo-y en particular el pueblo salvado- 

relio-aprenda, por la leccion amarga de la propia ex- 
periencia, que las rel-oluciones. como hijas de la con- 
viccion J- el entusiasmo, necesitan someterse & los dic- 
tados de la logica, y de contar con la abnegacion de 
todos, para fructificar y consolidarse en el espiritu de 
las naciones. 



Criterio historico -El gobierno clel (;eneral Me- 
nendez 3- los principios cle l a  i e ~ m l u -  

cich de 1886. 

El progreso es una erolucioil constan- 
te. . . .consiste eseiicialineiite en el paso (Ir 
lo Iioinogeneo A lo h e t e r o g h m  

El progreso no es un accidente, 110 es 
iimi cosa que esta sujeta al poder huiiiano, 
si110 una necesidad bienliechora. 

En el proceso de la historia, los pueblos y los go- 
biernos so11 juzgados, antes que por sus progresos po- 
sitivos, por sus conqnistas morales; mas que por lo 
Que ataiie a la materia, por lo que pertenece al es- 
piritu. 

La historia es el crisol de la verdad y la justicia: en 
ella, los errores se depuran; la conciencia, reflexiona; 
el Criterio, juzga; el raciocinio, resuelve; y del fondo de 



tantas impurezas, brotan, como delicado perfume, los 
juicios que abaten las brutalidades y los exitos infa- 
mes, y elevan templos a la razon y a la virtud. 

En esta labor de los siglos, el pensamiento propea- 
de, como la briijiila al iman, a los principios fundamen- 
tales y eternos del bien y del derecho: ellos son su nor- 
ma, su guia, y conforme a ellos, califica los sucesos y 
deduce las lecciones que se deben aprovechar en el 
transcurso de los tiempos. 

Tal es el sentido en que se ha de interpretar la frase 
del orador romano llamando a la historia, "maestra de 
la linmaniciad;" tal es como se explica que las genera- 
ciones se esla1)onen entre si, legandose sus aspiracio- 
nes, sus ideales y tendencias, e identificandose en la 
inquebrantable solidaridad moral que las m e .  

Ese encadenamiento es natural e inevitable. 
Si os imaginarais a un hombre sin memoria, os ima- 

ginariais a un ser mutilado, cuyo pensamiento se para- 
lizaria, por no tener nocion de lo que ha sido, ni idea 
de lo que sera y, menos, de lo que es en aquellos mo- 
men tos. 

Los tres puntos cardinales de la vida, desaparecs- 
rian de ese pensamiento; porque sin el pasado, no se 
concibe el  presente,^ sin el presente y el pasado, no es 
posible darse cuenta de lo porvenir. 

La historia es a la humanidad, lo que la memoria al 
individuo: sin ella, el pensamiento liumano se parali- 
zaria; pues nada es tan cierto como la afirmacion de 
que Irt historia no es sino "el desarrollo de una vida 
superior. sin solucion de continuidad." (*) Las con- 

(*) Valero Pujol. 
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qilistas morales de una epoca, sirven de base a las de 
otra epoca: b'la idea empuja al hecho, y el hecho, a su 
vez, promueve nuevos deseos y nuevas ideas. (*) 

La filosofia cumple su altisima mision, aquilatando 
la trascendental importancia de esa serie de avances; 
y como consecuencia de sus dictamenes, atribuye ma- 
yores o menores timbres de gloria a pueblos y gobier- 
nos, verdideros protagonistas en este magno drama. 

El criterio historico se impone. 
La grandeza que k nnos y otros se atribuye, esta 

en razon directa de las empresas del espiritn que 
esos piieblos y gobiernos han realizado: sobre los pne- 
blos que levantaron las pagodas, las pirkmides y otros 
colosales monumentos, como los de Ninive y Babilo- 
nia, se colocan al pueblo fenicio, inventor del alfabeto 
y la escritura, e iniciador de la navegacion y el comer- 
cio, y al pueblo heleno, creador de la filosofia y el arte, 
de la ciencia y la poesia, y de cuantas manifestaciones 
intelectuales fueron necesarias para que, "tomara su 
mayor vuelo y se cirniera sobre el mundo, el espiritu 
del hombre." ("*) Por encima de todos los grandes im- 
perios de Oriente, incluso el de Alejandro, "que llevo 
sus armas vencedoras hasta las margenes del In- 
do,'' (++*) descuella la sabia Roma, creadora del dere- 
cho positivo y seiiora del mundo en un tiempo, y cuyo 
Pensamiento se difundio mas alla que su poder. 

Respecto a los gobiernos, la historia es aun mas se- 

(***) Pi y Nargali. 



vera; y sus recuerdos y alabanzas tan solo son para 
aquellos poderes que han sido eficaces para el triunfo 
de la moral y el derecho. 

':Mas vale un atomo de libertad, que todo el apara- 
to de los progresos materiales," ha dicho Lahoulaye; 
y nada es tan exacto como esta ~ e r d a d .  

El progreso es una ley mil-ersal y eterca, que asi se 
manifiesta en las fornlas mas simples de la naturaleza, 
como en el inundo orghico J- social; el progreso es 
una necesidad b ien7~ec7~ora, como dice S~encer .  Ko 
es el, pues, el mejor titulo de gloria que a su favor 
puede tener un gobierno: lo son, sin dada, la sabidu-' 
ria de sus principios, la elevacion y justicia. de sus ins- 
tituciones, la rectitud de sus procediinientos, el noble 
esfuerzo, en fin, que le ha hecho traducir las ideas de- 
mocraticas. en bienes incontestables, y las hermosas 
teorias republicanas, en amplias y efectivas libertades. 

El gobierno del General Nenendez tendra simlpre 
estos ultimos rasgos coino legitinio galardon ante la 
historia. T bien podra ser que esta olvide los progre- 
sos niateriales por el realizados: mas'nunca olvidarh. 
estoy cierto, las conquistas politico-morales resuelta- 
mente planteadas diirante ese-periodo adniiilistrativo. 

Facil es que la posteridad no recuerde de ese gobier- 
no. las lineas ferreas, las carreteras, concli-iidas o ini- 
ciadas por el, los edificios construidos, las redes telefo- 
nicas tendidas en San Salvador, y entre esta y otras 
ciudades importantes, el perfeccionamimto de los ser- 
vicios postal y telegrafico; facil es que no conozca los 
estinidos decretados a la industria y a la agricultura,. 
y el considerable aumento del comercio, tanto de ini- 
portacion como de exportacion: facil es que no se de 

-nir 
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cuenta del qesallogo de la Hacienda -- Publica, debido . a 
la integridad y prudencia en el manejo de las rentas 
nacionales; del pago de.gran parte de la deuda legada 
al pais por los gobiernos anteriores, y en especial por el 
del doctor Zaldivar; de la rehabilitacion del credito 
del gobierno y la confianza en su fe empenada; del 
bienestar general, del crecimiento de la riqueza, del 
estado de excepcional florecimiento en que vivio la re- 
publica durante los cinco anos de la administracion 
"Menendez." Pero no es posible, no, que eche en olvi-' 
do que ese gobierno fue unpoder regenerador; qiie ii 
su amparo,imper&& la justicia y la libertad; --- que los 
procedTmientos oficiales se purificaron, pues la honra- - correctzo; que se abolieron la< 
p-es, lqs atropellos, los vejamenes, los vi- 
cios todos de la tirania; que ,la instruccion publica, ver- 
dadera eucaristia de los pueblos, llev6, como nunca, 
la luz de la verdad a las conciencias; que la juventud, 
los hombres de letras, despertaron de sil letargo, fun- 
dando academias y ateneos, y dando a la estampa re- 
vistas cientifico-literarias de gran valia; que los cipda- 
danos se sintieron libres,. con garantias sobradas para 
moverse en la orbita marcada por la Constitucion y de- 
mas leyes patrias, y fundaron clubs, sociedades politi- 
cas, y trataron de deslindar el credo y el ideal de cada 
Partido; y que la paz, la armonia y la fraternidad socia- 
les, engendraron en el espiritu de todos el santo amor 
al trabajo, cerrando la puerta a la ambicion y a las ex- 
Peculaciones ilegitimas. 

Y la historia glorificara al gobierno del General 
Men,endez; porque la idea, de que este fue en la 
Practica honrado interprete, es la vencedora de los 
siglos.. . . . . 
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Descendiendo de la esfera de las afirmaciones gene- 
rales, a la de los juicios concretos, conviene a mi pro- 
posito aplicar al gobierno del General Menendez el es- 
calpelo de la critica imparcial, tomando por norma en 
el analisis, cada uno de los principios proclamados por 
la revolucion de 1885, que no son sino los principios 
que informan el credo liberal; a fin de comprobar en 
detalle, lo que he afirmado en sintesis, y hacer ver que 
10 que es grande y bello en teoria, lo es mas, muchisi- 
mo mas, en el candente terreno de los hechos. 

Y no se extrane que al enumerar esos principios, yo 
no siga un orden didactico determinado, ni aun el que 
por su importancia les corresponde: los consigno con- 
forme acuden a mi mente, en la certeza de que cual- 
quiera que ese orden sea, en nada se opondra al  fin que 
me propongo: la substancia ha de ser siempre la misma. 

Libertad de imprenta. 

Esta es la libertad por excelencia: expresion del pen- 
samiento, ella es el reflejo de la conciencia, en la cual 
radica la verdadera personalidad del hombre. 

La libertad de imprenta traduce un derecho natural, 
inalienable, y su ejercicio solo repugna a las tiranias: 
bajo cualquier regimen democratico y justo, esa fran- 
quicia es hasta una necesidad: por ella el gobierno co- 
noce el estado de la opinion publica, y puede, siguien- 
do sus razonables insinuaciones, "imprimir a su poli- 
tica el rumbo que mas convenga, y conjurar el peli- 
gro." (*) Es una valvula de seguridad; pues cuando la 

(*) Pelletan. 
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prensa calla, los gases de la opinion se coniprimen, y 
un dia u otro, hacen explosion a las plantas mismas 
del autocrata: la oposicion conspira en secreto, y la 
idea, vilipendiada, perseguida, oprimida, facilmente 
se transforma en plomo o dinamita. 

A quien dijo que, "proclamar la libertad de la pren- 
sa, es proclamar la libertad del error," se le puede re- 
plicar que es justamente lo contrario; puesto que por 
ella, junto a un juicio aparece otro distinto, junto a 
tina opinion, otra contraria, siendo la razon la que se 
encarga, en su augusta omnipotencia, de decidir cual 
es lo cierto y cual es lo falso, LLconstituyendo esta al- 
ternativa, precisamente, la esencia de la libertad." (*) 

Durante el gobierno del General Menendez, existio 
la mas absoluta libertad de imprenta: la oposicion tu-  
vo siempre sus publicaciones, y en el mayor numero 
de casos, la injuria y la calumnia se manifestaron en 
ellas, como unicas armas de combate contra el Jefe del 
Ejecutivo y sus principales empleados. 

Los periodicos oposicionistas "E1 Cha chacas te," "El 
Ojo," "El Duende," "El Gallo," "El Ci~scatlan," 
"Los Tiempos," <'El Dos de .i4bril," (**) "El Ochenta 
Y Nueve" y, sobre todo, <'E1 Pabellon Salvadoreno," 
el mas autorizado y el mejor escrito, publicados todos 

!*) Pelletan. 

(**) Respecto a "Los Tiempos" y "El Dos de Abril," se ha atacado al 
General Men&,dez, asegurando que los mando suprimir. Calumnia, 
tnfanie calumnia! La imprenta en que se publicaba el primero, era de 
la Propiedad de don Samuel Mayorga, y cuando 6ste conocio la clase 
de Periodico que era <'Los Tiempos," recupero su imprenta, y don Car- 
los Selva, Redactor de aquel, quedo en incapacidad de continuar su 
publicacion. Tocante 6 "El DoEAAhrl" ....... -. 



durante aquella epoca, compriieban que esa libertad 
era efectiva. 

Apenas concluida la revc'ilcion, y no bien la calma 
se restablecia en la republica, cuando en junio de 1885, 
el Gobierno Provisional expidio un decreto garantizan- 
do la absoluta libertad de imprenta; y desde esos mo- 
mentos, las diversas fracciones politicas en que se en- 
contraba dividido el pais, entraron en lucha, llevando 
al periodismo la vehemencia de sus opuestas aspira- 
ciones. 

Aquello fue como un desbordamiento: el espiritu na- 
cional parecia despertar de un largo y pesado sueBo: 
despues del mutismo de los "nueve-afios," los nobles 
arrebatos de la libertad. 

La disolucion de la Constitnyente. en noviembre de 
188.5, trajo como consecuencia, la suspeiision de la pren- 
sa libre: quienes conceptuaban a esta como una ame- 
naza, vieron con satisfaccion tal desenlace, creyendo 
que el pais volvia a, una nueva epoca de abyeccion y 
de silencio. 

Pronto salieron de su error: dos 6 tres meses des- 
pues, y 6 iniciativa del General IIenQndez, el Gobier- 
no Provisional expidio un nuevo decreto garantizan- 
do el ejercicio de la mas aniplja libertad de imprenta, 
no obstat~te encon1~a~se la wpill>lica bfgo plena clic- 
taduru. 

Esta iiltinia circunstancia dio mucho que pensar 
que decir u, los enemigos de ese dogma democrAtico. 

Recordare un incidente, a proposito de este segundo 
decreto. 

Integraban a la sazon el Gabinete los seiiores: Gene- 
ral Es+uanislao Perez, Ministro de la Guerra; doctor Ja- 
cinto Castellanos, de Relaciones J- Hacienda; doctor Jo- - L 



se Antonio QuirOs, de Instruccion Publica; doctor Cruz 
Clloa, de  Gobernacion, contra quien, de una manera 
especial, habian estallado las iras chachacasteras. El 
doctor Castellanos y el General Perez, veian con placer 
los trabajos en pro de la  libertad de imprenta: el doc- 
tor Cllaa, por el contrario, oponia invencible resisten- 
cia: el doctor Ulloa parecia temer esa institucion, cre- 
yendo tal vez que a l  restablecerse, se le vendrian enci- 
ma las cataratas del cielo, en forma de insultos. 

Puerilidad inexplicable! El doctor Clloa olvidaba 
que la prensa  se combate con la pTensa, y qne si esta se 
presta a veces i la  injuria, tan solo es como un simple 
instrumento: olvidaba la conocidisima maxima de qne, - 
'20 es lo malo ser insultado, sino merecer los insultos." 

8 Acaso iina Z s a  es cierta, T)or el solo hecho de ser 
enunciada por la prensa?. . . . 

Cn dia, el Presidente de la Republica mando citar 
6 sus Ministros para hora no acostiimbrada: algo ex- 
traordinario ocurria: tenia en su poder iin p r o ~ e c t o  de 
decreto sobre libertad de imprenta; y queria someter- 
lo a la deliberacion del Consejo: la sorpresa fue ge- 
neral. 

Reunieronse los Ministros, y se abrieron los debates. 
El doctor Castellanos y el General Perez. aprobaron 

sin reserva el proyecto de decreto; el doctor Jose Anto- 
nio Qniros, no fue del mismo parecer; y el doctor Llloa, 
Penfunt terrible del niomento, crej-o resolver la ciies- 
tihn, diciendo algo parecido i las siguientes palabras: 

-"yo opino por la  libertad de imprenta, como fun- 
~ionario publico; pero como ciudadano particular, nie 

a ella.', 
-"Aqui estamos los funcionarios publicos, senor 

doctor L'lloa," replico el General Menendez. 
-nir 



Y el decreto fue expedido. 
En otra ocasion, acosado el doctor Manuel Delgado, 

entonces Ministro de Relaciones, por los injustos y fu- 
ribundos ataques de "El Cuscatlan," llego a casa del 
Genera.1 Menendez, expresandose, On son de queja, en 
terminos violentos contra el periodico oposicionista. 

El General Menendez tomo a broma la colera de sil 
Ministro, aunque si aprovecho la oportunidad de ma- 
nifestarle que esa era una de las gangas de los puestos 
publicos, y que el, mas que nadie, era atacado por el 
mismo periodico. 

Y asi fue en efecto: "E1 Cuscatlan" fue una publi- 
cacion llena de sana contra el General Menendez. 

La Constitiicion de 1886, y la ley constitutiva de la 
materia, vinieron a consagrar como una institucion es- 
table la libertad de imprenta, eostenida hasta entonces 
tan solo por la conviccion y el empeno de aquel ilustre 
mandatario. 

S L L ~  ragio libre. 

La libertad de imprenta, garantiza la libertad del 
sufragio: la una es consecuencia de la otra. Un voto es 
siempre una idea, y las ideas nacen de la libre emision 
del pensamiento. 

Cuando el pueblo se acerca a los comicios, es que ya 
ha resuelto en la soledad de su retiro las dudas que 
han asaltado su mente: lo que era problema, hase tor- 
nado en conviccion. 

Si la libertad de imprenta, pues, fue un hecho du- 
rante el gobierno del General Menendez, bien puede 
comprenderse que la libertad del sufragio fue otro he- 
cho. La deduccion es estrictamente logica. 
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Que hubo incorrecciones, y hasta abusos, en la prac- 
tica del derecho electoral, convenidos; mas esas inco- 
rrecciones y esos abusos, jno dependieron en gran nu- 
mero de casos, de los vicios mismos arraigados en el 
pais? 

Un honorable empleado departamental durante aque- 
lla epoca,-me refirio, que en cierta ocasion, en una de  
las ~oblaci0neS secundarias del departamento de su 
mando, eran ya las dos la tarde del primer dia de elec- 
ciones de altos poderes, y la votacion aun no habia co- 
menzado. 

Cansados las autoridades y los electores de esperar, 
resolvieron por fin enviar aviso al  senor Goberna- 
dor de que tanto los unos como las otras, necesitaban 
la l i s t a  para dar principio a las elecciones. 

iDesconsoladora situacion! 
iQue perfeccion puede esperarse en el ejercicio del 

mas grande de los derechos del ciudadano, en pue- 
blos que aun necesi tan de lista para proceder a ese 
ejercicio? 

En los Estados-Unidos, en Suiza, en Francia, en Bel- 
gica y en otros paises libres, el sufragio es verdadera- 
mente la expresion de la voluntad nacional, tanto por 
el civismo e incorruptibilidad de los electores, como 
Por el respeto y la honradez de los mandatarios: unos 
Y otros concurren a la realizacion de ese principio. 

Tambien hubo abusos de parte de algunos altos fiin- 
cionarios que, prevalidos de sus puestos y sus influen- 
cias, hicieron a veces ilusoria la libertad del sufragio. 
iAcaso no se recuerdan Asambleas adictas a tal o cual 
Ministro, a tal o cual Comandante departamental? 

La verdad es que quien menor parte tuvo en tales - L 



abusos, fue el General Menendez: el, como buen demo- 
crata, respeto siempre la soberania popiilar. 

Sus caliiinniadores le han atribuido hasta la falta de 
querer imponer al pais un sucesor; mas esta afirmacion, 
no pasa de ser una futil excusa con que se quiere colio- 
nestar la infamia de que el fue victima. Nadie qiie co- 
nozca los hechos, podra tomarla a lo.serio. 

Independencia de 20s Poderes. 

La trinidad augusta qiie en s i l  organismo constituye 
la republica democriitica, es prenda segura de que la 
lihertad y el derecho, bajo ese regimen, han de hacer 
valer sus sacrosan tos fueros. 

Tres funciones distintas requieren tres poderes tam- 
bien distintos. e igualmente soberanos: el pueblo da la 
ley, el magistrado la aplica, y el estadista la ejecuta: 
cada iino de estos necesita, en su orbita propia, de anl- 
plia y completa autonomia. 

Fuerzas contrarias producen el equilibrio universal, 
sosteniendo esa maravilla que se llama estatica celeste: 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dirersos 
e independientes, sostienen la estatica politica y so- 
cial, produciendo el bienestar de los pueblos. Ehos po- 
deres se vigilan, se controlan y, no obstante su aisla- 
miento, por lo mismo que cada uno de ellos tiene por 
norma los principios de eterna justicia, en definitiva, 
se adicionan y completan. 

Tal es, en resumen, la teoria republicano-democrhti- 
ca: tal fue como existieron en el hecho esos poderes, 
bajo la presidencia del General Menendez. 

Absoluta lihertad parlamentaria: independencia com- 
pleta de los tribunales de justicia. Verdades son estas 
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que nadie h a  puesto aun en tela de juicio, y cuya com- 
probacion jiizgo innecesaria. 

Independencia del munic ip io .  

Este dogma democratico, fue tambien una realidad: 
a su amparo movieronse las municipalidades de la. re- 
publica, manejando los intereses de sus respectivas po- 
blaciones, conforme a su particular y exclusiva conve- 
niencia. 

La independencia del municipio significa el triunfo 
de la libertad sobre la odiosa centralizacion gubernati- 
va: el respeto a las peqiienas autonomias, factores efi- 
cacisimos de los grandes progresos y de las grandes 
conquistas morales. 'Cn miinicipio es un estado en mi- 
niatura: organizacih, leyes propias, rentas, policia, 
obras publicas, todo le pertenece; siendo en la maqui- 
na administrativa, la riieda que le imprime seguridad 
Y morimiento. 

La clave de la libertad y el repiiblicanismo, esta en 
un bnen regimen municipal: en 1;i soberaiiia de la co- 
m:irca, sostenida 1 amparada por l a  soberania de la na- 
c i h :  en el e p t u r i b u s  zmum de lo.; americanos. 

Asi lo comprendio el General Menendez, y el poder 
mlinicipal fue objeto de sus mayores deferencias y res- 
peto~. 

Doliase si del abandono e inactividad que por re- 
gla g-neral dominan a esos cuerpos en nuestros paises; 
lo que no fue  inconveniente para que sobrellevara con 
Paciencia las flaquezas y petulancias de mas de uno d e  
esos  alcalde^ a lo Liborio Bntbuen  c, como solian apare- 
cer en la capital salvadoreiia. 

Su desceiisi, del poder, pensaba celebrarlo con una fies- 
L 



t a  en honor de los alcaldes de la republica, a imitacion 
de  la gran fiesta de los maires efectuada en Paris du- 
ran te la grandiosa Exposicion de 1889. 

Moralidad y mqjoramienlo del q.ercito. 

"No es el fusil el que hace al soldado, sino el hom- 
bre; esto es, el patriotismo, el entusiasmo, el sentimien- 
to del deber, el amor a la libertad. . . . El valor del ciu- 
dadano se calcula en proporcion de las virtudes que le 
adornan, y puede decirse que cada una de estas, hace 
un nuevo hombrede cada ciudadano." (*) El ejercito en 
los paises republicanos, no ha de ser un ciego instru- 
mento de la tirania, sino un cuerpo garantizador de la 
ley y las instituciones liberales: salvaguardia y no ame- 
naza de la sociedad. 

Para llenar tan altos fines, el soldado necesita ser, 
antes que soldado, ciudadano; necesita ilustrarse, pe- 
netrarse por medio de una inteligencia cultivada, del 
verdadero objeto de su institucion. 

El Salvador, como muchas de las republicas hispano- 
americanas, ha sido victima del militarismo brutal, de 
esa clase ignorante y abusiva que, forzando la iortuna, 
llega a veces a los puestos inas encumbrados de la na- 
cion, desde donde oprime y humilla a las gentes hon- 
radas y pacificas. En El Salvador, como en el resto de 
Centro- America, abundan los chagrag.ef es, (**) y ellos 
han ennegrecido algunas de las paginas de la historia 
patria con sus crimenes y desmanes. 

El proposito del General Menendez era poner fin 6 
esta serie de hechos escandalosos: quiso hacer del ejer- 

(*) Pelletan. 
(S * )  Chagra, dueno de chacra, campesino, segun Montalvo. 
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cito, en vez de la encarnacion del abuso, una carrera 
verdaderamente honorable; abatio los viejos y viciados 
elementos, y trato de nutrir con la buena doctrina el 
esplritu de los elementos nuevos. 

Aunque militar, y de los mas experimentados de la 
republica, el era hombre civil por caracter y por con- 
viccion, y, como el inolvidable General Santiago Del- 
gado, su ideal hubiera sido ver a El Salvador, como a 
Suiza y Estados-Cnidos, tan solo en poder de las 
guardias ciudadanas. 

Asi lo dijo repetidas veces, privada y publicamente; 
asi demost,ro quererlo fundando una magnifica Escuela 
Politecnica, academias militares, escuelas de cabos y 
sargentos; haciendo venir al pais instructores extran- 
jeros; dotando de excelente armamento y parq- -~ ,  y de 
lujoso equipo a los diversos cuerpos; e inculcando con 
la palabra y el ejemplo, los sentimientos de honor y 
dignidad en sus subalternos. 

Lkstima que tantos y tan levantados esfuerzos, ha- 
yan sido nulificados por la obra de la traicion! 

Aulonomia nacional. 

La circunstancia de haber sido iniciada la revolucion 
de 1885 con elementos obtenidos en Guatemala, (*) dio 
pie a los. enemigos de aquella, para atribuir a su jefe 

(*) Esos elementos no fueron suministrados oficialmente por el go- 
bierno guatemalteco, como ee dijo, y como se crke: el 
General Felipe Cruz, que entonces ocupaba el Ministerio de la Gue- 
"a, fue quieq suministro subrepticiamente esos auxilios 6 los revoiu- 
cionarios, ocasionando este hecho, su retiro del Ministerio. Los ele- 
mentos fueron: 500 rifles, 50,000 tiros y $5,000. - L 



todo genero de compromisos en contra de la autonomia 
nacional. 

Nada mas falso, ni con tanta malicia inventado 
A raiz de los primeros sucesos de la revolucion, uno 

de los escritores que con mas ahinco atacaron despues 
al General Menendez-el doctor Carlos Bonilla-tuvo 
ocasion de cerciorarse de esa falsedad. El doctor Borii- 
Ila se apersono en Santa Ana con el General Menendez, 
y una vez convencido de qne no existian tales compro- 
misos, ofrecio sus servicios al jefe de la revolucion. Es- 
te ofrecimiento del doctor Bonilla, que el nunca ha ne- 
gado, tiene mas fuerza persuasiva que cuantas patra- 
iias ha inventado despues el espiritu de localismo. 

Devueltos en julio del mismo 85, los elenlentos facili- 
tados, el Gobierno Provisional de El Salvador, y el go- 
bierno legalmente constituido de Giiatemala, queda- 
ron en francas y cordiales relaciones de amistad, como 
correspondia a los gobiernos de dos paises limitrofes. de 
identico origen e identicas aspiraciones, y cuyos ideales 
politicos-porlo menos eri lo que respecta a la doctrina 
-parecian ser los mismos. 

Existe tal solidaridad moral entre las republicas cen- 
tro-americanas, que es imposible que la situacion de 
una de ellas, no afecte ii la de las vecinas, siquiera sea 
en las ideas generales de Derecho Publico e Internacio- 
nal que a todas interesan. 

La politica de caracol, esto es, la que aconseja ence- 
rrar el espiritu en los estrechos limites del territorio, es 
una quimera que nadie podra realizar, mientras estos 
pueblos no cambien de manera de ser. Hay tales afini- 
dades entre ellos, y viven en tan intimo contacto - espe- 
cialmente Guatemala y Xl Salvador-que el uno no po- 
dria prescindir del otro pais. El comercio, la industria, 
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las naturales, los servicios publicos, cuan- 
tas cosas constituyen la riqueza y el progreso naciona 
les, los hacen permanecer en relaciories tan inmediatas, 
que con sobrada razon se piensa, que estas pequenas 
nacionalidades, son partes de un mismo todo, miem- 
bros de una sola familia, fracciones de una sola patria. 
P aunque no lo fueran: el hecho solo de vivir limi- 

trofes, crea entre ellas intereses fisicos y morales, de 
que el espiritu no puede prescindir, ni la politica apar- 
tarse. 

Los pueblos que habitan la vasta extension del viejo 
continente, con todo y ser etnograficamente distintos, 
no pueden vivir en el aislamiento: la politica y la di- 
plomacia los hace permanecer en constante actividad, 
siguiendo las evoluciones de eso que el mundo ha con- 
sagrado con el nombre de e y u i t i b ~ i o  e?cropeo. - 

El equilibrio centro-americano, es aun nicis iildispen- 
sable 

Paises en via de organizacion, inquietos, llenos de 
viejas y hondas rencillas, nacidas de hegemonias e in- 
tervenciones injustificables, los nuestros. mas que los 
paises de Europa, necesitan vivir bajo las leyes de la inBs 
estricta igualdad, y a su favor, sentar Ins bases defini- 
tivas de su Dereclio de Gentes peculiar, hacer valer los 
principios de la legislacion interna de cada uno y, sobre 
todo, fijar las reglas del Derecho Diplomatico centro- 
americano, conlo medios eficaces de v i ~ i r  en paz y per- 
fecta armonia, en tanto no se realice la ansiada fiision 
de estas pequenas republicas. 

Del convencimiento de estas verdades, nacia el empe- 
no del General Menendez por la conservacion de las 
buenas relaciones con la republica de Guatemala, que 
por ser la mas poblada, la mas rica y poderosa, con 

3h 



mas frecuencia ha provocado los conflictos centro-ame- 
ricanos. Mas este empeno jamas llego a las condescen- 
dencias reprobadas y, mucho menos, a las humillacio- 
nes, de que tanto hablan los turiferarios de la tirania 
que actualmente oprime a El Salvador. 

Citare algunos hechos notoriamente conocidos, que 
evidencian que durante la administracion del General 
Menendez, el pais conservo su autonomia mas in- 
colume que nunca. 

En octubre de 1885, llego al territorio salvadoreno, 
expulso de Guatemala, el doctor Lorenzo Montufar, el 
viejo propagandista centro-americano. 

El doctor Montufar fue recibido con carino por sus 
amigos particidares, de los que algunos de ellos, ociipa- 
ban altos puestos publicos, y entre estos, el General Me- 
nendez que le habia conocido y tratado en los buenos 
tiempos en que aquel hombre publico era Ministro de 
Relaciones del General J. Rufino Barrios. 

El gobierqo del General Menendez acordo en seguida 
comisionar al doctor Montufar de la redaccion de un tra- 
tado de Derecho Administrativo, mas que por necesitar 
de ese tratado, por dar empleo lucrativo a las aptitu- 
des del ilustre proscrito. 

Y asi hubiera permanecido por largo tiempo, si las 
circunstancias y la politica, no hubieran influido para 
que el General Menendez dictara, aun contra sus prin- 
cipios, una medida en distinto sentido. 

El doctor Montufar dio suelta a su ira y justo despe- 
cho en contra del General Barillas y su gobierno. 

El Salvador aun no se habia reconstituido, y sus re- 
laciones, como su regimen interior, permanecian bajo 
la responsabilidad exclusiva del Presidente Provisio- 
nal. 
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El General Menendez hizo advertir amigablemente al  
doctor Montufar, de la incorreccion de su conducta. Es- 
te, en vez de abstenerse de sus manifestaciones hostiles 
al General Barillas, dio mayor suelta a su ira y a su des- 
pecho. 

Aun mas: existiendo en aquel entonces en San Salva- 
dor una Legacion guatemalteca, a cargo de los senores 
Lic. Fermin Pelaez y don Jose Ortega, el doctor Mon- 
tufar monto en colera un dia de tantos, y se dirigio a 
la residencia de dicha Legacion, con animo, sin duda, 
de desahogar su colera con el Ministro senor Pelaez. 

El Secretario senor Ortega fue quien resistio esedes- 
ahogo. 

No obstante este inusitado procedimiento, si el pais 
se hubiera encontrado bajo el regimen constitucioiial, 
distintos hubieran sido sus resultados. 

Con todo, en la resolucion tomada, ninguna parte tu- 
vieron influencias que no nacieran del gobierno salva- 
doreno. 

A esto es a lo que despues- en el prologo del 60 tomo 
de su "Resena Historica1'-ha llamado el doctor Mon- 
tu far  extranam mi en topo^ orden del General Barillas.'~ 

Inexcusable injusticia!. . . . 
En 1887, llego a El Salvador, procedente de los Esta- 

dos-Unidos, el General Jose Maria Reina Barrios. 
El General Reina, como es sabido, habia salido de 

Guatemala pocos meses antes, en muy malos terminos 
Con el General Barillas. 

SU presencia en El Salvador, era motivo de recelos 
Para quien, desde entonces, le conceptuaba como temi- 
ble enemigo. 

Sin embargo, el General Reina permanecio en San 
considerado y solicitamente atendido por to- 
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do el personal del gobierno del General Menendez, y 
muy especialmente por este Ultimo, que, conocedor del 
caracter y excelentes prendas personales del General 
Reina, preveia el porvenir que le esperaba al actual 
Presidente de Guatemala. 

En el mismo ano de 1887, los emigrados guatemal- 
tecos, abusando del asilo y, mas que todo, de la 
confianza inspirada por la amistad personal del Gene- 
ral Menendez, lanzaron una faccion por el lado de Clii- 
quimula. La faccion fue deshecha y perseguida por las 
fuerzas guatemaltecas, y muchos de los facciosos caye- 
ron prisioneros. 

El General Barillas pidio que las autoridades salya- 
dorenas entregaran a las fuerzas guatemaltecas los pri- 
siweros que tenian en su poder. Por su parte, ya habia 
ofrecido tal entrega el entonces Comandante de Santa 
Ana Carlos Ezeta. El General Nenendez ordeno que 
no se entregara a ninguno de los prisioneros, cinendo- 
se con tal negativa a los sentimientos de humanidad 
a los preceptos del Derecho de Gentes. 

;Se' quieren hechos qiie mas claramente indiquen la 
absoluta independencia de El Salvador, durante el go- 
bierno del General Menendez? 

Pues bien;la sola circunstancia de que en el Gabinete 
guatemalteco se haya conspirado en diversas ocasiones 
en contra de aquel; la libertad con que guatemaltecos S 
salvadorenos escribian entonces contra el General Ba- 
rillas y su gobierno, haciendo uso de un derecho que 
para todos garantizan la Constitucion p las leyes salva- 
dorenas; el espiritu netamente nacional, en fin, en que 
se inspiraban los actos gubernativos, alejan de toda ve- 
rosimilitud la afirmacion de la existencia entonces de 
un humillante tutelaje. 
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Condescendencias! No se puede citar mas que una, y 
eso puramente de etiqueta internacional: el nombra- 
miento de Ministros salvadorenos hecho en los senores 
Lainfiesta y Ubico, Ministros a la vez de Guatemala en 
Washington y Mexico, respectivamente. 

Se trataba de la enojosa cuestion de limites entre 
Guatemala y Mexico: el giro que tomaban las gestio- 
nes diplomaticas, amenazaba imposibilitar una pacifica 
soluci9n: el Gabinete guatemalteco juzgo que influiria 
favorablemente el citado nombramiento, y, aunque el 
gobierno de El Salvador jamas lo creyo eficaz para el 
fin que se buscaba, accedio a el, mis  que como a otra 
cosa, como a una prueba de fraternal deferencia y de 
centro-americanismo en favor de Guatemala, cuyos in- 
tereses en aquel caso, eran los de Centro-America. 

iQue indignidad hubo en esto? 
Imposiciones! Ni Barillas era hombre para hacerlas, 

ni Menendez las hubiera soportado. El caracter perso- 
nal de sus mandatarios, ya que no otra ley, ha resuel- 
to hasta ahora del destino de estos paises. Se compren- 
de que los generales Carrera y Barrios (J. Rufino), 
honibres de espada y voluntad de hierro, se impusie- 
ran a los doctores Duefias y Zaldivar, politicos de con- 
veniencia; pero que el General Barillas, gobernante sin 
fe, ni prestigios morales, haya pretendido siquiera sub- 
Jugar al General Menendez, caracter indomable, perso- 
nificacih de las aspiraciones de un pueblo, eso es sim- 
plemente inverosimil, absurdo. 

selo la calumnia y la perfidia han podido inventarlo. 
Trabajos unionistas. 
En el General Menendez tuvo siempre el ideal nnio- 

niSta, un convencido y entusiasta partidario. 
Desde nino, habia admirado las hazanas de Morazan, - L , 



y las de sus propios ascendientes, en defensa de esa 
gran causa. Su espiritu, se habia nutrido con la savia 
vigorizante de los principios liberales. 

Al ser hombre, la idea de union centro-americana se 
convirtio en su supremo evangelio, en el mas alto objeti- 
vo de sus suenos de patriota. 

Probo la fuerza como medio de realizar ese gran de- 
sideratum, y por el fracaso de la fuerza, comprendio 
que ella es ineficaz para alcanzarlo, si antes el derecho 
no ha sentado sus inconmoribles bases. 

En el poder, como en la oposicion, el General Menen- 
dez fue tambien unionista; solo que, ya aleccionado~or 
la -experiencia, trata6-1 derecho prece- 
GEL al hecho, en los esfuerzo-o -- d> l a n a  
lde,a, 
/-- 

Durante la epoca de su mando, acogio con efiision 
las tendencias unionistas, traducidas, como se sabe, 
por la reunion de tres Congresos centro-americanos. 

El primero de esos Congresos se inauguro en Quate- 
mala el primero de enero de 1887; el segundo, en San 
Jose de Costa-Rica, en agosto de 1888, y el tercero, en 
San Salvador, el 15 de septiembre de 1889. 

Con motivo de la instalacion de este ultimo Congre- 
so, y del aniversario de la independencia nacional, fiii 
comisionado por e1 General Menendez para llevar la pa- 
labra del gobierno en aquella memorable solemnidad. 

Por fuerza tuve que tocar en mi discurso la cuestion 
centro-americana; y al hacerlo en los terminos en que lo 
hice, no solo exprese mis propias ideas, sino que tam- 
bien interprete la manera de pensar del General Me- 
nendez sobre el asunto. 

Aquellas ideas, que son las del verdadero liberalis- 
mo, enunciadas con republicana franqueza, sin los ama- 
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neramientos de la diplomacia, ni  los ambajes de la po- 
litica, tuvieron simpatica acogida entre los mienibros 
del honorable Congreso. Este augusto cuerpo estaba 
compuesto del siguiente personal: 

<, 

Beleyados:  

Dr. Manuel Delgado, por El Salvador, Presidente. 
Lic. Alejandro Alvarado, por Costa-Rica. 
Dr. Francisco Baca, por Xicaragua. 
D. Francisco Alvarado, por Hoiiduras. 
Lic. Francisco Lainfiesta, por Guatemala, Secl-etnl-io. 

Gral. Juan J. Caiias. 
Don Marcelino J. Paclieco. 
Lic. Alejandro Aguilar. 
,, Fausto R. Dkvila. 

Don Jose Salazar, 11. 

Como resiiltado de las tareas del tercer Congreso 
Centro-Americano, el 15 de ochbre de 1889 se firmo el 
"Pacto de Union Provisional," redactado y presenta- 
do a la consideracion de siis colegas por el Delegado de 
Guatemala, seiior Lainfiesta. 

El "Pacto de Vnion Pro\-isional" Iue diversamente 
.juzgado. 

Los partidos tradicionalistas, cuyos procedimientos 
tocan en los mas repugnantes extremos, vieronse de 
pronto desarmados, por las atinadas y patrioticas esti- 
pulaciones en el contenidas, y, aunque embosada- 
mente, oponianse a su aprobacion. 
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Otros, nienos intemyerantes, pero igualmente irre- 
flexivo~, le calificaron de idealista y utopico. 

Mas la razon imparcial, comprendio que ese "Pacto" 
es lo unico posible, por ahora, respecto a union nacio- 
nal, dada la situacion en que viven los pueblos y go- 
biernos centro-americanos. 

En el se concilian todos los intereses de los estados, 
pues la mas perfecta igualdad es la base en que des- 
cansa. 

No es la obra de un partido en contra de otro par- 
tido. 

Tampoco el arma de los que estan en el poder, para 
perseguir por todo Centro-America a sus particulares 
enemigos. 

Sus estipulaciones son justas, elevadas y patrioticas, 
y las mas expeditas y apropiadas para crear y fomen- 
tar eficazmente los intereses morales y positivos qiie 
han de fusionar de nuevo a estos paises. 

El espiritu en que esas estipulaciones se inspiran, en 
fin, tienden afijar las bases del gobierno federal, y el 
gobierno federal es el ideal de los gobiernos, segun la 
sabia opinion de P i  y Nargall. 

"La federacion" -dice ese autor --'bes un sistema por 
el cual los diversos grupoa humanos, sin perder su au- 
tonom'ia en lo que les es peculiar y propio, se asocian 
y subordinan al conjunto de los de su especie, para to- 
dos los fines que les son comunes. Es aplicable ci todos 
los grupos y a todas las formas de gobierno. Establece 
la unidad sin destruir la variedad, y puede llegar a ren- 
nir en nn cuerpo la humanidad toda, sin que se menos- 
cabe laindependencia, ni se altere el caracter de nacio- 
nes, provincias, ni pueblos. . . 

"Descansa la federacih en hechos inconcusos. Las - L 



sociedades tienen, a no dudarlo, dos circulos de ac- 
cion distintos: uno en que se mueven sin afectar la r i -  
da de sus semejantes; otro en que no pueden moverse 
sin afectarla. En el uno son tan  aiitonomas ronio el 
hombre en el de su pensamiento y su conciencia: en el 
otro, tan heteronomas como el hombre en su vida de 
relacih con los demas hombres. Entregadas a si mis- 
mas, asi como en el primero obran aislada 6 indepen- 
dientemente, se conciertan en el segundo con las socie- 
dades cuya vida afectan, y crean un poder que a todas 
las represente y ejecute sus comunes acuerdos. Entre 
entidades iguales, no cabe en realidad otra cosa: asi la 
federacion, el pacto, es el sistema que mas seacomoda 
a la razon y a la naturaleza." 

Y el "Pacto de Union Provisional" es la formula que 
garantiza ese sistema, para el futuro gobierno nacional 
de Centro-America. El es, sin duda, la ultima palabra 
de la ilustracion y el patriotismo, en sus trabajos iinio- 
nistas. 

He aqui el texto de esa celebre Convencion: 

"Pacto de Union I'rovislonal de los Estados de 
Centro-America. 

La Dieta Centro-Americana, con plenos poderes de 
10s gobiernos respectivos, y secundando debidamente 
las aspiraciones del patriotismo, proclama el restable- 
cimiento de la unidad politica de los Estados de ?a 
America-central, bajo la denominacion de "REPL- 
ELICA DE CENTRO-AM~RICA 

.m 



La union a que se contrae la declaratoria anterior, 
tiene el caracter de preliminar o provisional para la 
union definitiva de los estados, y sus efectos se limita- 
ran, por ahora, a unificar su representacion exterior, a 
fin de que sean tratados y reconocidos como una sola en- 
tidad ante las demas naciones, y a unificar tambien los 
intereses administrativos generales de Centro-America. 

En consecuencia, la representacion diplomatica ten- 
dra efecto en lo sucesivo en nombre de la Repfiblica de 
Centro-America; y los funcionarios que hayan de ser- 
virla, seran designados por el Ejecutivo Nacional entre 
los ciudadanos de cada uno de los estados, adoptan- 
dose al efecto el sistema de sorteo y el de turno para 
esa designacion, a fin de que se distribuyan dichos 
empleos sin preferencia alguna de origen. 

El servicio consular sera provisto libremente por el 
Ejecutivo Nacional, procurando encomendarlo a cen- 
tro-americanos, siempre que esto sea posible; en cuyo 
caso se observara. tambien el sistema de sorteo J- turno. 

Sera uno de los objetos de este Pacto preliminar de 
union, establecer bases firmes para continuar desarro. 
llando sobre ellas los trabajos subsiguientes relativos 
a la unificacion y constitucion definitiva del pais; tra- 
bajos que se encaminaran a conservar perpetua paz en- 
tre los estados, promover la mayor frecuencia y estre- 
chez en sus relaciones de amistad y de comercio, y 6 
emitir codigos generales, leyes y reglamentos que uni- 
fiquen el sistema de administracion en Centru-Ameri- 
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co, segun los principios modernos de republicanismo, 
fundados en la libertad y el progreso. 

Es bien entendido que por el presente Pacto, los es- 
tados de Centro-America no hacen abandono de su au- 
tonomia' e independencia para la direcciGn.de sus ne- 
gocios interiores, y quedan, ademas, en libertad de ha- 
cer por medio del Supreiiio Poder Ejecutivo Nacional, 
y con las instrucciones que el estado interesado diere, 
que se acrediten Ministros o Agentes ad-hoc en el ex- 
tranjero, para tratar asuntos enteramente peculiares a 
dicho estado, el cual propondra dos personas para que 
el Ejecutivo Nacional extienda el nombramiento a fa- 
vor de una de ellas. 

La Republica de Centro-Andrica sera representada 
por un Gobierno General, 6 sea por un Supremo Poder 
Ejecutivo Nacional, a cargo de uno de los Presidentes 
de los cinco estados, que entrara a servir la presiden- 
cia por el termino de iin ano, por turno y designado 
por la suerte. El primer ano se sorteara el Presidente 
entre los cinco de los Estados de Centro-America: el 
segundo ario, entre los ciiatro restantes; y asi sucesiva- 
mente, turnandose despiles del quinto aiio por el orden 
en que hayan sido designados. 

El Presidente sera, asistido por un Cuerpo Consulti- 
vo compuesto de cinco Consejeros nombrados uno por 
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el Poder Ejecutivo de cada estado y cuya duracion en 
sus funciones sera de un ano. 

Uno de los mismos Consejeros servira durante un 
allo, por turno y elegido por la suerte, la Secretaria 
del Gobierno General. Este escrutinio lo veriHcas;i el 
.Jefe del Ejecutivo Nacional, en presencia de los Con- 
sejeros que liubieren concurrido, t re inh dias d ~ s p i i h  
de haber tomado posesion de su cargo. 

El acuerdo de la mayoria del Consejo es indispensa- 
ble para la validez de los actos del Ejecutivo. 

De los delitos que cometan los miembros de la Dieta, 
el Jefe del Ejecutivo Nacional 6 los Consejeros, cono- 
cer& el Tribunal Supremo de Justicia del estado don- 
de se hubiese cometido el delito, previa declaratoria 
de haber lugar a formacion de causa por la Dieta Cen- 
tro-Americana, con dos tercios de votos. 

Son atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional: 
18 Ejercer las facultades inherentes a la gestion de 

las relaciones exteriores, de conformidad con los prin- 
cipios generales de Derecho Internacional, acreditando 
y recibiendo Agentes Diplomaticos y Consulares; y ce- 
lebrando aquellos tratados y convenciones que versen 
sobre los intereses generales de Centro-America, de- 
biendo someterlos a la aprobacion de la Dieta: 

28 Velar por la conservacion de la paz y buena ar- 
monia entre los estados, promover cuanto conduzca a - L 



estrechar entre ellos las mas intimas relaciories de 
amistad y fraternidad, interviniendo en concepto de 
mediador, siempre que ocurra desavenencia grave en- 
tre ellos. Si su mediacion no pusiere termino a la difi- 
cultad, hara que la cuestion se someta a arbitraje, en 
]a forma que se dispone en el articulo 9."; pero eii nin- 
gun caso sera admitido el empleo de la fuerza: 

38 Corresponde tambien al Ejecutivo General proveer 
a la defensa e integridad del territorio e independen- 
cia de la Republica, cuando se vieren amenazadas: en 
cuyo caso los estados, previo acuerdo del Congreso 0 
Dieta de Centro-Bmerica, solicitado por el Ejeciitivo. 
concurriran con los recursos y fuerzas que el niismo 
Ejecutivo asigne: 

40 Nombrar sin tardanza alguna la comision o coini- 
siones que han de ociiparse en el estudio de los codi- 
gos centro-americanos que reglamenten y unifiquen la 
administracion publica en todos sus ramos; debiendo 
procurarse con el mayor empelio el adoptar, con lige- 
ras reformas en su caso, aquellos codigos, leyes y dis- 
posiciones que ya rigen en los eskidos, tanto por abre- 
viar el trabajo, como para que el cwerpo de leres de la 
republica sea tambien un simbolo de la union, por 
contenerse en 61 los que han pi*orniilgado los mismos 
centro-americanos. Estas comisiones deberan ser for- 
nladas por igiial numero de individuos de cada estado, 

I?ropuesta del Jefe respectivo. 

En ningul caso y por ningun motivo se haran la 
guerra los diferentes estados centro-americanos. Si en- 
tre ellos ocurriere alguna diferencia y no pudieren ave- - L 



nirse, no obstante la mediacion del Ejecutivo Nacio- 
nal, adoptaran precisa e ineludiblemente, para termi- 
nar la dificultad, el medio civilizador y humanitario 
del arbitraje. Si no pudieren convenirse las partes en 
el nombramiento del arbitro dentro de sesenta dias 
que les senalara el Presidente del Ejecutivo Nacional, 
la cuestion sera sometida al arbitramento de los Dele- 
gados a la Dieta, de los estados que no tuvieren inte- 
res en la contienda, presididos por el Jefe del Ejecuti- 
r o  Sacional; y si este lo Puere de uno de los estados 
interesados, los Delegados que compongan aquel tri- 
bunal, elegiran entre ellos el que deba presidirlo. 

La inauguracion del primer Gobierno General de la 
Republica de Centro-America, presidido por el Jefe 
del estado que la suerte senale, tendra lugar de hecho 
el 16 de septiembre de 1890; a cuyo efecto, la Dieta 
que debera reunirse en dicho ano en la ciudad de Te- 
gucigalpa, capital de la Republica de Honduras, se 
instalara el dia 20 de agosto para practicar el sorteo 
del estado cuyo Jefe asumira la presidencia. 

El resultado del sorteo se comunicara inmediatamen- 
te por telegrafo y con las formalidades del caso al Jefe 
designado, lo mismo que a los Jefes de los otros esta- 
dos; y verificado esto, la Dieta se trasladara desde lue- 
go a1 lugar de la residencia del Jefe favorecido para 
darle posesion solemne de su elevado cargo, previa 
protesta igualmente solemne y formal de guardar p 
cumplir fielmente las estipulaciones de este Pacto, y 
modelar sus trahajos al espiritu de union y fraterni- 
dad centro-americana que lo ha dictado. - L 



A mas tardar, un mes despues de inaugurado el Go- 
bierno General, deberan constituirse en el lugar de su 
asiento los individiios del Consejo que ha de asistir al 
Ejecutivo; pudiendo en los asuntos de puro tramite, 
actuar entretanto con el Consejero del estado donde 
residiere el Presidente de la Republica. Pasado el mes, 
el Ejecutivo Nacional comenzara a ejercer sus funcio- 
nes con los Consejeros presentes. 

. Desde el proximo ano de 1890, siendo esta Conven- 
cion aprobada por los estados, la Dieta Centro- Ame- 
ricana que debe reunirse el 15 de septiembre de cada 
ano, constara de quince Delegados, nombrados tres 
por cada estado, y se reunira en la capital donde resi- 
da el Ejecutivo Nacional. 

De los tres Delegados que proporcionara cada esta- 
do, dos seran elegidos por la Asamblea, y uno por e! 
gobierno respectivo. 

Las sesiones de la Dieta duraran de uno a tres me- 
ses, segun la importancia de sus trabajos; y podra ser 
convocada a sesiones extraordinarias por el Ejecutivo 
sacional, cuando lo estime conveniente. 

-41 cerrar la Dieta sus sesiones ordinarias, practicara 
entre los cuatro estados no favorecidos, el sorteo del 
estado cuyo Jefe haya de asumir la presidencia en 
1891, y asi en los anos subsiguientes, para que, conoci- 
do de antemano el Jefe, pueda la Dieta reunirse en el 
lugar de su residencia y darle posesion el 15 de sep- 
tiembre. 
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La Dieta se renovara todos los anos, pudiendo sus 
miembros ser reelectos. Para comenzar sus trabajos, 
tomar resoliiciones y aprobar tratados, se necesita la 
concurrencia, por lo menos, de once Delegados; mas 
para ajiistar o celebrar convenciones generales entre 
10s estados centro-americanos, deberan hallarse repre- 
sentados en la Dieta todos ellos. 

Habra cinco Representantes sliplentes designados 
uno por el Ejecutivo de cada estado, para cubrir la 
falta de los respectivos propietarios. 

Siempre que la Dieta jnzgue conveniente ilustrar 
sus deliberaciones con el parecer del Consejo del Go- 
bierno General, podra llamarlo a ellas y los Consejeros 
tendrlin en la Dieta voz y voto. 

Los miembros de la Dieta tendran la mas amplia li- 
bertad para la manifestacion de sus ideas al discutirse 
los negocios de su cometido, y gozaran de las inniuni- 
dades y consideraciones otorgadas a los miembros del 
Cuerpo Diplomatico. Los que hubiere designado el 
Ejecutivo, iio podran ser retirados por este del ejerci- 
cio de sus funciones, ni suspendidos en ellas, sin el 
acuerdo del Gobierno General; y los designados por las 
asambleas, no podran cesar en sus funciones, sino por 
declaratoria de la Dieta de haber lugar a formacion de 
causa. 

Estimandose que el lapso de diez aiios, a contar del 
15 de septiembre de 1890, es mas que suficiente para 
ultimar los trabajos preparatorios de la unificacion - L 



completa de Centro-America y de sus elementos admi- 
trativos, es convenido que este Pacto o Convencion se- 

observado y cumplido durante ese termino; pero si, 
corno es de esperarse, en el transcurso de ese el 
favor de la opinion publica y las circunstancias indica- 
ren que puede acelerarse la union definitiva, aun antes 
de espirar 'dichos diez anos; en tal caso, y si el Poder 
Ejeciitivo Nacional, de acuerdo con los dos tercios de 
votos de la Dieta, estimare llegado el n~omento de que 
la Republica se organice definitivamente, el mismo 
Ejecutivo convocara una Asaniblea que discuta y dicte 
la Constitucion general y proclame, despues de pro- 
mulgada la Ley Constitutiva con la mayor solemnidad 
y formalidad, el reaparecimiento de la Republica de 
Centro-.America, en la forma que la misma Asamblea 
determine. 

La Asamblea Constituyente se compondra de cin- 
cuenta representantes electos l~opiilarmente y propor- 
cionados diez por cada estado; y se reunira en la capi- 
tal donde funcione el Ejecntivo General, al tiempo de 
Ser convocada. 

Si durante el curso de dichos diez anos no se presen- 
tare la favorable oportunidad a que se contrae la pri- 
mera parte de este articulo, la convocatoria de la Asani- 
blea Constituyente se liara por el Ejecutivo Nacioi~al 

dia 15 de septiembre de 1900. 

Desde el dia en que por virtud de este Pacto comien- 
ce funcionar el Ejecutivo General, quedara restable- 
cida la bandera de la antigua u n i h  de Centro-Ameri- 

De ella haran uso las Legaciones y Consulados de 
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la Republica en el exterior y las corporaciones y re. 
presentaciones oficiales de la Republica, asi como tam- 
bien los buques nacionales o patentados por el Gobier- 
no General. 

Los estados. en su territorio y mientras dure este 
Pacto, usaran igualmente la bandera. antigua de la 
Cnion, con su escudo particular actual en el centro co- 
mo distintivo. 

1)esde el mismo dia 15 de septiembre de lSSti, en que 
comenzara a fniicionar 4 Gobierno General, Costa-Ri- 
ca, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
dejaran el dictado de republicas que hoy llevaii J- to- 
maran la denoiriinacion de Estados de la Republica de 
Centro-America: en nombre de la Republica seran au. 
torizados l#s documentos y actos oficiales de cada es- 
tado; y eil los sellos y estampillas del servicio ofi 
cial, se pondra la leyenda '*Republica de centro-Ad- 
rica," yendo a continiiaciGn e1 nombre del estado res. 
pectivo. 

Este Pacto sera soineticlo & la aprobacion de 12" 

asambleas de los estados en las sesiones proxinlas al'- 
teriores al 15 de septiembre de 1890, para lo c i d  Sr 

convocaran extraordinariamente donde fuere necesa. 
rio; y si, como es de esperarse, lo aprobaren, dictarao 
las medidas que conduzcari a que sin perdida de tieai- 
po se hagan las reformas constitucionales que puedao 
ser requeridas para que lo convenido tenga pronta 
cumplida ejecucion. 
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Para la,s gestiones que con motivo de la,s relaciones 
&eriores de la Republica hayan de hacerse por el Su- 
premo Poder Ejecutivo Nacional, los ciudadanos de 
cualquier estado se conceptuan como ciudadanos na- 
tnrales centro-americanos. 

Siendo un punto de la mayor importancia para el 
grandioso objeto de la union, establecer en los centros 
principales de los cinco Estados, la mas activa y perse- 
verante propaganda de la idea iinionista, a fin de que 
los piieblos se penetren de todo el valor que encierra 
esa transformacion politica, y de sus ventajas para la 
paz perpetua y engrandecimiento de la patria comun; 
cada uno de los gobiernos de estado fomentara la ex- 
presada pacifica propaganda por la palabra y por la 
prensa, y promovera, la organizacion de juntas que ve- 
lifiquen una inscripcion de todos los centro-america- 
nos que aspiren a la union y la apoyen y sostengan, 
Para qiie se realice ciianto antes definitivamente. 

Siendo igualmente de la mayor importancia para los 
fines de la union de Centro-America, procurar estre- 
char sus relaciones e intereses, y promover y estimular 
Por todos los medios posibles, las mayores facilidades 
Para el trafico y coinunicacion frecuente entre los es- 
tados; se acuerda lo siguiente: 

l? Los natilrales de cada estado podran ejercer en 
Cualquiera de ellos, sus profesiones cientrificas y litera- 
rias, con la sola presentacion de sus titulos debidamen- 
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te autenticados y previo el pase del Poder Ejecutivo: 
20 Procurara el Gobierno General, con la mayor efi- 

cacia, que se erijan puentes sobre los rios caudalosos 
en los confines de los estados, para facilitar el trafico 
y comnnicacion entre unos y otros: que se reduzca, 
aun mas de lo estipulado en los ultimos pactos, el por- 
te de la correspondencia que circule en el interior de 
Centro-America: que se multipliquen las lineas tele- 
graficas y se establezcan lineas de telelonos: que por 
los medios mas propios se active el movimiento comer- 
cial que ya existe entre los puertos de Centro-America 
en el lado del Atlantico, y se procure la construccion 
de vias ferreas qile enlacen los estados centro ameri- 
canos: que se promueva la celebracion de exposiciones 
centro-americanas y se atienda, en nombre de la Repfi; 
blica. a las que celebren otras naciones y para las cua- 
les sea invitada Centro-America: 

30 Concedera una prima de sesenta niil pesos, o mas, 
pagaderos por iguales partes entre cado uno de los es- 
tados, a la primera compania nacional 6 extranjera 
que establezca en el Pacifico, un servicio de cuatro va- 
pores, de quinientas o ni& toneladas cada uno, para 
sostener el trafico y comercio de cabotaje entre 105 
puertos centro-americanos y hasta Acapulco y Pana- 
ma, bajo las condiciones y tarifas que previamente se 
estipulen y convengan con el Gobierno General. 

Entre tanto, el mismo Gobierno General procurara 
concluir con la actual Compania de Vapores del Paci- 
fico, un arreglo particular a efecto de que los pasajes Y 
fletes entre los puertos de Centro-America, por los bu- 
ques de dicha Compania, sean rebajados a un tipo fa- 
vorable, que estimule el desarrollo de nuestro trafico f 
comercio. 
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Desde el 15 de septiembre de 1890, sera completa- 
mente libre entre los Estados de Centro-America, el 
trafico y comercio de los productos naturales de su sue- 
lo o manufacturados en su territorio; pero no podran 
importarse los articulos estancados, de ilicito comercio 
o qne el gobierno explote por su cuenta. 

' Al verificarse la inauguracion del Ejecutivo General 
el 15 de septiembre de 1890, sera uno de sus primeros 
actos participar el fausto acontecimiento a los gobier- 
nos de las naciones amigas, directamente, solicitando 
'el reconocimiento del Gobierno Provisional de la Re- 
publica de Centro-America. 

A los gobiernos de Mejico y Colon~bia, y al de los 
Estados-Unidos de America, se liara una comunicacion 
mas detallada y expresiva del suceso: a los dos prinle- 
ros, por su calidad de amigos y vecinos limitrofes de 
Centro-America; y al segundo, en obsequio del interes 
que siempre lia manifestado por la union y prosperi- 
dad de estospeblos.  

El Jefe del Poder Ejecutivo Nacional llevara una. 
asignacih de veinte mil pesos anuales, que pagaran 
10s estados ii prorrata. 

Los individuos del Consejo y de la Dieta, seran re- 
tribuidos por el estado de su procedencia, y los suel- 
dos de los Diplomaticos seran cubiertos 6 prorrata en- 
tre los estados. 
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Para cubrir los sueldos del Presidente, Secretario de 
Estado y empleados subalternos del Gobierno General, 
y para los gastos ordinarios del servicio, cada uno de 
los estados contribiiira con la suma de doce mil pesos 
anuales, pagaderos por trimestres anticipados en la Te- 
soreria del estado que lleve la presidencia de la Re- 
publica. 

Dicha Tesoreria llevara, con la debida separacion, la 
cuenta documentada de esos fondos, para remitirla al 
examen y aprobacion de la Dieta, en su reunion ordi- 
naria inmediata. 

a i ~ ~ I c t - r ~ o  24." 

Las estipulaciones anteriores de amistad y unifica- 
ciun celebradas entre los estados, continuaran vigen- 
tes en tanto no se opongan al espiritu y tendencia de 
union definitiva y formal, que dicta la presente Con- 
vencion. 

AI~IICULO 25. 

En el evento inesperado de que esta Convencion no 
sea unanimemente aprobada por las asambleas de los 
estados, siendolo por una mayoria, estaile dara cum- 
plimiento, y los estados que a ella se adhieran qneda- 
ran unidos bajo la denominacion de "Republica de 
Centro-America;" continuiindose, entre tanto, las ges- 
tiones necesarias para allanar las dificultades que se 
opongan a la deseada fusion general. 

La proxima Dieta fijar& la inteligencia de los piintoS 
de detalle en que hayan podido disentir las asambleas 
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al aprobar este Pacto, estableciendo el voto de la ma- 
yoria. 

Si cualquiera de las republicas desaprobare sola- 
mente alguno 6 algiinos de los articulos de esta Con- 
rencioii, queda obligada respecto de los que haya apro- 
bado, en caso de que, 6 juicio de la Dieta, los articu- 
los rechazados no sean indispensables para que diclias 
repiihlicas formen parte de la Union. 

Esta Convencion serL sometida a las ratificaciones de 
ley, y se considerara vigente. sin necesidad de canje, 
desde que el ultimo decreto de ratificacih haga sido 
comunicado a todos los gobiernos. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciaiios Iian firmado 
el presente Pacto y lo han sellado con sus sellos res- 
pectivos. 

Hecho en la ciudad de San Salvador, en cinco origi- 
nales, el dia qiiince de octubre de mil ociiocientos 
ochenta y nueve." 

e 
Este fue otro de los dogmas proclairia~los por la re- 

"0lnciGn de 1t;fifi. 
Sin instruccion popiilar, la repiiblica democratica es 

casi un mito. Ii'omeiitarla, pues, en estos paises incipien- 
tes es echar ]os cinlientos del edificio de 1 : ~  libertad: 
Pliehlo ilustrado, no soporta tiranias. 

El gobierno del General Menkndez propago la ense- 
"riza prilnaria hasta entre las clases mas infimas y en 

1 6 s  apartado villorrio. 
3n 



Los salvadorenos saben muy bien cuan largo y cuan 
alanoso se mostro aquel gobierno por el desarrollo y 
progreso de tan importante ramo. 

Las mas avanzadas reformas de la epoca fueron in- 
troducidas, los mejores sistemas de educacion adopta- 
dos, y el personal docente de que se doto a todas las 
escuelas de la rel~ublica, fiie (le lo mas idoneo y mora- 
lizado. 

Las enselianzas secundaria y profesional, fueron tam- 
bien debidamente atendidas: se fiindaron tres Institu- 
tos (el Central, el de Oriente y el de Occidente,) se acor- 
daron subsidios a favor de varios establecirriientos pri- 
vados, y la Universidad Nacional f u6 enriqiiecida con 
los aparatos y laboratorios requeridos por los diversos 
estudios, pudibndose asegurar que bsa ha de figurar 
como la epoca de maxor auge en los anales universi- 
tarios. 

El estableciniiento de las Escuelas Facultativas fue 
una mejora iniciada entonces: y que se hubiera Ileva- 
do a cabo, sin duda, si el gobierno no hubiera encon- 
trado marcada resistencia de p:irte del a1)ocado espiri- 
tu de rutina. 

Organizacion de la IIucie~zcZc~ PhOliw. 

El gobierno de los 'cnueve-anos" dejG al pais e11 la 
bancarrota y gravemente comprometido. 

La deucla publica, que ascendia a mas de diez millo- 
nes de pesos, era un abismo que parecia amenazar con 
tragarse el territorio con habitantes y todo. 

Los derechos de aduana, gravados; la contribucion 
de sangre, vendida; la de caminos: vendida tambih;  
las guias de aliil, idem r iclem; los demas ingresos, 
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ya de antemano gastados. Sueldos atrasados, pensio- 
nes, montepios; deudas por contratas leoninas, por 
obras publicas; creditos de pura gracia, obsequios del 
sultanzuelo 6 sus bufones y meretrices; certificaciones, 
libramientos, el mundo en forma de papel, gravitaba 
sobre las escuetas arcas nacionales. 

El derroche, el robo, el peculado, la inmoralidad en 
todas sus manifestaciones, habian consumado su obra ... 

El General Meilendez, con su tacaneria niontaraz, 
fue un hombre providencial para El Salvador, en aque- 
llas circunstancias. 

Sns primeros cuidados al hacerse cargo de la presi- 
dencia de la repul)lica, fueron por el arreglo de la cues- 
tion economica; y si algunos abusos y pifias se come- 
tieron en este ramo, en los primeros tiempos de su ad- 
ininistraciou, nadie podra decir con justicia, que el tu- 
viera la mas peqneiia participacion en los primeros, ni 
que fuera responsable de las segiindas. 

Muclio se forcejo entonces porque el gobierno acep- 
tara un emprestito extranjero para solventar la deuda 
~ublica legada por el doctor Zaldivar: al calor de esta 
idea, nacio "El Pabellon Sa11-adoreiio," cuyos escritos 
traducian los deseos de los agiotistas; quienes 6 la sa- 
zon eran, pose&ores casi en !a totalidad de los cr6ditos 
contra el estatlo. 

La propaganda fue tenaz, activa; y si alguna satis- 
faccion me queda de aquellos dias de lucha, es el ha- 
ber combatido desde las columnas de "La Libertad" y 
el "Diario Oficial" las falsas y perniciosas teorias de 
los defensores del emprestito. 

El buen juicio, o mas bien, el instinto de la probidad, 
J' el patriotismo del General Menendez, rechazaron co- 
rno inconveniente y absurda la idea del emprestito. 
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Y con ello se evito la ruina y el total descrbdito de 
la Republica Salvadorena. 

Varias leyes se expidieron sobre el pago (le la deu- 
da: ninguna satisfizo todas las aspiraciones, hijas de 
encontrados intereses; pero el hecho es que, buenas i, 
malas las leyes, desde un principio se procedio a la 
amortizacion de la deuda, y al reconocimiento y pago 
de intereses. Como consecuencia de tan honrado proce- 
der, si la fecha de la muerte del General Menendez, ya 
esa deuda se encontraba notablemente reducida, a me. 
nos de cinco millones de pesos, los intereses pagados, 
y los valores publicos cotizandose del 62 al 65 pg , con 
tendencias al alza. 

Y aqui conviene.desvanecer una mentira. 
Se ha dicho, y se repite con sin igual cinismo, que 

la aclministracion del General Menendez aumento con 
la cifra de •’300,000, la deuda publica de El Salvador. 

Lo que se hizo fue canilniar de acreedor: lo que se 
hizo fue mejorar las condiciones del credito. 

Me explicari., para quienes no conozcan la operacion. 
Por negociaciones hechas en tiempo del doctor Zal- 

divar con don Francisco Camacho, sobre la construc- 
cion de la linea ferrea de Acajntla a Armenia, el pais 
quedo debiendo a la " The Sahado~ .  da i l road  Co~zs- 
truction C'ompany Limited," una suma que no bajaba 
de un niillon doscientos mil pesos ($1.200,000.) A titu- 
lo de esa deuda, y por estipulaciones entonces conre- 
nidas, la conipaiiia inglesa quedo con la direccion S 
administracion de la linea. 

El estado era, por arreglos ulteriores con el secor 
Camacho, dileilo absoluto del ferro-carril de ~rnienia* 
y en su mayor parte del de Acajutla; y sin ernbarSon 
una compania extranjera hacia y desliacia en ~ o n d ~ ~ '  
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]o que se le antojaba, sin atender ni oir al gobierno. 
Tales manejos eran irritantes y depresivos. 
El gobierno, previa la autorizacion de la Asamblea 

Nacional, quiso poner fin a esos manejos, y dispuso le- 
vantar un emprestito extranjero de •’300,000 para pa- 
gar a la compaiiia inglesa, y redimir una obra nacional. 

El jovkri y honrado patriota Carlos Melendez, h e  
comisionado para negociar ese eniprcstito en el mercn- 
do de Londres. 

Gracias al cr6dito personal del senor Mel6ndez, y a 
la buena situacion del pais, el emprestito se cotizo al 
92, con un 6 p g  de interes y un 5 p g  de amortiza- 
cion; tipos que solo habia podido obtener la Republica 
de Chile, entonces en envidiable situacion rent'istica. 

Con el producto del emprestito de las 3 300,000, se 
pago a la "T7~e Salvador Aailroad Construction C'onz- 
pany Limiled," se compro gran parte de los rieles de 
la linea hasta La Ceiba y, vendidos algunos giros, se 
guardaban algunos miles de duros en la Tesoreria Ka- 
cional; de esos que el dia 23 de junio de 1890 f ueron a 
Parar a las bolsas particulares de los heroes de la no- 
che del 22. 

Ya ven los escritores extranjeros y sin conciencia; 
Ya ven sus aturdidos amos, que mal hacen en asegurar 
Que el General Menendez aumento con •’ 300,000 la 
deuda publica de El Salvador! 

Austeridud republicana. 

Conocido el caracter personal del General Menbndez, 
bien puede comprenderse lo que fue su gobierno. 

El respeto a la sociedad y a la publica opinion, la sen- 
cillez, la austeridad, "la igualdad, no solamente de 
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yalabras, sino la igualdad verdadera de los hechos," 
eran principios practicados por el gobernante, ya en lo 
oficial, ya en lo privado. 

Y como en estos paises las virtudes o vicios de los 
de arriba, se reflejan en los de abajo, esos principios 
eran tambien la norma de los empleados secundarios y 
un ejemplo saludable para los demas. 

Parecia que el republicanisnio, difundido en todas 
las esferas sociales, era el ambiente en que se nutria el 
espiritu nacional: mas que ante el gobierno de una ye- 
pfiblica hispano-americana del ultimo tercio del siglo 
diez y nueve, se le figuraba a uno vivir ante uno de 
aquellos poderes que recuerdan las ciudades lacedenlo 
nias, en que la moderacih, la sobriedad y la toleran- 
cia, templaban los animos y vigorizaban los caracteres. 

"El derecho de cada uno termina, donde empieza 
el de otro,"-tal es la maxima que en pocas palabras 
resiime el evangelio democratico: tal parecia ser el 
principia regiilarizador de los actos de todos. 

El General Menendez puso termino a muchas practi- 
cas viciosas y absurdas: entre otras cosas, suprimio, el 
lujo, la ostentacion, el boato adniiiiistrativos, por in- 
convenientes; el despilfarro, por arruinador; el centra- 
lismo gubernativo, por injusto y anti-liberal; el espio- 
naje, el chisme y la intriga, por inmorales; y la adu- 
lacion, por baja y criminal. 

De esta ultima, pensaba como Teofrasto, que "es 
un comercio vergonzoso, Unicamente fitil para el adu- 
lador." 

Recuerdo esta especie: Salvador Rodriguez, que en- 
tonces redactaba conmigo el diario "La Republica," 
( A  principios del 86,) habia dado en la flor de estampar 
sueZiecitos en aqnel periodico, dando cuenta y razoii al - L 



publico de si el General Menendez iba o volvia de 
~huachapan ,  lugar donde tenia sus propiedades. El 
escritor aprovechaba esos sueZtecitos para aplicar al 
General los mas bombasticos calificativos, creyendo 
tal vez congraciarse asi con el gobernante. Cn dia, pre- 
vino este a Rodriguez no volverse a ocupar de su per- 
sona por actos y cosas puramente privados. 

Y "La Republica" no volvio a hablar de las idas y 
 eni idas del General Menendez. 

Con el doctor Galindo se desagradi, tambien por ha- 
berle comparado este escritor, con el griego Filopeinen, 
el jefe y el mejor de los aqueos; esto es, por ha- 
berle Ilaniado implicitaniente, ei mejor de 70s salvado- 
re~Zos. 

Estas son, aparte de otras muchas de menor entidad, 
las excelencias que enalteceran ante la historia al go- 
bierno del General Menendez. Cualqiiiera que sea mi 
parcialidad al juzgarlas, y cualesquiera que sean las 
que se descarten, estoy cierto, que ese gobierno siem- 
pre sera conceptuado como un poder regenerador, 
grande y prestigiado, con la grandeza y el prestigio de 
la moral y la idea repul)licaila. 



1lcsaciei.tos-I'uiltos negros-Politica perso- 
nalista. 

Si alguien hubiera capaz de no errar 
nunca, habria que conceptuarlo como h un 
ser sobrehumano.-((El error es parte inte- 
grante de  nuestra naturaleza, ha dicho Pe- 
Iletiln, y en esto coiisiste nuestro baldon y 
nuestra gloria;)) b a l d h ,  si solo vivimos pa- 
ra el: gloria, si nos eleranlos con alas de 
angel al cielo de la verdad. 

Los poderes publicos, con todo y ser en- 
tidades colectivas, esthn sujetos ii las mis- 
mas condiciones dc naturaleza y accion 
qiie los iiidi~iduos. 

Apuntare aqui algunas faltas. 
No todo ha de ser alabanza en este libro, como no to- 

do fue acierto en el poder a que el se refiere. 
En las obras de los hombres, como en la naturaleza, 

el contraste parece ser un atributo esencial & todo: jun- 
to a la verdad, nianifiestase el error; junto 6 la virtud, 
el vicio; junto a la equidad, el abuso; asi como se oh- 





serva que al lado de la luz esta la sombra; al lado del 
calor, el frio; al lado de la vida, la muerte. 

En un gobierno esos contrastes son aun mas visi- 
bles! la complejidad del mecanismo, la diversidad de 
aspiraciones que encarna, 1 a heterogeneidad de intere- 
ses que se ventilan, todo contribuye a que las antite- 
sis y contradicciones sean mas notorias y evidentes. 

No bastan las profesiones de fe, ni la definicion de 
ideas y principios: las mismas teorias puestas en ma- 
nos distintas, suelen dar resultados tambien distin tps. 
T-erdades son estas que hablan a nuestro raciocinio 
con la irresistible elocuencia de la realidad. 

El gobierno que surgio de la revolucibn de 1885, co- 
mo he diclio, nacib con su evangelio: la libertad era el 
ideal que palpitaba en el fondo de sus aspiraciones. 

Mas la libertad, como todos los ideales, es con fre- 
cuencia un sarcasmo en boca de quienes a sn sombra, 
no hacen m&s que p o x r  en juego las mas bajas pasio- 
nes. Ya lo dijo, hace poco menos de un siglo, una 
niiijer ilustre, al subir las gradas del patibulo: " i O h  
L i b e ~ t a d ,  czlcinlos crime~zes se cometen e n  t.zc szonz- 
b~e!" (*) 

La libertad es amor, expansion, concordia: no es ira 
qne estalla, ni odio que persigue, ni rencor que se ven- 
ga- 

Los revoli~cionarios, en su mayor parte, llegaron 
al poder con el pecho cargado de tales sentimientos: 
pocos, como el General Menendez, eran capaces de,so- 
breponerse a estas pasioncillas que se aduenan de las 
almas mediocres. 



De aqui el origen de muchos desaciertos, ya que no 
crimenes, pues no !os hubo, cometidos a nombre de la 
libertad, durante lcs primeros tiempos del gobierno 
del General Menilndez. 

En el P l a n  de C7~atc7~uapa, que fue el ac'ta consti- 
tutiva del movimiento revolucionario, se consjgno el 
principio de la inviolabilidad de los derechos adquiri- 
dos, estipulando que una Convencion Eacional "rati- 
$caria 6 no los actos de 70s poderes intrusos, SIN PO- 

DER ALTKRAB POIZ, ESO LA COSA JUZGADA." 

Este principio, universalmente reconocido, y cuyo 
fundamento esta en el derecho natural mismo, garan- 
,$izaba muchos intereses creados por contratas debida- 
mente perfeccionadas: y en tanto que no se probara la 
ilegalidad de los tramites empleados para su perfec- 
ciOn, los efectos de aquellas debian ser respetados. 

El doctor Gallardo y los suyos (*) no lo creyeron 
asi; y desconociendo todo principio, y sin esperar que 
se reuniera Convencion alguna, ni oir mas voz que la 
de sus propias pasiones, expidieron decretos mandan- 
do trabar embargo lwovisional en los bienes del ex-Go- 
bernante y de otras personas, 15 iniciar juicios de niili- 
dad de algunas contratas, suspendiendo de 7~ec7~o e in- 
mediatamente los efectos de todas. 

Tales procedimientos, de incoiisultn riolencia, die- 
ron mas tarde sus naturales resultados, que el pais lia 
P.igado bien caro. 

Los abusos y aialversaciones ii que di6 rnargeii el 
embargo de los bienes del doctor %aldi\-ar, son gene- 
ralmente conocidos. 



FRANCISCO C A S T A ~ E D A  

Las reclamaciones diplomaticas, a nombre de subdi- 
tos extranjeros damnificados por aquellos procedi- 
mientos, no se hicieron esperar. La Secretaria de Es- 
tado tuvo que entender en diversos asuntos y arreglos, 
en virtud' de los cuales el erario salvadoreiio hizo fuer- 
tes desembolsos, no faltando las molestias y absurdas 
pretensiones en contra de la dignidad de la nacion. 

Tambien se dijo en e1 celebre P l a n  de C7~alchzlapa 
que aquella misma ConvenciGn que juzgaria de los ac- 
tos de los poderes intrusos, iniciaria y seguiria has- 
t a  s u  fenecimiento los juicios de responsabilidad a 
que hubieran dado lugar  los enzpleados ~.zcperiores, 
durante el gobierno de los "nueve-aiios," declarando 
asi la vigencia de gran parte de la IegislaciGn salvado- 
ieiia, mas que suficiente para llegar por medio de su 
aplicacion, al castigo de los delitos cometidos, y al res- 
tablecimiento de la moral administrativa, con tanto ci- 
nismo menospreciada bajo aquel regimen corrompido 
y corruptor. 

Respecto a este punto, como respecto al anterior, 
tampoco procedieron con acierto los que entonces pre- 
ponderaban en el gobierno; y, guiados por el espiritil 
de venganza, suplantaron la convenciGn indicada, al- 
terando sustancialmente el juzgamiento de los culpa- 
bles, y ordenaron desde luego su prision, sometiendo- 
los a la jurisdiccion de jueces especiales, faltos de la 
autoridad moral necesaria para tales funciones, y no 
exentos de manchas y coniplicidades con la derrocada 
tirania. 

La causa de la revolucion, con estos primeros pasos, 
perdio miiclios de sus prestigios: el poder nacido del 
cambio politico se exhibio como un poder arbitrario Y 
vengativo. 
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Entre las varias cues t i ~ n e s  diplomaticas originadas 
de aquellos desaciertos, ninguna tuvo tanta gravedad, 
ni alcanzo tanta importancia como la ruidosa "Cues- 
t i67~-Snpini." 

Sencilla y de escaso valor al principio, llego a com- 
plicarse de tal suerte, que a lo ultimo era asunto del 
cual tomaron conocimiento diversas instancias diplo- 
maticas. Tal complicacion se debio, sin duda, mas que 
4 ptro motivo, a la incuria o inepcia de algunas de las 
personas encargadas de defenderla, por parte del go- 
bierno salvadoreno. 

Esas personas hicieron, en mas de uno de los inci- 
derites de la cuestion, de una buena causa, otra mala; 
de la hermosa lucha de los principios del derecho, el 
l~alenqne de intriguillas de mala ley y contraprodu- 
centes. 

A grandes rasgos liistoriare el curso de la cuestion. 
En 1SS3 el gobierno del doctor Zaldivar vendio al 

h t o r  Francisco Sagrini, italiano e intimo amigo de 
acluel Gobernante, la Imprenta Nacional, el edificio en 
We esta se encontraba establecida, y una gran canti- 
dad de papel existente en los almacenes de dicha im- 
prenta. 

Segiiii calculos aproximativos, y teniendo en cuenta 
el monto de las varias facturas con que paulatinamente 
Se habia ido ensandiando el expresado establecimien- 
to, SLI valor ascendia a algo mas de $100,000: la casa 
imlXwtaba de 16 a $17,000; y lo existente en papel, pa- 
""b de $40,000. 
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Todos estos haberes fueron vendidos al doctor Sagri- 
ni en $30,000, casa e imprenta, y en $12,650-95 el papel; 
siendo entregados por el comprador $15,000 en efecti- 
vo, $15,000 en un pagare a un ano de plazo, y los 
812,650-95 en otro pagare amortizable en trabajos en 
la misma imprenta. 

Tanta liberalidad solo se comprende por la amistad 
de los doctores Sagrini y Zaldivar, y por estar este iil- 
timo interesado con una tercera parte en el'negocio. 

Formalizada la contrata con el senor Ministro Galle- 
gos, ampliada o aclarada despues con el senor Minis- 
tro Lopez (Domingo,) y elevada, por iiltimo, a la cate- 
goria de escritura publica, Sagrini quedo en posesjon 
de la Imprenta del Gobierno, con el monopolio absolu- 
to de las impresiones oficiales y semi-oficiales, con la 
libre introduccion de materiales de imprenta, con el 
pago de una considerable suma semanal, a cuenta de 
trabajos tipograficos, con el 18 p.8 de interes anual 
sobre las sumas qiie se le quedaran debiendo por 
cneiita de esos trabajos, con la capitalizacion de in- 
tereses cada seis meses, y con otras ventajas que le 
asegiiraban la formacion de una gran fortuna en los 
diez aiios a que se extendia el termino de la contrata. 

El doctor bagrini exploto durante diez y ocho meses 
aquella propiedad nacional. 

Sobrevino el triunfo de la revolucion. 
La contrata del doctor Sagrini fue una de las qiie el 

gobierno revolucionario niand0 suspender d e  hecho. 
A pesar de esto, el Ministro Gallardo dirioio al con- 

a., tratista una nota encargandole de la impresion de los 
trabajos del nuevo gobierno, en las mismas condicio- 
nes en que habia estado ejecutando las del poder caido. 

Con esta nota, el Ministro reconocio, hasta cierto pnn- 
-nir 
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to y de un modo implicito, los derechos del doctor Sa- 
grini. 

Sin embargo, este se mostraba en aquellos momen- 
tos dispuesto a renunciar a esos derechos, mediante una 
indemnizacih relat,ivamente pequefia: de 40 a $60,000. 
se dijo en San Salvador en aqilellos dias. 

Los busnos deseos del doctor Sagrini fueron desa- 
tendidos, y el gobierno, impulsado por aquel espiritu 
de persecucion contra los vencidos, mando a entablar 
el juicio de nulidad respectivo. 

Iniciose el litigio: Sagrini, sumiso aun a la jurisdic- 
cion de los tribunales, presentose ante ellos a defender 
su parte. El juicio recorrio todos los tramites de ley 
y, snficientemente depurado, fue puesto a la vista el 29 
de mayo de lSS6. 

La Corte Suprema de Justicia pronuncio ese dia sil 
sentencia definitiva. 

Ese fallo honra al foro salvadoreiio, y muy espe- 
cialmente a los Magistrados que lo suscribieron. (*) 

Pero el Ejecutivo no supo darle debido cuiriplimien- 
to: procediG en seguida a quitar al doctor Sagrini la 
imprenta y la casa, pero no le devolvio los $30,000 en 
que las habia comprado, conforme lo mandaba la ex- 
Presada sentencia de la Corte. 

Esta anomalia movio a Sagrini a apelar a la via di- 
plomatica: ella hizo nacer en el animo de los miembros 
del gobierno italiano, y en el del personal de su Lega- 
cion en Centro-America, la creencia de que de lo que 
Se trataba era una simple cuestion de heclio. 

\ 

("1 Siento no tener a. la vista tan luininoso docuinento, para extrac- 
tar las razones en que se funda y las resoluciones que contiene: fue 
pu~lica(lo en el Diario Ojicial, en el mismo mes de mayo de 1886. 
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Y desde ese momento el empefio del gobierno ita- 
liano y su Legacion fue tan solo el de hacer valer su 
f nema. 

En ninguna doctrina del Derecho de Gentes podia 
ser apoyada la reclamacion del doctor Sagrini: para 
que lo fuera, preciso hubiera sido que precediera in- 
justicia manifiesta, G denegacion de justicia; pero ni 
una ni otra cosa podia alegarse, desde luego qiie el 
doctor Sagrini acepto el procedimiento. Y aunque no 
lo hubiera aceptado: los tribunales salvadorenos eran 
suficientemente competentes para seguir y fenecer el 
juicio, aun en la ausencia del senor Sagrini. Ahora, 
por lo qiie hace a la injusticia que pudiera atribuirse 
a la sentencia, el doctor Sagrini tenia su accibil expe- 
dita ante los mismos tribiinales para probarla. 

El gobierno italiano no tuvo, pues, razones legales 
para acoger la reclamacion del doctor Sagrini. 

Y tan no las tuvo, que sus diplomaticos nunca su- 
pieron exponerlas de manera plausible; concretandose, 
mas bien, i hacer a un lado la cuestion de derecho, en 
todo el curso de las disciisiones. 

A1 contestar el 5 de abril de 1887, el Ministro de Re- 
laciones de El Salvador, a la primera nota del Encar- 
gado de Negocios de Italia en Centro-America, fecha 
28 de mayo anterior, despues de apoyar la sentencia 
de la Corte, termino su oficio con los siguientes pa- 
rrafos: 

. . . . "En el deseo, sin embargo, de que este asunto 
se termine cuanto antes, y por especial deferencia al 
gobierno de C. S., el mio no tiene inconveniente en en- 
trar en un arreglo con el doctor Sagrini sobre l a  S U I ~ Z ~  

p e  debe pagarsele como indenznizacih  p o ~  Zos gas- 
lo.9 hec7~o.s en  l a  compra y m y o r a  de Zn InzprenZa Ara- 
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cionrcl, y p o r  los trabajos tipograficos pie el gobierno 
U bien encomenclar2e. 

Si el doctor Sagr in i  quisiera concretar sus  preten- 
siones y decir e n  terminos precisos pzce es lo que re- 
ciccma d e  mi gobierno, no habria inconveniente en es- 
tudiar desde liiego el medio de l l ega  6. uria equitativa 
resolucikn, y yo t e ~ d r i a  ~ I L U C ~ I O  gusto e n  dar  a U. S. 
sohre el part icular u n a  res-2uesta 

Estas palabras del selior Ministro Delpdo, fueron 
una verdadera prenda; un3 arma poderosisinia sumi- 
nistrada por el misino a sus adversarios, quienes desde 
que tuvieron conocimiento de dichas palabras, en ellas 
se apoyaron para no volver A entrar en I w  ciiestion de 
derecho, en la cual radicaba: precisamente, la invenci- 
ble fnerza del gobierno salvaciorefio. 

Sabido es que en diplomacia, como en politica, la sa- 
gacidad y la astucia juegan importantisirno papel, y 
qiie a favor de tales ciialidacles, los Cavours y los Bis- 
marclis sacan fuerzas de flaqueza, en la intrincada 111- 

clia de las cuestiones que caen bajo su dominio. 
Pues bien; el doctor 1)elgaclo no tlerriostio poseer la 

hbilidacl de ninguno esos geiiios de I;I (lil)loniacia, 
ni mucho menos, en la clii.eccioii qiw, c*oiiio Ministro 
de Relaciones de El Salvador, di0 ci la b.Ciittstion-Sa- 
n i .  Su primer paso en falso, despiiib-3 de no haber 
arreglado la ciiestion en sil origen, y de haber consen- 
tido que se quitara si Sagrini la i inpre~ta,  sin devol- 
verle las sumas indicadas por la sentencia; sii primera 
Pifia en este incidente cliplomcitico, fue el haber con- 
signado las palabras copiadas, en una nota oficial. 

Posteriormente, parece que el niismo reconocia ese 
error, esforzandose. annqne en vano, en quitar a di- 
chas palabras la significacion 4 importancia que en los 
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debates tuvieron: mas era ya tarde, la prenda ya esta- 
ba dada, y los diploniaticos italianos, que se sentian 
debiles en el terreno legal, & ella se acogieron en todo 
el curso de la cuestion. (*) 

El 24 de enero de lSS8,-siempre haciendo 4 un lado 
el pun to  de derecho, -el doctor Delgado y el Encargado 
de Negocios de Italia, sefior Magliano, firmaron en 
San Salvador un protocolo de transaccion, reconocien- 
do al doctor Sagrini la sume de $270,000 (casi $300,000, 
que era el total de la reclamaciOn,) mas los intereses. 

Habiendo sido piiblicadas por la prensa independien- 
te de El Salvador las escrituras justificativas de que la 
tercera parte del negocio de la imprenta correspondia 
a Rafael Zaldivar h., salvadoreno, el gobierno obtuvo 
del Gabinete italiano qiie se rebajara la suma de 
$45,000 de la cifra estipulada, quedando esta, en con- 
secuencia, reducida A $250,000. 

Asi termino la enojosa "Cuestion-Sagrini;" con men- 
gua de la dignidad de la nacion salvadoreiia, pues no 
se cumplio el fallo de sus triburiaIes, y con grave per- 
juicio del tesoro pfiblico, por lo crecido de la suma re- 
conocida. 

He aqui un indicio de lo q i ~ e  cuestan a los paises los 
desaciertos de sus 118nlbi.e~ piiblicos! 

Lo ocurrido con el nola7-io Francisco Funes fiie tam- 
bien otro adefesio que no puede pasar inadvertido. 

(yv) Leanse los folletos publicados eii San Salvador, en marzo y ma- 
yo de 1891, por la Imprenta de ((El Coineta11 y el doctor Delgado, res- 
pecti~aiiieiite. 
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Este seiior n o t a ~ i o ,  publicaba en San Salvador '.El Dos 
de Abril," periodico virulento, que atacaba tanto al go- 
bierno del General Menendez, como al General Bari- 
Has, a la sazon (1887-1888) declarado Dictador de 
Guatemala. 

El General Barillas, 2oco acostumbrado entonces a 
los ataques de la prensa libre, ya habia reclamado o& 
cialmente al General Menendez contra aquella publica- 
cion. Sin embargo, el PresQente de El Salvador supo 
sacar triunfante el principio liberal de esta celada del 
despotismo, y a las amenazas contenidas en iin despa- 
cho del Ministro de Relaciones de Guatemala, hizo 
contestar que su gobierno era, impotente para reprimir 
los ataques de que se quejaba el Dictador guatemalte- 
co, desde luego que e1 pais se encontraba en pleno rb- 
gimen constitncional, y que la Constitucion y una ley 
esl~ecial garantizaban, para todos los habitantes de la 
republica, la libertad de imprenta; y que esos ataques, 
por otra parte, era al General illenendez y a sus prin- 
cipales empleados u qiiienes se dirigim de preferen- 
cia. Esta respiiestn fue iinu IecciGn de republicanismo 
y de Derecho Publico Constitucional, que surtio el ape- 
tecido efecto: el General Baiillas' no volvio a decir na- 
da acerca de "El Dos de Abril." 

)las; si el editor de esta hoja escapo de las iras de la 
autocracia, no podia escapar de las acechanzas de la in- 
triga: si nada pudo contra el el enemigo extrailo, los 
que rodeaban al General' MenGnclez se encargarian de 
hacerle pagar bien cara la insolencia de sus ataques. 

"El Dos de Abril" atacaba a los doctores Delgzzdo y 
Alvarado, Ministros entonces del General Menendrz. 
Delgado habia firmado el protocolo que puso fin a In 
6 < Cilestion-Sagriiii," y con ese motivo varios escritores 
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independientes se encargaron de probar, valiendose 
del periodico del notario Funes, lo ruinoso e indigno 
del arreglo y la ineptitud del Ministro que lo liabia 
suscrito. Alvarado, aliado incondicional de este, (") 
Iiabia dado su aprobacion al expresado arreglo, y co- 
rria la m i m a  suerte que Delgado en los ataques. Ade- 
iiias, '.El Dos de Abril" liabia hecho guerra R la "ma- 
soneria," publicando articulos inspirados por el furor 
del Sanatisrrio catoiico, y el doctor Alvarado era, sin 
duda, el nias corispiciio y exalfado defensor con que eii 
aquellos momentos contaba esa iilstitucion en las altas 
esferas gubernativas. 

Todos estos motivos tenian que dar sus naturales re- 
sultados, y un dia u otro hacer de un inofensi~o edi- 
tor de periodico, una victiina, que, a fuer de tal, se da- 
r i~ rn l i s  tarde humos de poZitico. 

asi f iie sn efecto. Un domingo paseaban el General 
Rfenendez y sus Ministros Delgado, Alvarado y Rlen- 
dez, por las calles de Santa Tecla. El notario Funes 
acerto encontrarse con ellos, y aqnel encuentro fue su 
perdicion. 

Despues del paseo, vino el almuerzo, y al calor de 
los naturales es1)arcimientos de un festin-, fue dictada 
la orden de que el miliciano Fnnes fuera dado de alta 
en la guarnicion de Santa Tecla. 

Quien sabe cuantos trabajos fueron'necesarios por 
parte de los MinistroJ del General XIenendez, para que 
este diera tal orden!. . . . 

(*) Los doctores Delgado y Alvarado son co))ipadres, ademis de m- 
rreligionarios y aniigos. Llevado el segundo por el primero al RIiniste- 
rio, su mision en 61 se concreto d yar los actos dc aquel. 
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Lo demas, buen cnidado ha tenido el notario Fnnes 
de relatarlo con todos sus detalles, alegando como mi?- 
ritos suyos los errores y abusos de los otros. 

Error, grandisimo error, cometio el General Menen- 
dez al expedir dicha orden; pero la responsabilidad 
mayor es, a no dudarlo, para quienes intiiiyeron en el 
animo del accesible Gobernante para que la expidiera, 

---S- S-" 

y, mayor todavia, para quienes se encargaron de rea- 
gravarla al darle ciimplimiento. 

Aun suponiendo que- lo que se hizo con el nota~io 
Funes partiera de la iniciativa exclusiva del General 
Menendez, ;es creible que la orden hubiera sido expe- 
dida por el, si sus Ministros se oponen a ello! T una 
vez expedida, ;el General Menendez no la hubiera reti- 
rado ante la protesta de los miembros de su Gabinete? 

Es innegable que si los seiiores Delgado, Alvarado y 
llenclez no fueron los instigadores, aprobaron, en todo 
caso, el procedimiento, y con esto solo, fueron tan res- 
ponsables como quien expidio la orden, ante el publico 
y ante la Constiucibn. 

El nolurio Funes ha siclo bien explicito a este res- 
pecto. 

-% 

Pero el peor y el mas trascendental de los desacier- 
tos cometidos, fue el consumado con relacion al doctor 
Baltasm Estiipinian: ese hecho tuvo varias y gravisi- 
mas consecuencias. 

Ademas de que en si constituyo una transgresion de 
]a ley, el di6 como resultado que aquel gobierno per- 
diera un inteligente y desinteresado colaborador, y que 
su politica cayera de nuevo en la pendiente de la reac- 
cion y, el localismo, de qne afortiinadamente habia sa- 
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lid0 con la presencia del doctor Estupinan en el Ga- 
binete. 

Estupinian habia entrado al gobierno contra la opi- 
nion de los elementos localistas del pais: por solo el 
hecho de llegar de Guatemala, le creian representante, 
en el gobierno salvadoreiio, de poderes o voluntades ex- 
traiias. 

Bien pronto se desvanecio tan absurda opinion: una 
politica atinada y verdaderamente liberal, captaron a 
aquel joven patriota las simpatias de la generalidad. 

El llego al gobierno en abril de 1886, cuando "casi 
zozobraba la revolucion:" debido a sus esfuerzos, el 
pais se reconstituyo sin estrepitos y realizandose defi- 
nitivamente el plan proclamaclo en Chalchuapa. 

Los meritos politicos del doctor Estiipinian y su iin- 
portante colaboracion en el gobierno, fueron desde en- 
tonces cosas por todos reconocidas. 

En enero de 1887, efectuaronse las elecciones de Pre- 
sidente y Vice-Presidente. de conformidad con la Cons- 
titucion expedida en agosto de 1886. 

Respecto al Presidente, la opinion se manifesto bas- 
tante compacta, y aunque los circulos de oposicion 
presentaron la candidatura del ciudadano doctor R'ico- 
las Angulo, el nombre del General Menendez salio 
triunfante de los comicios. La propaganda en favor del 
doctor Angulo fue activisima: "El Pabellon Salvadore- 
no" y "E1 Nacional" la apoyaron fervorosamente, y 
si sus trabajos no tuvieron el exito deseado, no fue, 
sin duda, por falta de libertad ni de elementos de 
combate. 

Ro sucedio otro tanto respecto ii la eleccion de Trice- 
Presidente: la opinion se dividio wtre  las candidatii- 
ras de los doctores Estnpinian, Delgado y Bonilla, Y 
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10s Generales Rivas, Miranda y Carlos Ezeta. Quienes 
mayor numero de sufragios fueron los seno- 

res Estupinian, Rivas y Delgado, alcanzando el prime- 
ro de ellos la mayoria absoluta requerida por la Cons- 
titucion. 

Estupinian, pues, era el Vice-Presidente. 
Chasqueado el General Rivas con tal resultado, ma- 

nifesto no pasar por tal eleccion, seguro de que, po- 
niendo fuera de combate al pretendido rival, seria el 
declarado Vice-Presidente. 

Y aqui conviene explicar las causas de tal actitud y 
el origen de tales pretensiones. 

Terminada la revolucion de 1885, en la cual el Gene- 
ral Rivas tomo parte muy eficaz, sea por una pueril 
condescendencia del General Menendez, sea porque los 
politicos que entonces le rodeaban concibieran miras 
ulteriores, lo cierto es que el 7 h o e  del Cl~achacaste  
quedo armado. En la guarnicion de Cojntepeque que- 
daron ametralladoras, krupps, rifles en abundancia 
Y una cantidad bien considerable de pertrechos de 
guerra. 

Lastimosa equivocacion, de que se derivaron tantisi- 
mas calamidades! 

Sabido es por la historia salvadorefia lo que han si- 
do siempre, y lo que significan para la civilizacion y el 
Progreso de. la republica, los indios de Cojutepeque. 
. Indomitos por naturaleza, y contrarios ;i la ley por 
costumbre, los cojutepeqiies rechazan todo gravamen, y 
en mas de una ocasion han puesto en peligro la paz y 

de El Salvador, por futiles 6 injustifica- 
b l e ~  pretextos. Observase entre ellos, ademas, cierto 

de c.ncicazgo muy marcado, ejerciendo sus je- 
fes algo asi como el hereditario poder que los afauca- 
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nos, guatusos y algunos otros pueblos de igual indole, 
conceden a quienes los dirigen. 

Atendido todo esto, bien se comprendera cuan peli- 
groso es armar a los cojutepeques: ya bajo la adminis- 
tracion del General Gonzalez se habian palpado estos 
peligros, y se vio cuan dificil es desarmarlos. 

El General Rivas gozaba entre los indios de Cojate- 
peque de incontrastable prestigio. El habia heredado 
cierta aiitoridad sobre ellos, de su padre y de alg o unos 
otros de sus ascendientes; autoridad que 61 aumeiitci 
con las hazanas propias y, principalmente, con el iin- 
portante papel qne desempeno durante la rerolucion 
de 1885. 

Rivas se erigio en un segundo poder: el departamento 
de sil mando se convirtii) en iin Estado dentro de otro 
Estado, y los Comandantes y Gobernadores de algunos 
otros departamentos, quedaron supeditados a, su deci- 
siva influencia. Entonces fue cuando se dijo que el o.0- ? 
bierno salvadoreno se encontraba en otro dualismo im- 
posible. . . . . 

Asi las cosas, se efectuaron las elecciones de enero 
de 1887. 

La Asamblea Kacional de ese allo, en vez de abatir la 
actitud del General Rivas, fue la primera en alentarle: 
una de sus resoluciones al inaugurar sus trabajos, fue  
declararle Benemerito de la Patria. 

Tratose en seguida de la cuestion de elecciones de al- 
tos poderes, y este fue el toque de Li rebato para 10s 
aturdidos miembros de aquella Asamblea. 

Contra toda ley y contra todo principio, la Asaiil- 
blea hizo no se que imaginarias divisiones, y resolvio 
tan solo sobre la eleccijn de Presidente, declarando 
como tal al General Menendez. 

-nir 
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Llego el l? de marzo, dia designado por la Constit,u- 
para la tonla de posesion del Presidente y T'ice- 

Presidente y, con asombro de todos, iinicamente se po- 
sesiono al primero de esos funcionarios. Ese dia, el doc- 
tor Est~ipinian puso en manos del General Menendez. 
la siguiente dimision de las Carteras que desernpeiinba: 

"Sefior Presidente: 

Cuando en abril de 18% tuvisteis a bien honrarme 
con el non~bramiento de Secretario de Estado en los 
Depachos de Instruccion Piiblica, Fomento y Benefi- 
cencia, y poco despues con el de Gobernacion, hube de 
aceptar por corresponder a vuestra bene~olencia, y por 
deberes que tenia que cumplir con mi patria y con el 
partido liberal, a que he pertenecido desde iiiis prime- 
ros anos. 

No se me oculta~on las dificnltades con que tenia 
que tropezar en aquellas circunstancias anormales, en 
aqiiellou niomentos dificiles en que casi zozobraba la 
Revoliicion de mayo, debido a los partidos encontrados 
S a la desmoralizacion del gobieino anterior. 

Hombre nuevo en la politica, sin la experiencia que 
dan la edad y los solidos conocimientos, acepte agra- 
decido la deferencia con qiie me llamaba 6 compartir 
las tareas del gobierno el digno Jefe de la Revoliicibii 
de mayo, el antiguo compaliero de sufrimientos por la 
cansa de la redencion de nnestra patria. 

Bien coniprendia la inmensa responsabilidad que 
contraia con mis conciudadanos; pero hube de vencer 
mi natural renuencia a aceptar empleos publicos, an- 
te la situacion excepcional de El Salvador, y ante la 
idea de que era preciso qiie todos los salvadorenos 
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prestasemos nuestro humilde contingente en la obra de 
la redencion de nuestra patria. 

Ademas de lo expuesto, creisteis entonces que una 
politica homogenea vendria a salvaros de dificultades 
y a lograr que el pais se constituyese, y se realizase de- 
finitivamente el plan de la revoliicion libertadora.-Si 
lo que previsteis en aquella epoca se ha cumplido, no 
es a mi a quien toca juzgarlo, sino al imparcial criterio 
de la historia. 

Acepte lleno de temores, penoso cle no poder corres- 
ponder 6 la confianza con que me habeis distinguido 
en todas circunstancias, lo cual me ha estimulado para 
emplear mayores esfuerzos a fin de corresponder a ella. 
Si yo no he podido acertar, he tenido en cambio buena 
fe y los mris sinceros deseos de servir con lealtad y de- 
sinteres. 

Esto me satisface, y compensa el vacio qiie han de- 
jado nii inexperiencia y escasas aptitudes en el dosem- 
pe50 de las labores que me habbis encomendado. 

Como prueba de vuestro acendrado amor ti los prin- 
cipios liberales, el pais se ha constituido sin estrepito 
y habeis sabido salvar los escollos, sin conculcar las li- 
bertades, abriendo amplios horizontes & los derechos 
del ciudadano. 

La republica entra en las vias del orden constitn- 
cional; estan en derrota los destructores elementos del 
pasado regimen, y hoy inaugiirais vuestro periodo 
constitucional con el aplauso de los buenos y con el 
apoyo de los hombres honrados. 

Creo, pues, llegado el moniento de presentaros la re- 
nuncia de los altos cargos con que me habeis distin- 
guido, y protestaros iina vez nias mi adhesion y reco- 
nocimiento, seguro de que en cualesquiera circuiistaii- - L 
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cias en que peligren la patria o las instituciones, en- 
cont,rareis en mi al mismo leal y consecuente amigo, 
que en prospera o adversa fortuna ha sabido liaceros 
present,e sil amistad. 

Servios, senor Presidente, aceptar la reuil ncia que 
os presento de los cargos que me habeis encomendado. 

San Salvador, marzo 1." de 1887. 

Y el viento de la politica rivista soplo entonces con 
mayor fuerza. 

$11 6 de marzo, la Asamble expidio un decreto apla- 
zando para el allo siguiente la declaratoria de eleccion 
respecto a la vice-presidencia. El Ejecutivo puso el 
veto a ese decreto por inconstitucional, y lo devolvio 
con observaciones la Asamblea. 

Los apuros de los mieiribros de  esta continuaron con 
tal motivo. 

Un dia de tantos, el General Rivas, cual otro Brenno 
resolviendo de la suerte de Homa, entro a San Salva- 
dor arrastrando su chafarote. 

Y el ruido de ese chafarote resolvio la cuestion: el 
miedo se entro en el cuerpo de la mayoria de aquellos 
Diputados, verdaderos fantoches de carne y hueso. J- 
dominados por aquel sentimiento, convinieron tacita- 
mente en salir de cualquier modo de la dificultad, con 
tal de dejar complacido al jefe a quien temian. 

El doctor Estupinian, por su parte, azotado por el 
01eaje de la politica palaciega, habia cometido un 

de debilidad, que solo se explica por un arrna- 
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que de excesiva delicadeza. Desde el 23 de febrero lia- 
bia dirigido a la. Asamblea la siguiente manifestacion: 

"Honorable Asamblea Nacional: 

Desde que aparecio mi nombre propiiesto para Vi- 
ce-Presidente de la Repiiblica, quise renunciar el alto 
honor con que me favorecian algunos de mis conciuda- 
danos; porque crei entonces, como creo ahora, que no 
reuno las condiciones para un puesto de tal naturale- 
za, y porque mi candidatnra despertaria ~ecelos J- emu- 
laciones, que he querido evitar; pero desisti de aquel 
proposito, porque imagine que seria tornado como un 
rasgo de vanidad lo que solo era efecto de mis natura- 
les sentimientos, que antes que a ambiciones de nin- 
gh1 lina-je, obedecen solo al bien de mi patria y a, la 
consolidacion del partido lil~eral, qiie nctnaliiiente diri- 
ge los destinos de El Salvador. 

Ya que paso la lucha electoral, y que parece cuento 
con mayoria de siif iagios: ya qiie una comisiim de la 
Asamblea, se ocupa en el escrutinio de los votos recai- 
dos en la eleccion de Presidente y Vice-Presidente de 
la Republica, piiedo elevar ante ese respetable Cuerpo 
la manifestacion de mi gratitud hacia el pueblo salva- 
cioreiio, y de mi resolucion irrevocable de no aceptar la 
designacion de Vice-Presidente, en el caso de que se 
hiciera tal declaratoria en mi favor. 

-4 vuestra elevada penetracion no se ocultan las m- 
zones de conveniencia que hay en presentaros esta ex- 
posicion, y convencido de ello, os pido respetuosainen- 
te que os sirvais tomarla en consideracion. 

San Salvador, febrero 23 de 1557. 
. . 

Baltasnr Eslupiaiali . 
L 
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Este documento fue una tabla de salvacion para la 
-4samblea: tomandolo en cuenta, dicto dicho Cuerpo su 
famoso decreto de 17 de marzo en que declara electo 
Vice-Presidente al seiior Estupinian, y a renglon se- 
guido, en el siguiente articulo, le admite la renuncia 
que ha hecho de dicho cargo. 

Esta urltima resolucion no pudo ser ni mas infiinda- 
da, ni mas ridicula: nadie puede renunciar lo que no 
posee, y menos, rehusar un puesto del cual no tiene 
certeza de obtener el nombramiento. Las reninnc,ias hi- 
poteticas, e s t h  todavia por alcmzar carta de ciudada- 
nia en las practicas oficiales. Ademas, el documento 
antes copiado, no es una renuncia: es siniplemente una 
manifestacion, dictada tal vez por las exigencias poli- 
ticas, que no podia surtir efecto legal de ningiin ge- 
nero. 
y como el cargo era de procedencia popular, la Asam- 

blea, caso de admitir en forma la renuncia del agra- 
ciado, debio convocar a los pueblos 5 nuevas eleccio- 
nes de Vice-Presidente, empleo que no podia quedar 
vacante, sin faltar al precepto conetitucional. 

Pero cotno nada de todo esto se hizo, resulto que el 
doctor Estupinian fue siempre el Vice-Presidente de 
la Republica, a despecho del General Rivas y del dis- 
paratado decreto de la Asamblea. 

Como resultaclo de tan anomalo y enojoso incidente, 
el doctor Estiil)inian se retiro del gobierno del Gene- 
ral Menendez, y el General Rivas quedo profunda- 
mente desagradado, por no haber obtenido el el nom- 
hrarniento de Vice-Presidente, que era lo que de- 
seaba. 

S o  obstante esto, la politica rivista quedo triunfan- 
te, contando en el Gabinete con los doctores Francisco - L 



Vaquero y Santiago Mendez como siis firmes soste- 
nedores. 

Mas tarde, la ambicion vino a desligar estos suje- 
tos del A&oe cleZ Chachacaste. 

Pero es tos fueron, puede decirse, hechos pasajeros: 
no tuvieron el caracter de estabilidad, ni alcanzar011 
la sancion de las cosas corrientes y admitidas. Fueron 
lo que comunmente se llama "desaciertos." Otros ~ i -  
cios administrativos hubo de caracter permanente, y 
cuya razon de ser se explicaba tan solo por las ano- 
malias que con frecuencia Ee observan en nuestra poli- 
tica, o por lamentables aberraciones del Gobernante 6 
de sus colaboradores. Esos vicios fueron los que desde 
entonces llame los "pimtos negros" del gobierno del 
General Menendez. . 

Refiere Montalvo que en El Ecuador abunda el tipo 
del negro Otamendi; el tipo de esos hombres rzisticos 
metidos a militar, y en cuyas manos suelen caer los 
atributos de la autoridad. Estos son los que todo 10 
arreglan con la violencia, y cuyos argumentos van 
siempre en la punta de la espada, o en la liuesosa esfe- 
ricidad del puno; los que si el Magistrado tiene que 
fallar en asunto de importancia, ellos le dictan de an- 
temano la sentencia, con algun gesto de su embravecido 
semblante; que si alguien se atreve a decir o escribir 
cosa que no es de su agrado, ellos mismos se hacen jus- 
ticia, por el procedimiento expedito de los cintarazos 
los bofetones; y que si se trata de elecciones, se les ve 
llegar a las mesas electorales, y a la voz de: ".Juegol 
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mochac7~os!" hieren y dispersan liberales, quedando- 
se dueiios del triunfo. 

Pues bien; en El Salvador, como he dicho, no esca- 
sean los Otamendis; y, aunque en cortisimo numero, 
figuraron al lado de la revolucion, y quedaron al frente 
de importantes empleos en el nuevo gobierno. Gentes 
ignorantes y abusivas, en su espiritu jamas penetro la 
luz de los principios proclamados, y las practicas del 
derecho fueron para ellos algo menos que ilusorias, 
incomprensibles: las secciones de la republica que es- 
tuvieron bajo su mando, casi no tuvieron por qui! ben- 
decir el advenimiento del regimen de la libertad. 

La Constitacih nunca encro en vigor en esas seccio- 
nes, sino en la parte que a aquellos se les antojaba 
hacerla cumplir, o en lo que no choc;~ha con sus auto- 
craticas voluntades. 

Yo oi en cierta ocasion a une de estos soldadones sol- 
tarse en contra de las ideas liberales y nnionistas, ase- 
gurando que las unicas ideas y principios atendibles, 
eran los de la conservacion del poder y los de la pro- 
pia conveniencia. 

Tales eran las ensellanzas que esos hombres inculca- 
ban en sus subalternos; tal su consigna; por lo cual no 
eran de extrallarse sus desafueros. 

Legalidad, disciplina. . . . .Ridiculas exigencias! . . . . 
Ellos encarcelaban a quienes les daba la gana, vejn- 
ban, imponian contribuciones, disponian a su antojo 
de los fondos publicas. . y si el Presidente de la Re- 
Publica ponia a sus actos algun reparo, listos estaban 
Para entenderse con los enemigos, para sublevarse, 6 
consumar la mas inicua de las traiciones. 

Pues no faltaba mas! eCon que derecho se les queria 
coartar su libertad de satr: S de aldea?. . . 

9 - L 
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Yo no quiero hacer ahora aplicaciones de estos jiii- 
cios, en que quiza me quede corto. Por referirse a he- 
chos de ayer y a personas que estan en su mayor parte 
vivas, bien pueden los salvadoreiios, y especialmente 
los habitantes de las secciones en que esos hechos lia- 
yan ociirrido, saber a quienes me refiero, quedando en 
libertad, al propio tiempo, hasta de dar por no escri- 
tos estos renglones, si es que jiizgan que carecen de 
fiindamento. 

S o  es la pasion, sino la rectitud historica, la que me 
hace estamparlos. 

Los errores de administracion trascendieron a lo que 
entre nosotros impropiamente se llama politica, en la 
ciial el General Menendez era menos fuerte. 

El caracter mismo de este Gobernante, se oponia 
los agitados vaivenes de aquella, y, en consecuencia, 
tan solo se concretaba a velar por los principios, unica 
politica que el comprendia y llevaba ii la practica. 

Encastillado en tan elevado proposito, el General 
Nenendez oia todos los pareceres, se dejaba solicitar 
por todas las influencias, sin agregar, por su parte, m- 
da que pudiera conceptnarse como intriga, y resolvieil- 
do las cuestiones de conformidad con la ley y la con- 
veniencia publica. 

Esta abstencion en el terreno de la baja politica alen- 
to, sin duda, las ambiciones de varios de los hombres 
que con el compartieron las tareas gubernativas; y de 
ahi qiie se observara que la mayor parte de ellos, apro- 
vecliaran las cnrales ministeriales para hacer politica 
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personalista, en biisca de la realizacion de secretas y 
prt iculares miras. 

Pocos fiieron los que, como el General Perez, el doc- 
tor Estnpinian, don Josi? Larreinaga y el doctor Julio 
Interiano, ocuparon esos puestos para servir los gran- 
des intereses de la  nacion y los principios qiie profesan; 
pocos los que, comprendiendo la elevacion de espiritu 
del General Menendez, llegaran i i  su lado con la fe del 
apostol y la sinceridad del verdiidero patriota. 

Asi se explican aquellos freciientes cambios de Mi- 
nistros; aqiiellos continuos altos y bajos de la l)oliticn, 
en que los matices suaves figiiraran a veces al lado de 
los colores mas subidos 

Del exclusivismo de circulo que a esos Miiiibtros do- 
mino, de sus lnclias, y hasta de sus intrigas, nacieron 
muchas inconveniencias en perjiiicio de los intereses 
de la nacion. 

Largo, y mas que largo, inutil, seria referir aqui las 
pequeiieces de esos Iioinbres en el l)oclei.: 1)Astenos sn- 
ber qne entre ellos se obserr-G con liarta frecilencia que 
el amigo apoyaba inconilicionalinente al ;irriigo, el sec- 
tario al sectario, entrando en los ctilculos para llegar a 
fines politicos, hasta el empleo nits  intiirio, liastn el 
mas insignificante detalle administrativo. 

La ambiciim e n s a ~ o  todos los medios, no trepidando 
en sus desatentados planee, en profanar liasta el sagrn- 
do del hogar ilom6stico . . . 

El escollo de  tan huidas rriaquinaciones fue siempre 
el caracter incorrnptil~le del General Menendez; y, en 
mas de un caso, vibse a esos politicos presos en sus 
Propias redes. 

Apenas alguno de ellos subia, comenzaban los traba- 
b s  de zapa: empezaba a repartir empleos y favores, 
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haciendo de las cosas publicas medios seguros de ga- 
nar voluntades, o de afianzar aquellas con las cnales 
ya contaba. 

Y esto que se observaba en las mas altas esferas del 
poder, solia encontrar imitadores en los empleados se- 
cundarios, trabajando, cada cual en su orbita, como la 
silenciosa arana que a sil sabor prepara la enmarana- 
da urdimbre en que, tarde o temprano, caerSn los des- 
apercibidos insectos. 

Tal manera de proceder no solo fue de los elementos 
viejos, fosiles exhumados de las capas de la politica 
trasnochada; lo fue tambien, y de manera mas acen- 
tuada, de algunos elementos jovenes, y que, por jove- 
nes, estaban obligados a iniciar y sostener la politica 
de principios, la potitica cienti$ca, que es la unica 
que ha de salvar a estos aniquilados pueblos. 

El General Menendez, entre todas sus glorias, cuen- 
ta  la de Iiaber permanecido siempre muy por encima 
de las intriguillas de sus Ministros, y de haber trata- 
do de abatir las pretensiones de estos, en los momen- 
tos mismos en que ellas se manifestaban mas audaces 
y triunfadoras. 

Por eso es que el, aun en medio de las tempestades 
de la politica, aun en las crisis mas borrascosas, salia 
ileso en la tabla de salvacion de la opinion publica, 
que, sierripre acertada y justiciera, sabia declinar en 
otros las respectivas responsabilidades. Por eso es que 
el, como el diestro piloto despues del chubasco, pasa- 
das esas crisis, podia exclamar con la conciencia del 
deber cumplido: 

-iProsigamos! 
Y proseguia-con el beneplacito de la nacion entera. 

4- 
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Gobiernos de hecho-Conatos clc reaccion zaldi- 
\1vas. varista--1tebelidn del Gcneral 1' ' 

-- 

Por medio de la fuerza se conquista la 
libertad; y por medio de la union, se ad- 
quiere la fiierzn nccesaria para cmserrarla. 

El derecho es la iinica fuentc legitima 
del poder. 

La fuerza, aun cuando se ponga al servicio de la li- 
bertad y la justicia, es un elemento disociador, cuyos 
Prestjgios en la opinion publica duran lo que dura la 
necesidad que la engendra: pasados esos momentos 
de transicion, ella tiene que acogerse & la ley, si quie- 
re conservar sus prestigios. 

La fuerza como fact:or de los gobiernos de hecho, es 
siempre fatal: tras si deja resentimientos, recelos y 
desconfianzas, si acaso no son odios y reprimidos de- 
seos de venganza. La sola circunstancia de haber ven- 



cedores y vencidos, abre entre los miembros de una 
misma sociedad. y a veces entre los de una misma fa- 
milia, abisrrios insuperables, causa, con Iiarta frecuen- 
cia, de calamidades sin cuento. 

En este, m5s qiie en otro orden de cosas, se observa 
que la. reaccion es mayor que la accih,  y que los acon- 
tecimientos se suceden con logica inexorable, siendo 
los unos como conseciiencia de los otros. 

I Las desgracias todas que han empequenecido y ani- 
quilado a Centro-America, provienen a mi modo de 
ver, de aquel primer acto de fuerza llevado ii cabo por 

l el Presidente Arce, pisoteando la Constit~icion Fe&- 
ral, en 1826. Despiies de ese prinier abuso, los cle- ' mas han parecido naturales, de tal suerte, que el enca- , denamien to se lla vuelto interminable. 
. La fuerza. es una pendiente resbaladiza y peligrosa, 
en la ciial nadie sabe hastadonde se llegara. Nace un 
gobierno a sil favor, y por mas que este gobierno sea 
un poder justiciero y bueno, la ambicion le arma ein- 
boscadas y, aunque esta no triunfe, el solo hecho de 
que se le combata, es sobrado motivo para la intran- 
qiiilidad y la zozobra. 

Solamente el derecho esta, exento de tales inconve- 
nientes. Cuando un poder surge de iin acto legal, sur- 
ge con los prestigios de la razon y la justicia, y por 
1116s qiie su  aparecirriiento contrarie las aspiraciones 3' 
esperanzas de muchos, todas las voluntades se doble- 
gan ante el, como ante la majestad de la ley y la sohe- 
rania de la nacion. 

La fuerza, como origen de poder, es el mas triste S 
desvalido de los expedientes. En los paises en que 
lag instituciones son una realidad bienhechora, ni idea 
se tiene siquiera de esta aplicacion de la fuerza. 7't.r- 
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dad es que tampoco se conocen los despotiemos que la 
justifican. 

Kadie, como no sea un traidor y iin malvado, revoln- 
ciona contra la ley, ni contra un gobierno honradamen- 
mente constituido. Por lo general, se apela a la fuerza 
cuando es la fuerza, y solo la fuerza, la que imliera; 
que cuando la libertad existe, son los medios que ella 
suministra los que se emplean para combatir. Iiiipo- 
sible es, por otra parte, llevar a los pueblos a las vias 
de hecho, si no se encuentran agobiados por la opre- 
sion. 

De modo, pues, que todo iiioviniieiito arniado en 
nuestras agitadas repiiblicas, presupone casi siempre 
un rhginieri tiranico que lo provoca, y qiie los pueblos, 
cansados de sufrir los desafueros de sus despotas, re- 
curren a la. fuerza como a su iinica tabla de salvacioii. 

La fuerza, sin embargo, como queda dicho, es inefi- 
caz por si sola para constituir el poder, en su doble as- 
pecto de energia moral y fisica. La fuerza es el lie- 
cho; 1s autoridad, el dei.eclio; y para que el poder ten- 
ga antoridad, preciso es que esti! consagrado por la 
ley, que es la expresion de la justicia. 
T ,que es el poder sin autoridad? Ln sarcasirio, 

una risible paradoja, la debilidad del fuerte; el gigan- 
te impotente para vencer a una liorniiga; Jerjes inten- 
tando encadenar y azotar el mar en desahogo de su in- 
sensata. colera. 

Los gobiernos de 7~ec7~o son el poder sin autoridad. 

El gobierno de la revolucion de ISS,'i, perinanecic', en 
tan precaria situacion, durante mas tiempo que el que 
se esperaba., debido a la disolucion de la Constituyeii- 
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te de aquel aiio, cuyas causales y peripecias he apun- 
tado en otro capitulo. 

Tal situacion sirvio de plausible pretexto a las ten- 
dencias reaccionarias. 

Los restos del despotismo zaldivarista, y algunos 
otros elementos contrarios al nuevo regimen, trama- 
ron conspiraciones, sin reparar en medios, ni fijarse 
en que les faltaba un principio suficientemente grande 
y trascendental que les sirviese de bandera. 

Algunos de los pro-hombres del zaldivarismo, los 
mas directamente comprometidos en odiosos crimenes, 
habian salido zolun tariamenle del pais; otros, quiza 
dos 6 tres, habian sido extraiiados del territorio, des- 
pues de liaberseles desciibierto planes de trastorno, 
creyendo que de ese modo se calmaria facilmente en 
ellos la efervescencia de las pasiones, entonces exalta- 
das. 

Desde lejos se dieron a conspirar los emigrados sal- 
vadoreiios; y aunque SUS trabajos ningiln resultado de 
itnportancia tenian, ni podian tener, si provocaban in- 
quietudes y recelos, de fatales consecuencias para el 
pais. 

Varios conatos de reaccion zaldirarista fueron des- 
cubiertos: algunos de ellos, eran puros delirios muje- 
riles, o clescabellados proyectos concebidos en noches 
de crapula: otros, insignificantes en si, eran abultados 
y revestidos de gravedad por empleados secundarios, 
ansiosos de evidenciar, aun por medios falaces, sir ad- 
hesion e importantes servicios 6 la causa tevoluciona- 
ria. 

En noviembre de 1886, Carlos Ezeta fue en comisih 
a Santa Ana, sienclo Comandante de aquel departa- 
mento el General Joaquin Perez. Ezeta denuncio al - L 
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una gran  conspiracion, cuyo centro de opera- 
ciones radicaba en dicha ciudad, y cuyas ramificacio- 
nes se extendian a toda la republica. 

El jefe delator revistio de verosimilitud los hechos 
de su denuncia, y el gobierno declaro en estado de si- 
tio el departamento indicado. 

Xo deseaba otra cosa Carlos Ezeta. 
S nb bien esa medida fue dictada, comenzo el a 

hacer de las suyas. Cual otro General Boun-Boun de 
la "Gran Duquesa," se cino su armas, pidio su caba- 
llo y . .  . . urdio un proceso a d  JLOC, en que comprome- 
tio a cuantos le di6 la gana, recarg;(Lndolo todo con los 
colores nias sombrios. 

Los hahitantes de Santa Ana, y en particular las 
victimas de aquella tragi-comedia, han de guardar im- 
perecederos recuerdo; de esos primeros ensayos de la 
tirania. ezetista. (*) 

Despues, se supo de n-iodo cierto que todo habia si- 
do una farsa, y que lo iitiico real y verdadero habia 
sido el deseo de Carlos Ezeta de sustituir al General 
Perez en la Comandancia de Sant:~ Ana. 

A principios de septiembre de 1887, el joven Francis- 
co Barahona, a la cabeza de unos ciiantos hombres, to- 
mo por sorpresa la guarnicion del i~uerto de La-Union, 
como acto inicial de un plan revolucioiiario que, 6 fue 
falso como otras tantas cosas que se aseguraban, o fra- 
cas0 por completo, pues no fue secundado en ningun 
otro punto de la republica. Los asaltadores de La-Union - 

(*) Referianse en aquellos dias actos de inaudita crueldad llevados 
fi cabo en Salita Aiia. Llamado y reconvenido Ezeta por el Presiden- 
te, disciilpose dic.iendo que lisibiaii sido ordenados por cl Dlaj or de 
Plaza. 
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fueron en seguida combatidos y desalojados por fner- 
zas horidurenas, (*) y aquella guarnicion volvio a1 1'0- 
der del gobierno. 

Con tales sintomas de trastorno, unos reales y otros 
ficticios, rrianifestados los unos y los otros ocultos, y au- 
mentados todos por la exaltada imaginacion de parti- 
dos en lucha, termino aquella epoca de intranquilidad 
y desconfianzas; y los frutos del trabajo, que solo a la 
sombra de la paz florecen y se desarrollan, volvieron a 
extender la abundancia y el bienestar en todas las ca- 
pas sociales. 

La inauguracion de la presidericia constitucional del 
General Menhdez, efectuada el l? de marzo de 1887, 

(*) La impericia O ineptitud de los jefes ~aivadorefios que entonces 
operaban en Oriente, nos hizo paear por la vergiienza de que fuerzas 
extranas llegaran 6 batir d aquellos pocos revoltosos, contando la nx- 
cioii con ejhrcito y elenientos sobrados para Iiacer frente ii un enenii- 
go infiuitamente superior. 

Algunos creen que el ataque 6 La-Union sc hizo en connivencia coi1 
el General Bogran, Presidente en aquella fecha de la Repiiblica de 
Honduras. El doctor Policarpo Bonilla, jefe del partido liberal hoiidil- 
reno, se expresa asi, acerca (le tliclio suceso: 

"En 1887 el General Jose Maria Barahoiia (a) ataco y tomo el puer- 
to de La-Union, con la coniiivcncia de Bogrlin, y con entera confian- 
za mandi, Barahona los Iicridos a Amapala, donde fueron bien rccibi- 
dos. Pero faltaron las coiilbinaciones que habia en el interior de El 
Salvador, y el inoviiniento tenia que ser ahogado. Entonces Bojirdi1 
ordeno, contra todas las reglas del Derecho Internacional, al Coiiiaii- 
dante de Amqpala, que atacase 6 Barahona en La-Union. Lo hizo asi, 
triunfo y inurio en el combate el hijo de Barahona." (b) (Folleto p11- 
blicado en Guateniala en septiembre de 1892.) 

(a) El General no llego al puerto sino dos dias despues del asalto 

(b) Francisco Baralioua niiiri6, no en el combate, sino a consecuencia de las heri- 
das que en 61 recibio. 

-m 



quito a los descontentos el finico pretexto que podian 
alegar en sus planes proditorios, y el pais se encontro 
con tal motivo, ante la hertnosa perspectiva de una era 
de legalidad, de paz, honradez y concordia, a cuya be- 
nefica influencia se restableceria de sus pasados sufri- 
mientos. 

El gobierno del General Menendez, fuerte hasta eri- 
tonces por la opinion y el apoyo de las armas, fue des- 
de aquel dia, fuerte tambien por el derecho: la idea se 
identitico con la fiierza, la autoridad con el poder; y 
unidas ambas energias, --la fisica y la moral-hicieron 
de aquel, 11n gobierno inconniovible. 

Los resultados de esta evolucion no se hicieron espe- 
rar. Los emigrados mismos, convencidos cle su iinpo- 
tencia, desistieron de sus propositos de reaccion, y vol- 
vieron algunos de ellos al territorio salvacloreiio, en- 
tregandose los demas a ottro genero de ocupaciones. 

Los Animos se tranquilizaron. 
Y el gobierno, qne desde un principio habia tenido 

fija la atencion en los conatos revoliicionarios, y dis- 
traido la mejor parte de sus recursos en el sostenimien- 
to de un considerable pie de ejercito, ya en la via legal, 
Y confiado en la justicia de sns procedimientos, piido 
entregarse de lleno a su obra de regeneracion y pro 
greso. 

Nada volvio a distraerle de su patriotica labor: ni 
10s ataqnes de una oposicion sistemfitica, ni las inten- 
tonas a mano armada como la toma de La-Union, nada 
fue bastante para que el General Menendez y sus bue- 
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nos colaboradores, apartasen su pensamiento de tan ele- 
vados objetivos. 

Asi transcurrieron tres allos de bonanza para El Sal- 
vador, y de positivo auge para las instituciones repu- 
blicanas. 

El pueblo pudo comprender, durante ese %so -- de - 
t m o ,  lo que es un gobierno verdaderamente regula- 
rizado' y liberal, y por los resultados practicos, apre- 
ciar cuan distintos son los efectos de un regimen de- 
mocratico, comparados con los de la odiosa tirania. 

Pero los ambiciosos, los especuladores, y en general 
los hombres de la vieja escuela, no estaban satisfechos; 
y, aunque en sileilcio, aziizsban 2 quien, desde los pri- 
meros dias de la revolucion, habian juzgado como un 
propicio instrumento para la realizacion de sus pro- 
yectos de predominio. 

El General Jose Maria Rivas presto oidos a las sil- 
gestiones de esos hombres. Ya en otras ocasiones se lia- 
Mari dirigido a el, sin nias exito que el de que, proban- 
do lealtad, comunicara al General Menendez los planes 
y hasta la correspondencia de sus instigadores. Esta 
vez, el silencio del General Rivas indico en el un cam- 
bio de actitud: las insinuaciones de la intriga le habian 
hecho olvidar sus deberes de soldado. 

Los trabajos unionistas eran el motivo ostensible con 
que se quiso explotar la credulidad y el localismo del 
General Rivas y los suyos. El "Pacto de Union" de 
15 de octubre de 1889, fue presentado por aquellos 
como una amenaza para la autonomia nacional, dan- 
dosele con tal fin, las mas absurdas interpretaciones. 

En esos dias, el General Menendez recibio una carta 
particular del General Rivi~s, colm&ndole de los mas 
desatentados epitetos, y el General Mecendez tuvo qlle - L 
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devorar en silencio su indignacion personal, en obse- 
quio de la paz y la tranquilidad nacionales. 

Tal era la situacion, cuando ocurriG el incendio del 
Palacio Sacional, en la aciaga noche del 19 de no- 
viembre. 

Este desgraciado siiceso, obra de la casnalidacl, 6 
cuando m& del descuido de empleados secundarios, se 
tomo en el publico como el resultado de un complot 
criminal, y aun hubo quienes le dieran significacion po- 
litica, y trataran de deducir por el responsabilidades 
ante la opinion en contia de ciertos altos funcionarios, 
a quienes les convenia desprestigiar. 

En todo caso, este siniestro dio pabulo a la inventiva 
del vulgo para idear todo genero de versiones, entre 
las cuales no escasearon las que se hacian en contra 
del General Menendez y sn gobierno. 

En el animo del General Rivas y los suyos, estas (11- 
timas versiones tuvieron eco, lo que no es de extraiiar- 
se dada la candida credulidad de la ignorancia. 

hicieron creer los separatistas a los ignorantes 
de Centro-America en 1837, que e ~ i n  y las d e m e  
autoridades federales habian envenenado las aguas?. . . 
c ---u- 

Peroaun no era llegada la hora de que estallara el 
mal disimulado encono del General Rivas: otro suceso, 
de injasticia mas manifiesta, debia ser la causa deter- 
minante de la rebelih que, desde mucho tiempo atras, 
Premeditaba en silencio. 

En diciembre tenian que efectuarse las elecciones de 
alltoridades locales en la ciudad de Cojutepeque. Du- 
rante dos o tres anos, esas elecciones habian sido de 
Pura formula, la manifestacion de la mas grosera de 
las imposiciones, de la imposicion de las armas, que 
estaban en poder del General Rivas. 
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Esta vez, el vecindario se propuso no dejarse impo- 
ner mas, y haciendo uso de sus derechos, se enfrento al 
omnimodo Comandante en el campo eleccionario. 

En buena lid, el vecindario obtuvo el triunfo de sus 
candidatos, en contraposicion de los candidatos ofi- 
~iales .  

Esto exacerbo al General Rivas; y sin mas tramite 
que la accion gubernativa, ni mas apoyo que su propia 
volnntad, declaro por si y ante si nulas las elecciones 
practicadas. 

El gobierno le previno, por el organo respecti~o, abs- 
tenerse de dictar resolucion; prevencion a que el Gene 
ral Rivas contesto con inusitada insolencia. 

La medida estaba colmada: el gobierno no podia 
continilar tolerando tales niilestras de insubordinacion; 
J- en consecuencia, el 23 o 24 de diciembre, expidio dos 
acuerdos retirando al General Rivas de los einpleos de 
Comandante y Gobernador del departamento de Cus- 
catlan. 

De aqui la rebelion de aqnel jefe. 

Que el gobierno procedio con justicia, y hasta con le- 
nidad, en tal inicidente, esta fuera de discusion; pero 
que la forma en que la destitucion se llevo a cabo, fue 
torpe y la mas a proposito para que tuviera las 
peores consecuencias, es tambien otro hecho que no ad- 
mite duda. 

El General Rivas se encontraba relativamente fuer- 
te: tenia sus huestes organizadas, armadas y listas pa- 
ra entrar en lucha de un momento a otro. 

Esto se sabia por todos los ambito de la repiiblica: - L 



EL GRAL. JIEXENDEZ Y SUS VICTIMARIOS (159 

tres canonazos, se decia, son la sefial convenida para 
la reunion al centro, en sbn de combate. 

Tal situacion exigia cautela y prevision de parte del 
gobierno. Por el contrario, parece qiie hubiera habido 
empello en este en proceder de distinta manera. 

Al dia siguiente de la destitucion, a las ocho de la 
niallana; el Ministro de la Guerra telegrafiaba al Gene- 
ral Rivas coniunicandole el acuerdo dictado, y orde- 
nandole que entregara la comandancia al sustituto 
nombrado, General Aquilino Calonge, quien 5 esa ho- 
ra iba ya en camino para Cojutepeque. 

E1 General Rivas, como era de esperarse, contesto 
negativamente; e incontinenti, mando a disparar los 
tres caiionazos consabidos. 

Pocas horas despues, el General Calonge llegaba a 
Cojntepeque en calidad de prisionero y rodeado de las 
enfurecidas turbas. 

Hasta entonces, no comprendi0 el gobierno que tenia 
qiie apelar a la fuerza para someter al jefe rebelde; 
hasta entonces, no se habia dado cuenta de qiie sn con- 
ducta impolitica, seria la causa de innumerables victi- 
mas y del derramamiento iuutil de sangre salvadore6a. 

Recuerdo un incidente personal. 
Indignado yo por tan inepto proceder, externe mis 

olhiiones a, este respecto, inculpando por el al enton- 
ces Ministro de la Guerra, doctor Santiago Undez .  
Este, a mi juicio, era el responsable de las desgracias 
que iban a sobrevenir; sobre el debia caer la piiblica 
execracion por las vidas que se sacrificarian y los ma- 
les qiie tenian que derivarse de la lucha. 

Nis palabras llegaron al conociiriiento del atolondra- 
do Ministro; quien, lleno de ira, reciirrio al General 
Menendez haciendo contra mi formal acusacion. - L 



El estado de sitio se habia decretado, y un Fiscal 
especifico seguia un proceso militar contra el General 
Rivas y sus complices. El General Menhndez, compren- 
diendo acaso la puerilidad de su Ministro, le contesto 
que si yo tenia alguna culpabilidad, que el Fiscal me 
incluyera en  el proced.imiento. 

El doctor Mendez tomo & lo serio tal respuesta, y lo 
ordeno asi al Fiscal. 

Motivos que no es del caso referir, impidieron que 
esa orden fuera ciimplida. 

La capital y los departamentos de la republica, fixe- 
ron sorprendidos el dia 25 de diciembre con la noticia 
de la rebelion del General Rivas; y todas las clases 
de la sociedad, sin distincion de partidos, tanto de los 
departamentos como de la capital, ofrecieron sus servi- 
cios y sus recursos al General Menendez. 

La cuestion quedo perfectamente planteada. El mo- 
vimiento de Itivas fue juzgado, no como un acto politi- 
co, manifestacion de una idea, de un principio, sino co- 
mo un hecho aislado, mas o menos criminal. Hasta los 
mismos desconten tos reprobaron aquella injustificable 
rebelion. 

Las hazaiias de los insurrectos, vinieron a acentuar 
mus y mas esa reprobacion general. 

Se supo que las huestes indigenas llegaban a las po- 
blaciones indefensas y cometian toJo genero de depre- 
daciones, comenzando por poner en libertad i los reos 
de las carceles publicas, e incendiar los arcliivos. En 
una de esas poblaciones fueron fusi lados en  e$gie 10s 
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de la Dieta Centro-Americana que acababa 
de disolverse. . . . 

Por tales actos, el pfiblico salvadoreno comprendio 
que lo que se iniciaba era una nueva guerra de castas, 
de que tan funestos recuerdos tienen algunas poblacio- 
nes de El Salvador. 

Las sombras de Anastasio Aquino y Petronilo Cas- 
tro, parecian levantarse de sus tumbas, y encarnarse 
en el animo de las turbas insurrectas. 

Y la gente regnlarizada rodeo con mas decision al 
General Menendez: la civilizacion y la barbarie, que- 
daron frente a frente. 

El triunfo no podia ser dudoso. 
Centenares de volnntarios se alistaron en las filas del 

gobierno, y en menos de dos dias, se habian reunido en 
la capital y preparado para marchar sobre Cojiitepe- 
que, de tres ci cuatro mil soldados. F 

E1 General Carlos Ezeta, Comandante del deparia- 
mento de Santa Ana e Inspector del Ejercito, fue lla- 
mado por el General Menendez, como su hombre de 
confianza, para ponerse al frente de aquellas fuerzas, 
en calidad de Jefe de operaciones. Los Generales Mele- 
sio Marcial, Horacio Villavicencio y algunos otros 
jefes de reconocido valor, marcharon tambien a los 
campamentos. 

Jainas las armas de la nacion fueron empuliadas por 
causa mas legitima; jamas se vi6 mas entusiasmo en- 
tre los buenos hijos de la patria, defe~sores de 1% ley 
la libertad: los'pechos latian con ardor, y los brazos de 
10s valientes, mostralnanse impacientes por caer como 
un rayo sobre la cabeza de los culpables. 

Ocho dias de campana, en que el General Menendez, 
desde su aposento de la Casa Blanca de San Salvador, 
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dirigia las operaciones militares, bastaron para poner 
en completa derrota a los rebeldes. Durante esos ocho 
dias, ninguna accion de armas de gran importancia tu- 
vo lugar, salvo los esfuerzos hechos para desalojar a 
los indios de sus posisiones del 3fungo y otrss colinas, 
en que se distingiiieron los Generales Marcial y T-illa- 
vicencio, y los Coroneles PrGspero Agnilar, Fernando 
Misco y Federico Batres: lo demas, no vale la pena 
de ser recordado. 

E1 General Rivas, de estos pequeiios en- 
cuentros, se puso en fuga y gano la frontera Iiondwe- 
iia, acompaiiado de algunos de sus parientes y parti- 
darios ni5s adictos. 

Sofocada la rebelion de Cojutepeque, las fuerzas del 
gobierno volvieron a la capital con los honores del triun- 
fo. Los jefes expedicionarios recibieron en tal ocasion 
los laureles del vencedor, facilmente alcanzados en una 
especie de paseo militar, en que, segiin le oi decir a 
alguno de ellos, habian sido nias las incomodidades 
que los peligros. 

Entre estos jefes, sin embargo, liabia uno que daba 
gran importancia A esos honores y laureles: ese era Car- 
los Ezeta, cuya ambicion y apetitos, recibieron con ellos 
eficaz y poderoso estimulo. 

Pasada la rebelion de diciembre, dictaronse medidas 
para la completa pacificacion de los indios, y el orden 
constitucional f ae restablecido. 

Entre esas medidas, liabia a l ~ u n a s  extremas, a cuya 9 
aplicacion imprimieron mayor rigor las circunstancias 
y los repetidos bochinches de los mismos indios. 

Triste es, sin duda, que el gobierno haya tenido que 
apelar a tales medidas. El General Menendez era el 
primero en lamentarlas; pero la ley y el deber, en 
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ciertos casos, tienen tambien su inevitable tirania. 
eQue hace un gobierno constitucional que se ve in- 

quietado, atacado, por unos cuantos malhechores, cu- 
yos actos no reconocen por movil el patriotismo, ni 
cuentan con el apoyo de la opinion? 

La conveniencia pfhlica exigia del gobierno el resta- 
blecimiento y conservacion del orden y la tranquili- 
dad: las leyes todas le autorizaban para dictar aquellas 
medidas y Iiacerlas cumplir con toda severidad. Esto 
ultimo fue lo que hizo, en busca de lo primero. 

Si hubo exceso de rigor, tal vez fuera ciilpa de quie- 
nes aplicaron las disposiciones del gol~ierno; pero, en 
todo caso, este estaba en razon y en justicia al expe- 
dirlas. 

Salzcs populi supren~a Zex est. 



%a Asamblea cle lS00-N~1evas intemperancias- 

Designaclos - J u n t a  de a,migos. 

La situacion poco tranquila, y por lo mismo, poco 
halagadora del departamento de Cuscatlan, en nada 6 
casi nada afectaba la situacion general de la repu- 
blica. 

Pasados los lieclios de armas que pusieron en fuga 
al General Rivas, nadie se volvio a acordar de el; na- 
die como no fueran sus antiguos secuaces y los candi- 
dos moradores de aquellas comarcas, que alimentaban 
la vana. esperanza del proximo regreso de su jefe, para 
ocupar el primer 1)uesto de la nacion. 

En cuanto a los hombres que en secreto le inipulsa- 
ran, se me figura que el caudillo de Cojutepeque no 
volvio a recibir de ellos, sino decepciones; y quien sa- 
be, si al verse en tierra extraiia y sentir a SU alrededor 
el frio de la indiferencia que en nuestros paises sigue 
al caido, aquel hombre, ya en la calma de la reflexion, 
sintiera, entre uno y otro desengaiio, el escozor de un 
tardio arrepentimiento! . . . 

La ilusion de que el General Rivas volveria 6 oca- 





par la presidencia de la republica, tenia a los indios 
cuscatlecos en inquietud, y opuestos a la ley y a las 
medidas y accion del gobierno. 

No obstante esto, el segundo domingo de enero de 
1890, verificaronse las elecciones de Diputados a la 
Asamblea Nacional en todas las secciones administra- 
tivas del territorio salvadorelio, excepto en el distrito 
de Cojuteyeque, por encontrarse en estado de insegu- 
ridad J- alarma. 

El 15 de febrero, conforme lo establece la Constitu- 
cion, se instalo la L4saniblea, iniciando desde el dia si- 
guiente sus tareas ordinarias. 

Esta Asairiblea tuvo su origen en la intriga: su ma- 
yoria al menos. 

El Ministro doctor Mendez habia desplegado su ac- 
tividad y, dehido a su influencia, logrado llevar a las 
sillas del Poder Legislativo, a niuchos de siis amigos 
personales y politicos, con fines que facilmente se tras- 
lucieron. 

Desde sus 1,rimeros actos, la Asainblea dejG ver lo 
que seria, y el publico adivino las tendencias que do- 
minarian en el espiritu de dicho Cuerpo. 

El doctor Francisco Vaquero, amigo y ex-colega del 
doctor hI6ndea en las tareas ministeriales, fue electo 
Presidente de la Asamblea, llenandose los demas pues- 
tos de la mesa con otras personas no menos adictas al 
entonces poderoso Ministro. 

Todos estos se tomaron como sintomas alarmantes en 
el publico; y el rumor de que el doctor Mendez era el 
ciudadano a quien favorecerian las simpatias del Go- 
bernant,e en las elecciones presidenciales que se efec- 
tuarian en enero de 1891, corrio entre los circulos poli- 

-nir 



ticos. El  misino doctor Mendez, dada la  actitud que 
asumio, parece haber participado de esa creencia. 
T la  lucha se emprlio abiertamente. 
El sefior Larreinaga, qiie ociipaba el Ministerio de 

Gobernacion, fue la primera victima de esa luclia. 
Liberal de la buena escuela, el selior Larreinaga es 

una de-las personalidades mas honorables con que 
cuenta la  repiiblica. Como el ilustre argentino Domin- 
go F. Saimiento, el santifici, los primeros aiios de si1 
juventud con el inagistrrio, llegando por su perseve- 
rancia e inteligencia, :i graiigearse la  piiblica estinia- 
cion en tan  lionrosas labores. 

Las evoliiciones de la politica y su acendrado patrio- 
tismo, le hicieron entrar al ser\-icio de la nacion en r a -  
rios empleos de importancia, hasta llegar a l  de  IIinis- 
tro de Hacienda y Gnerra, qne oc~ipo durante la  adini- 
nistracion del General Santiago Gonzalez. 

El selior Larreina&?, al liacerse cargo de este alto 
puesto, se encontraba perfectamente bien en sus nego- 
cios particiilares: al separarse de $1, a principios de 
1876, estaba quebrado. 

Desde esta fecha, ci. abril 6 mayo de  1888, en que fue 
nonilnrado Ministro del General Menendez, el seiior 
Larreinaga permanecio encerrado en su finca de Santa 
Tecla, logrando, a fuerza de trabajo, cubrir sus com- 
promisos y rehacer y aumentar considerablemente su 
fortiina, perdida por SU completa consagracion al ser- 
vicio de  la  patria. 

A l a  fecha en que la lucha se inici6, marzo de  1SS9, 
la figura del seiior Larreinaga se destacaba en la esce- 
na politica con10 la del hombre llamado a suceder en 
el poder a l  General Menendez. 

La opinion empezo 5 manifestarse en tal sentido, y 
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hasta el General Menendez parecia sinlpatizar con ta- 
les manifestaciones. 

De manera, pues, que el seiior Larreinaga era un 
positivo estorbo para los aspirantes a la presidencia. 

Los doctores Mendez y Delgado, colegas del seiior 
Larreinaga en el Gabinete, lo coniprendieron asi, sin 
duda, y se empenaron en hacerle cruda guerra. 

En tan ingrata tarea, esos senores llegaron hasta 
buscar aliados entre los misnios miembros de la fami- 
lia del General Menendez. 

En el concepto de este, por otra parte, procuraron 
desprestigiar al seiior Larreinaga, atribuyendola lwo- 
positos y comproniisos politicos que no tenia. Dige 
ron al General Menendez que tras el sefior Larreinaga 
estaban los ricos, los agiotistas, los traficantes con la 
Hacienda Publica. 
y esta calumnia no dejo de influir en el animo del 

Gobernante. 
El doctor Alendez fue mucho nias allh en siis inteiii- 

perancias. Habiendo ocurrido no se que diferencia de 
Imreceres entre el y el seiior Larreinaga, en un asunto 
de Gabinete, existia entre ellos cierto desentono. Rea- 
vivada la cuestion durante una comida. el ductor Men- 
dez dirigio a su colega palab~as ofensivas. 

El seiior Larreinaga no espero nias. 
En seguida Pormnlo su dimision irrevocable de 12 

Cartera que desempeiiaba, acompafi6ndola de una car- 
ta particular al General hlenendez en que, en siistan- 
cia, le decia que su posicih y su dignidad no le pernii- 
tian continuar en el Ministerio con aquellos conipa- 
fieros. 

Yo fui encargado por el seiior Larreinaga para 120- 
ner en manos del Jefe del Ejecutivo ambos docunien- 
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tos. Para este, la determinacion del sefior Larreinaga 
fue una sorpresa. 

El dimitente, sin embargo, se retiro desde el mismo 
dia que puso su renuncia, y no volvio mas al des- 
pacho. 

Ocho &diez dias despiies de presentada, fue admiti- 
da esa renuncia. 

Y los doctores Mendez y Delgado se creyeron de 
triunfo. 

Los asun tos que se ventilaban en el seno de la Asam- 
blea, traian, ademas, cargada la atmosfera politica. 

Se nlandaron practicar las elecciones en Coj u tepe- 
que, aun fuera del tiempo seiislado por la Ley electo- 
ral, y los Diputados por el departamento de Cuscatlan 
pudieron por fin toniar asiento en aqnel Cuerpo. 

El "Pacto de Union" se pnso sobre el tapete: hubo 
largas 3- acaloradas discusiones y, como resultado de 
los debates, fue aprobada esa Con\-encion por la casi 
totalidad de los votos de la Xsairil)lea. Tres fueron 
los Diputados que votaron por la no :ipiobacion. 

El espiritu separatista, c m  tal niotivo, quedo en 
vergonzosa derrota. 

La eleccion de Designados fue otro de los asuntos 
qiie lweoc1~paron la atenciGn del publico -y de la Asam- 
blea. La falta de Vice-Presidente legalmmte recono- 
cido, daba al Prinier Designado el caracter de tal, y 
esto explica por que se atribuia a esa eleccion tan vi- 
tal importancia. 

El elemento nzendistn, que formaba la mayoria de 
la Asanlblea, se pnso en actividad: un dia de tantos, el 
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Presidente del Congreso manifesto que se procederia a 
la eleccion de Designados, e incontinenti recibiose la 
votacion. 

El resultado, como era de esperarse, fue el siguiente: 

Primer Desig?iado, doctor Santiago Mendez. 
Segunclo id., , , Francisco Taquero. 
Tercer id. , , , Manuel Delgado. 

Est,a eleccion desperto en el pilblico mayores alar- 
mas. 

El General Menendez, a quien ya se le liabia lieclio 
saber qne era muy valida la especie de qne su candi- 
dato seria el doctor Jlendez, con el deseo de quitar a 
ese rumor todo viso de ~erosiniilitud, dijo a, este que 
renunciara la designatura. Asi lo hizo, en efecto, el 
doctor M8ndez, logrando que el doctor Delgado hiciera 
otro tanto. 

Los amigos del doctor Mendez se llenaron de despe- 
cho en contra del General Menendez y, cegados por 
ese sentimiento, quisieron tomar el desquite al repetir 
la eleccion.- "ATo quiere al amigo, pues aa  eZ enenti- 
go" - se decia entonces que habian exclamado U, 
uniendo el lieclio al dicho, dieron sus sufragios a, 10s 
doctores Rafael A. Ayala y Carlos Bonilla, para Pri- 
mero y Tercer Designado, respectivamente. 

El doctor Ayala era un ilustrado jurisconsulto, hijo 
de don Luis Ayala, uno de los hombres inas simlxiticos 
que han enaltecido el liberalismo salvadoreno. El doc- 
tor Ayala fue educado en la noble esciiela de tan dis- 
tinguido republico, y no obstante la inferioridad de 
su caracter personal con relacion al de su padre, algu- - L 



nas cualidades poseia que hacian recordar h aquel con- 
junto de  irt tu des patrioticas. 

Durante la administracion del General Gonzalez, dio 
a conocer esas cnalidades, siendo Diputado en uno de 
los C o n ~ e s o s  de aquel periodo gubernativo. La inde- 
pendencia y elevacion de su conducta, fueron una pro- 
mesa. 

Bajo el despotismo del doctor Zaldivar, el doctor 
Ayala permanecio en la oposicijn al principio, acep- 
tando despues el nombraniiento de JIagistrado de la 
Suprema Corte de Jiisticia. En 1883, el fue  uno de los 
signatarios de la sentencia declarando buena presa el 
Oz~nuZaskn y demas elen~entos con que contaba la re- 
volucion en aquel allo. 

Al llegar el General Mecendez a San Salvador, el 22 
de junio de 1885, el doctor Ayala era Ministro General 
del Encargado de la Presidencia de la Repfiblica don 
Jose Rosales que, por deposito del General Figueroa, 
ejercio el mando durante tres dias. 

En octubre de 1SS5, el doctor dyala fue nonlbrado 
Ministro de Gobernacion por el General Menendez, re- 
presentando en el Gabinete las aspiraciones y tendeii- 
cias del bando c7~ac7~ncastero. Corta fue su pemanen- 
cia en este puesto, y de su paso por el, no queda acaso 
mas recuerdo que la ley de inatrinionio civil que actnal- 
mente rige en El Salvador. 

Desde su retiro del Gabinete del General Meneiidez, 
el doctor Ayala fue, si no opositor franco del gobierno, 
desafecto, al menos, a sil politica, y quizh el hoinbre 
mas honorable con qiie podia contar la oposicion. 

En cuanto al doctor Bonilla, sabido es que el fue el 
mas exaltado, a la vez que el mas respetable, de los 
ODositores que en la prensa tuvo aquel gobierno. - L 



De modo, pues, que la designacion hecha por la 
Asamblea, llevaba imbibita la intencion de provocar 
conflictos, o de poner a prueba, cuando menos, la tole- 
rancia y amor a la ley del General Menendez 

Y el General Menendez resistio a esa prueba: en se- 
giiida firmo y mando dar publicidad al decreto en que 
se declaraba la eleccion de los senores Ayala y Ronilla. 

La Asamblea cerro sus sesiones dejando, con ese de- 
creto, un germen de discordia, cuyas fatales consecuen- 
cias se palparian pocoh dias despues, y de las ciiales se 
originaron, en parte, las desgracias que abruirian al 
desgraciado pueblo salvadoreno. 

A favor de ese germen de cliscordia, las ambiciones 
hicieron explosion. 

La oposicion proclamo al doctor Ayala como su can- 
didato: los circulos amigos del gohieimo, se fracciona- 
ron cada vez mas, indicando diversos nombres, como 
los de otros tantos futuros candidatos. 

Aquello presagiaba convertirse en un rna~emagnufl2: 
cada pasion politica, cada circulo, cada orden de inte- 
reses, tenia su manifestacion, y aspiiaba a obtener el 
triunfo en la proxima contienda eleecionaria. 

Sada  hubiera tenido esto de inconveniente, si cuan- 
tos en ella se empeiiaban, se hubieran concretado a 
valerse tan solo de sus propias fuerzas. La libertad tie- 
ne siempre sus tnrbulencias y apasionamientos; pero 
mientras las aspiraciones se encaminan por la buena 
senda y en la orbita de la ley y la decencia, nada liaS' 
de peligroso. 
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Lo malo que en tal ocasion hubo, fue que todos los 
&mentos, hasta los de oposicion, buscaban en el Go- 
bernante el apoyo mas seguro en favor de sus respecti- 
vos candidatos. 

Triste condicion la nuestra! 
La educacion civil, la entereza de caracter y la recti- 

tud e independencia de juicios y procedimientos, son 
aun plantas exoticas en estos paises: los ciudadanos no 
saben enfrentarse al poder para compeler a sus man- 
datarios al  cumplimiento de su deber, sino que, por el 
contrario, son dociles instrumentos de que estos se \-a- 
len para elevar a la practica hasta siis mas aviesos pro- 
positos. 

Si hay pueblos mendigos, los pueblos centro-ameri- 
canos merecen, sin duda, figurar en esa categoria; pues 
con frecuencia se les ve, y casi siempre de rodillas, men- 
digar su libertad a las plantas de sus autocratas. 

El General Menendez estaba muy lejos de ser uno de 
estos; y sin embargo, se le pedia opinion y apoyo para 
la lucha legal y libre que se preparaba. 

En julio de 1891 ocurrio lo siguiente. 
Encontrabase el Presidente de la Republica en visita 

oficial en la ciudad de Chalatenango: las de~nostracio- 
Des de entusiasmo en su favor, rayaban en el delirio. 

La Municipalidacl le obsequio un dia con suntuoso 
banquete: reuniose en el lo mas distinguido de la so- 
ciedad chalateca. 

Pasados los brindis de estilo, don Jesus Alvergue, 
acaso cumpliendo alguna secreta comision, hablo del 
Problema eleccionario, e insinuo Ia idea de que si el 
General Menendez tenia en realidad el proposito de 
dejar el mando, que siquiera les indicara el nombre de 
la persona que debia ser su sucesor. - L 



Kada mas abyecto, ni mas absurdo que tal pre- 
tension. 

El General Menendez contesto al selior Alvergne con 
patriotica elocuencia, patentizando con sus palabras 
que el conocia y practicaba mejor el republicanismo, 
que la gran mayoria de sus conciudadanos. 

trAJro soy yo, sino el jmebio, el que debe indicar ese 
nombre, y los sulmcZorenos, como 7~onzbres wrdaderu- 
mente libres, 7~an  de clar y no pedir opinion al Mun- 
daturio. " 

Tal fue, en resumen, el sentido de las palubras del 
General Menenclez. y cuantos tuvieron ocasion de escn- 
charl:is, las tomaron como la expresion mas pura y 
sincera de las arraigadas convicciones del ciudada- 
no, y de los propositos honrados del Gobernante. 

Los doctores Delgado y Mendez se encontraban pre- 
sentes en hquel festin; y sin embargo, diez meses des- 
pues, en abril de 1890, olvidando tal vez aqilella lec- 
cion de civismo, se empellaban en averiguar cual seria 
el candidato del General hlenendez, procurando cada 
uno por su parte, como candidatos probables, inclinar 
la balanza a, su favor. 

Pero esos trabajos eran infructuosos: el General Xe- 
nenclez guardaba la mas absoluta reserva sobre el par- 
ticular. 

Aguijoneados por la curiosidad, los seiiores Mendez 
y Delgado convinieron en provocar la reunion de una 
Jun ta  d e  amigos del Presidente, seguros de que por 
tal medio conseguirian su objeto. 

Entonces se dijo, que esos seiiores se habian acor- 
dado en una especie de secreta alianza, y que cual- 

' quiera de ellos que resultara designado por la Junta, 
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seria apoyado por el otro, y que de ese modo el triunfo 
estaba asegurado para ambos. 

Como quiera que haya sido, es lo cierto que ellos 
fueron quienes con mas insistencia propiisieron la idea 
de la Junta de amigos. Esa idea fue rechazada varias 
veces por el Gobernante; n m  la mana de la intriga lo- 
gro, por fin, vencer en el toda resistencia. 

La rehnion de la Junta fue convenida para el l? de 
mayo, y en la designacion de las personas que debian 
corriponerla, los doctores Delgado y Mendez mostraron 
gran interes. El General Menendez. a su vez, cuido de 
incluir en la lista A personas de su confianza, ya con- 
vencido quiza de que aquella Junta era una red politi- 
ca que le tendian dos de sus Ministros. 

Tres o cuatro dias antes de la reunion de la Junta, 
el General Menendez quiso saber la opinion de su Ga- 
binete acerca del asunto que en ella se ventilaria y, al 
efecto, cito a sus Ministros para una reunion privada 
en la Casa Presidencial. Formaban el Gabinete enton- 
ces los senores: 

Doctor Julio Interiano, Instruccion Publica. 
, , Manuel Delgado, Relaciones Exteriores. 
,, Santiago Mendez, Hacienda y Guerra. 
, , Gregorio Melendez, Gobernacion. 

Reunidos los AIinistros, el General Menendez les 
manifesto su deseo. Todos guardaron profundo silen- 
cio. Manifestado de nuevo ese deseo, solo el doctor In- 
teriano externo su opinion, diciendo que su candidato 
era el doctor Jose Rosa Pacas. Los demas Ministros no 
externaron la suya. 

El Gabinete se disolvio, sin que el General Menendez 
lograra el objeto que habia tenido al reunirlo. - L 



Asi las cosas, llego el l? de mayo, y ii las ocho de 
la,manana de ese dia, las personas invitadas por el se- 
nor Presidente, ocurrian a la cita. 

Siento no recordar integra la nomina de esas per- 
sonas; pero si tengo presente que figuraban entre ellas 
los senores: 

Tiilio Castellanos.-Reyes Arrieta. -Doctor Jose Ala- 
ria Paredes. --Calixto Velado.-Doctor Salvador Tri- 
gueros.-Lorenzo Campos.-Doctor Camilo Escobar.- 
Ingeniero Carlos Castro. - Doctor Santiago Contre- 
ras.-Doctor Nicolas Agui1ar.-Doctor Francisco Men- 
doza. -Santiago Diaz. -Doctor Jose Leon Gonzalez. - 
Leandro Aguilar. - Nicolas Vaquero. -Maniiel Fu- 
nes. -Francisco Menendez Silva.-Santiago Ulloa. 

Tambien yo fui excitado por el General Menendez, 
que en union del doctor Alberto Mena, represen- 

aramos el departamento de La-Paz. 

I 
I Hi! aqui la relacion qne se publico en el Dial-io O$- 

4 ial el dia 3 de mayo: 

I "Jiinta de amigos. 

: Preocupados los buenos salvadorellos por la feliz so- 
liicion del trascendental problema que tienen que re- 
;solver proximamente, y deseando de corazon que el se- 
iior General Menendez tenga un digno sucesor en el 
poder para la continuacion del regimen establecido, 
repetidas veces han instado al Jefe del Ejecutivo para 
que, consultando el parecer de personas de diversos 
puntos de la republica, oiga la opinion imparcial S 
sincera de quienes, sin ambiciones ni compromisos po- 
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liticos, pueden decir la verdad sobre el particular, y 
juzgar con espiritu sereno en tan grave asunto. 

Algun escrupiilo, nacido del temor de que se crea 
que el quiere como otros Gobernantes enganar y bur- 
larse de la opinion publica, habia retraido al senor 
Presidente, de la aceptacion de aquel pensamiento; pe- 
ro instado nueva y recientemente para llevarlo a cabo, 
por individuos de opuestos circulos y colores politicos, 
se resolvio por fin a invitar a sus amigos, designando 
dos por cada departamento, para que, conferenciando 
privadamente, le dieran su parecer franco y leal acerca 
del hombre en quien, a su juicio, concurren las cualida- 
des requeridas para. futuro Presidente de El Salvador. 

La excitacion del senor General Menendez, como era 
de esperarse, fue debidamente atendida, y de los ca- 
torce departamentos de la republica vinieron a esta 
capital personas honorables y notoriamente patriotas 
para corresponder a una justa exigencia de la amistad. 

Se procur0 que la designacion recayera en personas 
particulares, y si algunos empleados publicos hubo en- 
tre ellos, son estos de categoria secundaria, o sin nin- 
guna influencia 6 relacion con la politica. 

El jueves 1. O de los corrientes, a las ocho y media de 
la manana, el sellor Presidente Blenendez instalo en 
uno de los salones altos de la Casa Presidencial, y en 
numero de 23, a los concurrentes, manifestandoles con 
la franqueza que le es caracteristica, el objeto de la reu- 
nion, y encareciendo a cuantos alli se encontraban, la 
gravedad de tal asunto. Advirtio que ahora no se tra- 
ta de imposiciones ni farsas de ninguna.especie, y que 
esperaba que despues de discutir con entera libertad, 
se le diera una opinion honrada y en consonancia con 
la felicidad de la republica. 

12 



Instalada la Junta, el senor Presidente se retiro, y 
despues de resolverse que cuanto alli se hiciera fuese 
de caracter amigable y privado, se entro a deliberar 
sobre el asunto, acordandose por unanimidad que, 
siendo el General Menendez, por razones que alli se 
expusieron largamente y que con facilidad se compren- 
den, quien en mejor aptitud se encuentra para conocer 
a los hombres publicos, se le exigiese una nomina de 
personas que, a six juicio, pudieran ocupar la presi- 
dencia con beneficio publico. 

El General Menendez correspondio a esta exigencia 
de la Junta, enviandole una lista de cuatro personas, 
y advirtiendo que esa lista la podia el aumentar, si asi 
se juzgaba conveniente. 

Las cuatro personas fueron de la aceptacion general; 
mas, teniendo la Junta que precisar su resolucion, se 
dispixso aplazar esta para el dia siguiente. A esta se- 
gunda reunion concurrieron 21 miembros, habiendose 
excusado algunos que estuvieron en la anterior, por 
motivos atendibles. 

Tomada la votacion, resulto una de las personas in- 
cluidas en la lista, favorecida con 14 votos; obteniendo 
los tres restantes, uno, dos. y uno cada uno de los 
otros dos. 

Tres votos fueron salvados por razones que alli se 
expusieron. b 

En vista de este resultado, el General Menendez fue 
excitado por la Junta para concurrir al salon donde 
esta se encontraba instalada, y puesto aquel en su co- 
nocimiento, el Primer Magistrado de la Republica di6 
las gracias a cuantos se encontraban alli en cumpli- 
miento de un deseo suyo, lo mismo que por la opinion 
emitida, que aunque enteramente privada y amistosa, 

-nir 
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'constituye un dato para la ardua cuestion que ha de 
resolverse dentro de pocos meses. 

Hemos hecho este relato, acaso impropio de la indo- 
le oficial de este "Diario," por tratarse de iin asunto 
de que el publico se ocupa desde hace algiinos dias, 
dandolp las mas absurdas versiones; y ant,icipandonos 
tambien a la prensa de oposicion qi-ie tal vez se lance 
a hacer las suyas. 

S o  se trata de candidatos oficiales: la designacion 
hecha, no se debe ver mas que como un sintoma de la 
opinion, manifestada sin presion ni lialagos de ningun 
genero." 

Las ciiatro personas que figuraron en la lista enviada 
por el General Menendez. fueron los doctores Iiiteria- 
no, Delgado, Mendez y General Carlos Ezeta, y las que 
el hubiera agregado, caso de que asi se lo hubiese exi- 
gido la Junta, los senores doctor ,Joaquin E. Nedina. 
don Carlos Nelendez, doctor Baltasar Estripinian, don 
Jose Larreinaga y hasta los mismos doctores Ayala y 
Bonilla. 

El resultado de la votacion fue el siguiente: 

Doctor Interiano, 14 votos. 
,, Delgado, 1 ,, 
$ Meridez, Z ,, 

General Ezeta, .2 ,, 

Este resultado vino a burlar las esperanzas de los 
que habian provocado la reunion de la Jnnt,a; qnienes, 
sin poder ocultar su despecho, dimitieron siis respecti- 
vas Carteras. 

En las dos sesiones de la Junta, entraron en lucha 
,los mas encontrados intereses: los partidarios de cada 
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una de las personas de la lista pasada por el General 
Menendez, pusieron en juego todos sus elementos, en 
busca de la apetecida designacion. Y el nombre del 
doctor Interiano fue el favorecido, acaso por ser el, 
precisamente, quien ninguna intriga empleo para re- 
sultar triunfante 

El doctor Interiano es un joven liberal, medico ilus- 
trado, y cuya conducta en el Ministerio de Instriiccion 
Publica, le dio a conocer como un patriota desintere- 
sado y caballero honorable, apto para coadyuvar en 
cualquier puesto, con su honradez, probidad e inteli 
gencia, a la felicidad de la republica. 

Si no presentaba en su abono grandes merecimien- 
tos politicos, ninguna mancha, en cambio, oscurecia 
su nombre, ofreciendo, ademas, la positiva ventaja de 
no pertenecer a ningun circulo personalista y absor- 
kwnte. 

El General Mene~idez sinqmtizaba con su candidatu- 
ra por esta iiltima circnnstancia, y con ello daba una 
prueba mas de su constante anhelo por el porvenir y el 
bienestar de sii patria. 

Los doctores Rlendez J- Delgado, no pudieron sopor- 
tar la nianift.stacion de esa simpatia, y hasta Carlos 
Ezeta, que ya no ocultaba su desmedida ambicion, sin- 
t,io en el fondo ennegrecido de su alma, el hervor de la 
ira impotente, y la sed de una infame venganza. 

Al doctor Mendez se le admitio la renuncia inter- 
puesta: al doctor Delgado se le excito para que conti- 
nuara en su puesto, y volvio al Ministerio. Ezeta, des- 
de la comandancia de Santa Ana, dirigio a ambos una 
mirada, de simpatia, considerandoles, sin duda, como 
aliados naturales, a quienes le unia el fuerte vinculo 
de combatir a un enemigo comun. 

-nir 



La esperanza, aun no abandonaba por completo el 
espiritu de aquellos candidatos frustrados. 

Mucho se ataco entonces, y mucho mas se ha ataca- 
do despues al General Nenendez. por la reunion de la 
Junta. de amigos o Junta de notables, como con tanto 
empeno se le ha designado. 

P o  estoy muy lejos de defender paso tan desacerta- 
do: en principio, he estado, estoy y estare siempre con 
los que juzgan aquel acto, indebido e impolitico. 

Las J m t a s  de notables son un achaque de la vieja 
rutina de estos paises, ri que si algunas veces se recu- 
rre con sanos propositos, casi siempre es con el deseo 
de revestir de falso ropaje, las pretensiones 6 aviesos 
designios de los gobernantes. 

La historia recuerda en las varias secciones centro- 
americanas, que de esas juntas han salido resolucion~s 
trascendentali.;inias, la felicidad o la desgracia, la paz 
6 la guerra, y, en algunos casos, las imposiciones ver- 
gonzosas para los piieblos. Ejemplos, la imposicion de 
la presidencia del doctor Zalclivar en 1876, y la de la 
reeleccion de este Gobernante, en 1883. 

Con estos antecedentes, las tales juntas no pueden 
ser sino un procedimiento desprestigiado, del c i d  de- 
ben recelar los pueblos que en algo estimen su libertad 
y sus instituciones. 

La reunion de la Junta de mayo, no fue por cierto, 
un atentado contra los derechos del pueblo salvadore- 
no: ni las circunstancias, ni las personas que comgo- 
nian el gobierno, ni los ciudadanos que la formaron, se 
prestaban para el desarrollo de ninguno de los planes 
del despotismo: esa reunion, como he dicho, obedecia - L 



del gremio estudiantil-En visperas 

de l a  catastrofe. 

El resultado de la Junta de amigos, hizo que los 
trabajos eleccionarios, que hasta entonces habian sido 
privados, se volvieran ostensibles y publicos. 

Cada circixlo 6 agrupacion trato de contara los su- 
yos y, por medio de la asociacion, aunar los esfuer- 
zos y acrecentar elementos para la lucha. Kada mas 
legal, ni mas hermoso: el pais entero, como poseido de 
la santa inspiracion del iluminado, se sentia grande y 
feliz, libre y dile80 de todas sus energias, para alcan- 
zar en la arena de los principios el triunfo del dere- 
cho. 

La alternabilidad en el poder es en El Salvador un 
dogma cnya practica estci por restablecerse. Desde el 
aiio de 1858, en que el senor Campo, en acatamiento 
de la ley y la voluntad nacional, entrego el mando su- 
premo a su sucesor seiior Santin del Castillo, desde 
entonces, parece haberse extinguido la luz de ese prin- 
cipio en el espiritu de los salvadorenos; pues fuera del 
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al deseo de estrechar al Gobernante para que asumie- 
ra actitiid en el importantisimo problema eleccionario. 
Esto f iie todo. 

Es indudable que fue un acto reprensible en el Ge- 
neral Menhdez el haber consentido en ella; pero no 
debe olvidarse, que los cargos mas graves los merecen 
quienes, impulsados por moviles personales, fueron 
los iniciadores de dicha reiinion. 

A esta, ademas, se le dio calculadamente mayor im- 
portancia que la que en realidad tuvo: a los periodicos 
oposicionistas les convenia abultar el lieclio y sacar de 
61 el mayor partido posible, y sin escrupulo de ningu- 
na especie, se dieron a liacerlo asi, sin omitir comenta- 
rio ni conjetura que pudiera favorecerles. 

Pero la verdad es que, no habiendo tenido la Junta 
de amigos caracter oficial alguno, ni en su organizacion 
y deliberaciones las formalidades de otras juntas ana- 
logas, nirigun valor legal ni publico podia tener su re- 
solucion, no constitu~endo esta otra cosa que no fuera 
un dato, un sintoma de la opinion. que el pais podia 
6 no tomar en cuenta. 

De manera, pues, que si se hizo entonces y se lia he- 
cho despues un capitulo de acusacion en contra del 
General Meiiendez por la resolucion de aquella Junta, 
hay que convenir que en tal acusacion mas entra el 
despecho que la justicia, mas la obcecacion de una 0130- 
sicion sistematica, que la rectitud de juicio de la pro- 
bidad. 

Tales son los extrenios a, que conducen las pasiones 
po1itic:is. 



remedo de alternabilidad legal efectuado en 1876, en 
virtud de la eleccion oficial del selior Valle, la presi- 
dencia de la republica ha pasado de unas a otras ma- 
nos merced a las intrigas politicas, o a los golpes de 
fuerza; no faltando las reelecciones odiosas, realizadas 
bajo los gobiernos de Duenas y Zaldivar. 

El caudillo de la revolucion de 1855, queria restable- 
cer la practica del principio de alternabilidad. Firme 
en este proposito, desecho las insinuaciones que se le 
hicieran en sentido contrario y, con la fe del puritano 
y la austeridad del hombre de convicciones, esperaba 
tranquilo la realizacion del precepto constitiicion,zl. 

Fundaronse en la capital dos clubs electorales: lino 
de ellos-el de la oposicion y el partido republicano- 
proclamo desde luego al doctor Ayala como candida- 
to, y el otro, que tenia como Presidente al doctor Ra- 
mon Garcia Gonzalez, y como Secretario al doctor 
Francisco Guerara Cruz-se abstuvo de dar a conocer 
el suyo, queriendo, sin duda, tratar primero la cues- 
tion de principios para entrar despues a la de las per- 
sonas. 

"Club Electoral de San Salrador" era el nombre de 
esta ultima asociacion. El 1'7 de mayo se discutio y 
firmo en su seno el sigiiiente 

Siendo un deber para todo salvadoreiio, intervenir 
por los medios legales en la buena marcha de la cosa 
publica; convencidos, por otra parte, de que el indefe- 
rentismo de los ciudadanos es una de las causas que 
mas contribuyen a nuestra viciada educacion politica, 
y a 10s frecuentes y trascendentales abusos del poder, - L 
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que aqui, como en toda nacion libre, necesita del salu- 
dable control de la opinion publica, para no apartarse 
del carril de los principios; aproximandose para El 
Salvador los solemnes momentos en que el pueblo, en 
cumplimiento de aquel deber, ha de elegir al ciudada- 
darlo que rija sus destinos durante el inmediato perio- 
do constitucional, para restablecer con esa transmision 
el de alternabilidad, ultima y la mas glorio- 
sa de las conquistas de la memorable revolucion de 
1885; animados, en fin, por el deseo de contribuir a que 
esa transmision sea benefica para los intereses morales, 
politicos y materiales de El Salvador y Centro-Ameri- 
ca; liemos resuelto constituirnos en una asociacion po- 
litica, cuyo objeto es dar mayor eficacia al esfuerzo in- 
dividual, para la consecucion de los expresados fines. 

El nombre de esta asociacion sera el de '.CZub Elec- 
toral d e  San Salvador," y nno de los medios de que 
se valdrin sus miembros para el logro de sus proposi- 
tos, sera la organizacion de centros analogos en todas 
las poblaciones de la repiiblicn. 

El "Club Electoral" tendra iin periodico que le sir- 
va de organo, del cual podran hacer liso los "clubs" 
departan~entales. Esta publicacion s t15  seria y mesu- 
rada, y en sus columnas tendran cahi(Li de preferencia 
los escritos de propaganda eleccionarin. 

El "Club Electoral" protesta no emplear en sus tra- 
bajos, medios reprobados por la ley o por la moral, ni 
aceptar imposiciones de ninguna clase en sus determi- 
naciones. 

En cnanto a principios politicos, el "Club Electo- 
ral" proclama y sostendra los principios liberales con- 
signados en la Constitucion vigente de la republica, y 
tiene como norma suprema para todo regimen admi- - L 



nistrativo, el bien general, sin vinculaciones ni preemi- 
nencias de circulos y partidos personalistas. 

A su tiempo, e1 L ' C I ~ b  Electoral," despues de discu. 
tir el asunto detenidamente, designara su candidato a 
la presidencia de la republica; comprometiendose so- 
lemnemente sus miembros, a trabajar y votar, cuando 
sea oportuno, en favor de quien resulte electo en se- 
sion y votacion publicas en el seno del "Club." Para 
hacer esta designacion, sera indispensable que el ciu- 
dadano favorecido, ademas de las condiciones reqwri- 
das por la Constitucion para Presidente de la Republi- 
ca, rema las cualidades sigiiientes: 

Que sea notoriamente patriota y progresista, y que 
profese el principio de reorganizacion centro-ameri- 
cana, tomando por bases las estipulaciones consigna- 
das en el "Pacto de Vnion Provisional," firmado en 
San Salvador el 15 de octubre de 1889. Que no tenga, 
ademas, compromisos ni prevenciones respecto a las 
otras republicas de la America Central, para. que sil 
presencia en la jefatura de esta, sea una garantia l m a  
la conservacion de la paz y la dignidad nacional. 

Que no pertenezca a ningun circulo politico perso- 
nalista, ni sirva de instrumento de sus particulares 
miras: que no tenga ligas con los agiotistas, ni sea en 
el poder la representacion de influencias absorbentes. 
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Que su politica sea de fraternidad y concordia, y 
que en sus actos, tanto publicos como privados, revele 
s u  espiritu de tolerancia. y su respeto a la ley. 

Que en el manejo de los caudales piiblicos, continue 
la pureza. administrativa establecida por el actual go- 
bierno, y que para la mejora del credito nacional y el 
progreso del pais, organice sobre bases estables y con- 
venientes la Hacienda Publica, atendiendo de prefe- 
rencia al  pago de la deuda. 

Que sea ardiente partidario de la instruccion popu- 
lar, verdadero sustent&culo del sistema democratico, y 
que quiera el desarrollo de las artes 6 industrias na- 
cionales, y el establecimiento de mejoras materiales, 
como carreteras, puentes, ferro-carriles, etc., etc. 

Qne sea celoso defensor de la independencia nacio- 
nal, y procure, con tal objeto, continuar la moralidad 
y buena organizacion del ejercito. 

Designado que sea el candidato del "Club," la Jun-  
ta Directiva de este, liara propaganda en su favor en 
toda la repfiblica, procurando, ante todo, unificar la - L 



opinion de los "clubs" departamentales, a fin de obte- 
ner el completo triunfo de dicho candidato." 

Tanto el "Club Electoral'' como el club ayalista, 
buscaron aliados en toda la republica y, debido a los 
trabajos de ambos, comenzaban a fundarse clubs ana- 
logos en las principales ciudades departamentales. 
Unos y otros elementos quedaron frente a frente, va- 
liendose del periodico y de la tribuna para contra- 
rrestarse. La batalla estaba einp~iiada; pero era bata- 
lla pacifica, a la cual podian haberse aplicado estas 
palabras de Emilio Castelar: . . . . "es la lucha del tra- 
bajo, en que cae sudor y no sangre; es la lucha del de- 
bate, en que vibran pensamientos y no armas; es la lu- 
clia de  las elecciones, en qiie los contendientes pres- 
cinden de la fuerza, digna de las fieras, para encerrar- 
se en el derecho, esa dignidad suprema del Iiombre." 

Los candidatos chasqueados se esforzahan, en tanto, 
por nnlificar estos primeros sintomas de la opinion, va- 
liendose para el logro de tal fin, de la prensa caliim- 
niadora y tabernaria. , 

"El Diablo" era su digno organo de publicidad. (") 
En esa piiblicacion soez desahogaban su despecho y, 
queriendo levantarse por la caida de los demas, dieron 
en la flor de insultar a cuantos ellos creian opuestos 6 
sus deseos. 

(*) Se di6 conlo cierto entonces en San Salvador, y se ha asegurado 
despues, que los doctores Delgado y 3Iendcz escribian en aquel in- 
mundo pasquin, en connivencias con Carlos Ezeta. La naturaleza de 
los ataques y las demas apariencias, lo daban iE. entender asi al menos. - L 
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Locuras de la impotencia!. . . . 
Un nuevo rayo de esperanza les alentaba en su in- 

grata tarea. Gregorio Melendez, hijo politico del Ge- 
neral Menendez, y a quien el doctor Delgado habia lle- 
vado al Ministerio de Gobernacion, se pronuncio abier- 
tamente en contra de la candidatura "Interiano," y no 
hacia misterio de sus simpatias por la del doctor Del- 
gado. Melendez, aprovechando la permanencia del Pre- 
sidente en Ahuachapin, hizo uso de todas las influen- 
cias oficiales para inclinar la opinion a favor de su can- 
didato; y debido i estas influencias, y a las explicitas 
declaraciones de aquel Ministro, no solo renacieron las 
antiguas pretensiones chachacasteras, sino que se hizo 
creer a los diversos circulos, que en realidad, el General 
Menendez apoyaria por fin aquellas ambiciones, tantas 
veces y con tanto ardor manifestadas. 

Al poder de esta creencia, se organizo en San Salva- 
dor un nnevo club, en el cual figuraron un gran nume- 
ro de empleados publicos, muchos miembros de las lo- 
g i a ~  masonicas y, en general, cuantos habian permane- 
cido a la capa, esperando oir la ultima palabra sobre 
el asunto, para formar opinion. 

Pastor Tralle (*) ayudaba al Ministro Melendez en tal 
propaganda, y como algunos aun permanecieran incre- 
dulos, uno y otro mostraban cartas del General Menen- 
dez dirigidas al doctor Delgado, dandoles significacion 
politica a frases de pura cortesia. 

"El Pabellon Salvadoreno," y con el todoe los perio- 
dicos oposicionistas, se entregaron a comentar a su sa- 

(*) Segun se dijo no solo en esto ayudo Valle al circulo delgadista: 
en el publico corrieron otras muchas especies. En todo caso, este fue 
uno de los hombres que mas antipatias y dificultades atrajeron al Ge- 
neral Menhdez. 

3n 



bor el nuevo sesgo que se atribuia a la cuestion elec- 
cionaria, haciendo, con tal motivo, terribles cargos 
en contra del Gobernante que, ausente de la capital, ni 
conocirriiento tenia de las intriguillas desplegadas por 
su yerno y los que le ayudaban. 

Alguien se atrevio-Ruben Dario, en el diario L a  
Union que entonces redactaba-a contrarrestar por la 
prensa los trabajos del desaforado Ministro, y el resul- 
tado de tal atrevimiento fue que L a  Union fnera sii- 
primida. 

Todo esto sucedia a, principios de junio. 
En esos dias ociirrio el movimiento del gremio estu- 

diantil, hecho aislado, sin relacion alguna con la po- 
litica. 

Los estudiantes de la Universidad trabajaban desde 
el aiio anterior porque se llevaran a sus estudios y a 
sus catedras las reformas que ellos juzgaban con~enien- 
tes, y para garantizarse a si mismos la probabilidad 
del acierto, y asegurar por la union el exito del esfuer- 
zo individual, se habian constituido en asociacion, sa- 
biendo que este es el mas civilizado y el mas seguro de 
los medios para llegar a la realizacion de todos los 
ideales. 

El doctor Francisco G. Machon, Rector de la Cniver- 
sidad, tenia a raya desde tiempo atras las preten- 
siones de los estudiantes. y sea por el abusivo rigor 
de este empleado, o porqixe las impaciencias de los ss- 
tudiantes ya no reconocieran limite, es lo cierto que 
A principios de junio, tuvo efecto una verdadera insu- 
rreccion universitaria. 

Gn futil y ridiculo pretexto-la navaja del profesor 
Renson-f ue la causa determinante de tal insurreccion. 

Los detgadistas quisieron dar a esta color politico, 
-nir 
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y no faltaron los enviados que se fueran a unir a los 
estudiantes para dar gritos con tal fin; pero asi y to- 
do, la manifestacion no traspaso los limites estudian- 
tiles. 

Los doctores Melendez y J. Francisco Arriola (este 
iiltimo era Sub-Secretario de Hacienda y Guerra, y a 
la sazon-funcionaba como Ministro) ordenaron la pri- 
sion de los estudiantes amotinados, valiendose de la 
policia y la fiierza publica. T a  detenidos, se les ofreciG 
la libertad, si apoyaban la candidatura "Delgad~; '~  
proposicion que los estudiantes rechazaron con entere- 
za, protestando, una vez mas, que sus aspiraciones en 
nada se relacionaban con la politica. 

T-ease lo que, dos afios despues, ha escrito uno de 
aquellos estudiantes,-Manuel J. Cabrera-y por cier- 
to de los mlis exaltados. 

"En 1889 hacia cuatro afios, ha dicho, que la libertad 
era nuestro huesped. Crehbase en la Cniversidad una 
catedra y se levantaba una escuela en el apartado ca- 
serio: se veian penetrar los libros y los maestros en los 
cuarteles, otro tiempo mansiones del envilecimiento y 
el terror.: se abria aqui una l)iblioteca, templo para la 
meditacion y jardin para el recreo, y alla una riquisi- 
ma exposicion nacional, tambien un jardin y un tem- 
plo. Las imprentas estaban expeditas para todas las 
manos; se fundaban asociaciones politicas, literarias, 
cientificas; en este terreno, Santa Ana y San Vicente 
despertaban, San Salvador crecia, Sonsonate triunfa- 
ba. Los pensadores saludaban con un aplauso la entra- 
da de El Salvador en la via del renacimiento, mientras 
de otra parte se veia el capital extranjero pugnando 
Por abrirse nuestras puertas. En un punto de ese cua- 
dro animadisimo se amotina una turba: los estiidian- - L 



tes protestan a gritos en las calles: es el viento de la Ii- 
bertad que produce su remolino. 

Encarinada con aquella magnifica perspectiva, la ju- 
ventud se apropio de lleno la idea de consolidar la obra 
del progreso, asociandose para hacer del estudio una 
lalnor seria y reflexiva, como medio a proposito para 
fortalecer los cimientos de la republica. Aparte de lo 
que se hacia en "La Juventud Salvadorena," unica 
superviviente de aquellas asociaciones y la primera 
que se fundo, se notaba en los estudiantes una i'nquie- 
tud cada dia mayor por salvar las barreras de la frial- 
dad academica. La vista se dilataba, el criterio se es- 
clarecia, las ideas provocaban a la accion. No tardo en 
inaugiirarse la campana, empvzando por la reforma de 
la catedra. La catedra tocaba de cerca al estudiante, 
se habia establecido para el, la encontraba estrecha, 
deficiente, e iba a tantear un procedimiento para ain- 
ylificarla. Se fundo una asociacion al efecto. 

Observese que tal fenomeno, completamente nuevo, 
era un sintoma grandemente alllagador para el porve- 
nir. El estudiante que examina su catedra y quiere 
mejorarla, engrandecerla, por la accion inteligente de 
la asociacion, es el precusor del ciudadano que manana 
se interesara en servir a su patria por iguales medios. 

Si es en verdad indiscutible la necesidad de las aso- 
ciaciones para el progreso de los pueblos, convenga- 
mos en que El Salvador, cobijado por la bandera liber- 
tadora del 85, iniciaba ya su carrera en seguimiento de 
ese progreso. 

Ciertamente que el hecho de que los discipulos se 
levantaran frente a los maestros con el punzon de la 
critica en la mano, asociados para pedir reformas en la 
catedra, era una cosa extraordinaria, sin ejemplo, que 
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no cabia en el molde de la disciplina. Pero contestese- 
nos: cuando empiece la regeneracion de nuestros pue- 
blos; cuando tantas fuerzas desplegadas para labrar 
nuestra ruina se empenen por fin en labrar nuestra fe- 
licidad; cuando tantas aptitudes marchitadas por fal- 
ta de medio, entren en accion y creen ese medio jse po- 
dra de& cuantos de los antiguos moldes tienen que 
romperse? 

Nosotros queremos darle al movimiento estudiantil 
de junio del 90, toda la importancia que se pueda atri- 
buir al primer fruto de una propaganda. La "Sociedad 
Estudiant'il de Medicina y Farmacia" fue creada al 
impulso de la palabra, y esa palabra fue la de nuestro 
poeta Francisco Gavidia. La asociacion, predica- 
da en la prensa con infatigable constancia por aquel 
propagandista, llego a ser un dia necesidad imperiosa 
para los estudiantes. Se penso que, realmente se debia 
anadir algo al laboratorio para que no fuera esteril: 
que la catedra esteril comprometia gravemente el por- 
venir del estudiante; que los hospitales debian conver- 
tirse en poderosos centros de atraccion y focos de esti- 
mulo para las nacientes aptitudes; que era necesario 
que el empirismo desocupase sus ultimas posiciones; 
que a la enseiianza del maestro debia prepararsele un 
terreno a proposito donde ser depositada, abrigada y 
mantenida palpitante, para que diese fruto, y que to- 
do esto se iba a conseguir con la asociacion. Se ensaya- 
ria en las discusiones la palabra, en el periodico, la 
pluma, y en las acciones, el tino: se empezaba por las 
cuestiones universitarias, asuntos de casa. . . . equien 
sabe a donde se iria a parara 

' Estas asociaciones produjeron la inmensa ventaja de 
establecer entre la juventud vinculos mas fuertes que 
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los de la amistad y el companerismo vulgares. La idea 
comun trabajaba en todos por el bien de todos: es asi 
como se levantan las falanjes del progreso. Se sentia 
como se aproximaban los pasos del porvenir, lentos 
pero seguros; la libertad, mantenida por la honradez 
del General Menendez, hacia inspirar confianza en las 
propias fuerzas: la evolucion quiza no habria sido muy 
larga, y esta seria la hora en que El Salvador habria 
puesto, con el afianzamiento de su libertad, la primera 
piedra en la reconstruccion de la Patria Centro-Ame- 
ricana." 

Con la noticia de lo que pasaba, el General Menen- 
dez apresuro su regreso a la capital. 

El 13 de junio por la noche llego a San Salvador, y 
eran de verse los agasajos con que le recibieron los del- 
gadistas. Una comision de ellos salio hasta el Guaru- 
mal a su encuentro, y otros muchos se encargaron de 
secuestrarle con sus atenciones, desde su arribo a la 
Casa Blanca. 

Pastor Valle andaba de por medio en todas estas 
maquinaciones. 

Al dia siguiente, casi todos los estudiantes prisione- 
ros, fueron puestos en libertad, y habiendo hecho des- 
pues (el 16 de junio) una visita al General Menendez 
el cuerpo estudiantil entero, para exponerle sus pre- 
tensiones, el Jefe del Ejecutivo les prometio que pron- 
to se arreglarian tales asuntos, saliendo por esto com- 
placidos los peticionarios. 

En uno de esos dias (el 15) estuvo tambien i visitar 
al General Menendez la Junta Directiva del club del- 
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gaciista, con animo, quiza, de solicitar su apoyo en fa- 
vor de su candidato in peclol-e. El General Menendez 
repitio a los miembros de esa Junta,  lo mismo que 
habia dicho y repetido a cuantos le trataban del asun- 
to eleccionario. 
T en respuesta de lo que se habia escrito por la pren- 

sa, el lu&s 16 de junio, el Diar io  OJiciaZ hacia nue- 
vas y mas terminantes declaraciones sobre el particu- 
lar. He aqui los terminos en yiie se expreso: 

"Refiere "E1 Pabellon Salvadorello," lo que se 7 ~ a  
dic7~o entre las gentes, a prophsito de la fiindacion d e  
un nuevo club policico en esta capital, y designa en su 
relato, con el dictado de candidato oJiciaZ, a dos de los 
miembros del Gabinetr. (+) 

Ya otra vez hemos manifestado qiie ni el gobierno, 
ni el seiior General Menhdez en particular, tienen 
candidato oficial, y qne si la decision privada de algu- 
nos amigos del seTior Presidente, favorecio el 2 de  ma- 
yo anterior a uno de dichos sujetos, a esa decision nin- 
guna fuerza ni  significacion debe atribiiirsele en la es- 
fera oficial y, menos, con relacion :i la opinion publica, 
qne puede o no toiiiurla en cuenta. 

El senor Presidente, fiel A sus principios i.rpiil>lica- 
nos y respetuoso obsrrvador de la ley, iio impondra 
jamas, ni  favorecera nunca candiclatura algitna, y el 
pueblo es muy libre de elegir al ciudadano qiie mas le 
parezca. Pero esta absoluta libertad, no implica que el 
(+eneral Menendez, como hombre y como patriota in- 
teresado en la suerte del pais. abjure de  los derechos 
giie como ciudadano salvadore50 le competen y, sobre 

(*) Los doctores Inteiiano y Delgado. 
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todo, se despoje de sus ideas y sentimientos, que le ha- 
cen simpatizar con unas cosas mas que con otras, con 
este mas que con otro sistema; pues para que esto su- 
cediera, necesario seria que se despojara previamente 
de sus facultades naturales. 

No hay principio, no hay ley que exija tal absurdo; 
porque a mas de imposible, seria injusto y depresivo 
para la dignidad liuniana. 

De manera, pues, que no son exactas las ' afirmacio- 
nes de "El Pabellon," al decir que el General RIenen- 
dez tiene candidato oficial, por el hecho de que sus 
simpatias particulares esten en tal o cual sentido. Las 
pasiones politicas, con motivo de la proxima eleccion 
presidencial, han entrado en lucha: los diversos intere- 
ses, tanto de partidos, como de circulos personalistas, 
se han puesto en juego, y en medio de esa efervescen- 
cia, natural es que el General Menendez, como cual- 
quiera otro ciudadano, tenga su opinion acerca de las 
cosas y de los lionibres. iQue hay en esto de malo 6 
indebido? 

Hablamos asi, suficienteniente autorizados por el Je- 
fe del Ejecntivo, cuya honorabilidad y republicann 
franqueza, son una iundacla garantia para que nadie 
dude de que la nias amplia libertad fa~orecera en las 
proximas elecciones: a todos los partidos, a todos los 
circulos, sin que en esta lucha legal y pacifica, encuen- 
tren cortapisas, ni las anibiciones personales, ni las mi- 
ras egoistas. 

El gobierno solo desea que haya serenidad y cordu- 
ra en la contienda, y que, en todo caso, los ciudadanos 
respeten los fueros de la ley y la tranquilidad y bien- 
estar publicos." 

La lectura de este articulo, llevo al animo de los del- - L 



yadistas, un nuevo y mas terrible desengano: la ven- 
da cayo por completo de sus empanados ojos. 

Entonces fue cuando el doctor Delgado reitero su 
renuncia con el caracter de irrevocable: Arriola, Cas- 
tro y alguno otro mas, hicieron otro tanto, y hasta 
Pastor Valle, que no tenia mas nombramiento que la 
designacfon de coronel, para darle visos de legal al 
sueldo que se le pasaba, renuncio; ide que? de volver a 
la Casa Presidencial. 

Todas esas renuncias fueron aceptadas; y el 18 de 
junio, el General Menendez llamaba de nuevo a su lado 
a compartir las tareas del gobierno, al viejo y honora- 
ble liberal don Jose Larreinaga; convencido, sin duda, 
de que el habia sido uno de sus mas leales e inteligen- 
tes colaboradores, y que su separacion temporal, habia 
sido ocasionada tan solo por las intemperancias e in- 
trigas de sus gratuitos enemigos, ya alejados del poder. 

El nombramiento del senor Larreinaga como Minis- 
tro de Hacienda y Guerra, vino a despejar la situacion, 
tan cargada de sombras y arterias. Esa medida, vino 
tambien a afianzar la fe del publico en la rectitud de 
los propositos del Gobernante; pues dada la honorabi- 
lidad y los antecedentes del seiior Larreinaga, ya na- 
die dudo de que las instituciones y la patria no corre- 
rian ningun peligro. 

El 19 por la manana llego a San Salvador el General 
Carlos Ezeta. 

Comandante de Santa Ana e Inspector del Ejercito, 
habia sido llamado, como otras veces, por el Presiden- 
te de la Republica para que tomara participacion, con 
la fuerza de su mando, en la fiesta militar que anual- 
mente se celebraba el 22 de junio, aniversario de la en- 
trada trinnfal del General Menendez. 
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Nada de extraordinario tenia este hecho al parecer: 
el publico, sin embargo, comenzo a tener recelos. Ha- 
blose ae entrevistas de Ezeta, con los doctores Delga- 
do, Mendez, Arriola, Talle, Barberena, Andres Ama- 
ya y algunos otros. El General Menendez no paro mien- 
tes en los recelos del publico. 

El 20 por la noche fui yo avisado de lo que se tra- 
maba: al dia siguiente, comuniqne al Presidente lo que 
se me avisaba, sin mas exito que el que habian obteni- 
do quienes, antes que yo, le hablaran del asunto. 

Su confianza en Ezeta era ciega y absoluta. 
En la tarde del 21 llego a San Salvador, procedente 

de Hondiiras, el General Melesio Marcial, retirado del 
servicio despues de la campana de Cojutepeque. 

Con tal aglomeracion de elementos, y con las alar- 
mas y rumores publicos, cualquiera hubiera descon- 
fiado, o hubiera tomado sus medidas preventivas. So- 
lo en el animo del General Menendez no penetri, la sos- 
pecha de la felonia que se preparaba. 

Lo unico que se le ocurrio hacer, como prueba deci- 
siva, fue visitar solo, el 20 o 21 por la tarde, los cuar- 
teles de la ciudad; prueba temeraria e imprudente que 
tuvo mas fuerza persuasiva en su espiritu, que cuan- 
tos otras muchas se le dieran en contrario. 

Esta ceguedad del General Menendez lo perdio a 61, 
y perdio al pais y a las instituciones Pero, itenia 6 
no razon de confiar en Car!os Ezeta? Indudablemente 
que si. 

Aparte de las consideraciones personales, basadas en 
las defereriqins sin limites, en las dadivas y favores he- 
chos. y en los honores concedidos, militaban razones de 
evidencia publica para que el Gobernante no diera 
dito a las vagas sospechas de las gentes. ~ l an ieada  - L 



con toda claridad la cuestion elecoionaria, empefiada 
la lucha del derecho, sin violencias, ni imposiciones: 
faltando tanto tiempo (siete meses) para llegar a una 
solucion, no era creible que nadie quisiera, ni pudiera 
buenamente-y mucho menos Carlos Ezeta, que era al- 
to empleado del gobierno-lanzar al pais por las vias 
de hecho y hundirlo en el abismo de la ilegalidad y la 
anarquia. 

Lri g Jpe de mano en aqiiellas circunstancias, signi- 
ficaba violar el derecho, abolir la Constitucion, deshon- 
rar el ejercito, manchar la bandera y la honra de  la 
nacion, arrojar la piedra del escandalo en estos des- 
acreditados pueblos; y para llegar por ese golpe a man- 
dar, se necesitaba conculcar, oprimir, vejar, desterrar, 
arruinar, corromper a la sociedad y, francamente, a na- 
die juzgaba el General Menendez suficientemente bri- 
bon -y nienos a Ezeta-como para atreverse a tanto. 

"Carlos liene su ambicion, pero es incapaz de un 
.alentado"-decia aquel Gobernante; y esta era la creen- 
cia de la generalidad. 

110 se dijo algo semejante el mismo dia l." de 
diciembre de 1861, con relacion a Luis Bonaparte! 

"Las perversidades requieren estatura. Hay crime- 
nes demasiado altos para ciertas manos-El es incapaz 
de una traicion (*)."-Tales 6 parecidos conceptos co- 
rrian entre el pueblo parisiense hasta en la noche de 
aquel dia, y, sin embargo, ese pueblo proverbialmente 
perspicaz, desperto a la manana siguiente-2 de di- 
ciem he-bajo la planta del criminal. 

Hay enganos que parecen justificados, y el del Ge- 
neral Menendex es uno de ellos. 

(*) Yictor Hiigo. 



Carlos Ezeta le agasa.jaba, le adulaba, se le humilla- 
ba, y hasta en la noche de1 21, en fiesta de familia, le 
reiteraba por la milesima vez quiza, su adhesion y su 
carino. 

Ademas, eno tiene uno confianza en el criado que le 
limpia las botas, o le cepilla la levita? Y si en uno de 
sus movimientos el perverso en quien, confiamos nos. 
asesta una punalada que nos atraviesa el corazon, ~ h a -  
bra sido este crimen cansado por nuestra confianza, o 
por la infamia del malhechor? 

Xo es posible vivir, corno Hamlet, dudando de todo, 
y de t,odos. * 

La opinion honrada del pais seguia, en tanto, sus na- 
turales evoluciones. 

Ajenos a los apasionamie'ntos de los circulitos perso- 
nalistas, y observando con desden sus bajas intrigas, 
los hombres de fe y buena voluntad, continuaban sil 
propaganda, buscando en el terreno del derecho, lo que 
los otros perseguian en el de la politica palaciega, 6 en 
los antros horribles del crimen. 

Estabamos en visperas de 1s catkstrofe, y sin em- 
bargo, la conciencia nacional permanecia tranquila; 
porque todos, hasta los que eran complices en el com- 
plot que se tramaba, lo disimiilaban con la mas refina- 
da hipocresia. Lease sino la siguiente carta: 

"Sonsonate, junio 16 de 1890. 

Senor don . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Santa Ana. 

M i  querido amigo: 

Supongo que la nue~afe l ic idad  domestica no te ha - L 
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abstraido al grado de hacerte olaidar tus  deberes de 
ciudadano y de liberal radical neto; g asi lo creo, tan- 
to porque te conozco, como por los rumores que aqui 
ha esparcido la mano invisible de la fama.  

Creo que alM en Santa Ana  los amigos, y tu. acaso 
al frente o entre bastidores, trabajaron con proaecho 
en el desfatleciente animo del senor General Menen- 
dez; porque cuando llego a Armenia manifeslo resolu- 
ciones firmes de despejar las dificultades nacidas en  
el seno der! Gabinete. 

Y a  tu .sabes que no suelo darles importancia los 
alardes defirmeza del senor General, y p a r a  m i  n o  
seria u n a  sorpresa que nos dejeara colgados del arbol 
del escandalo y se pasara con el santo y sena a las 
filas er~emigas; pero asi, y corriendo esos inevitables 
~.iesgos, meparece llegado el momento de obrar con de- 
cisiort y marchando en linea recla, aunque el siga las 
curuas. Dime si  crees tu que ya ha llegado esa opor- 
tunidad, o si  todazia debemos darle tiempo al tiempo 
y correr el riesgo de que Julio (*) se ahogue por f alta 
de atmosfera. 

Dime asi mismo si en tu  concepto conz.endria f u n -  
dar en Sonsonate un periodico de p opaganda. Ade- 
ma.s de las dificultades politicas. es f ,moso  p e  consi- 
deres las dificultades economicccs, que para mi son 
mayores que las primeras. 

No  es posible mantener un periodico s in  imprenta 
propia y s in  impo~ tar  por la propia cuenta el papel. 
Esto supone un adelanto defondos de dos a tres mi l  
pesos. Yo me obligaria a la de.c,oluciOn de ese adelan- 
to dentro de plazos razonables; pero no puedo hacerle 

(*) Doctor Julio ln!eriano. 



yo a l a  empresa ese adelanto. Dudo rnuc7~o que tu 
puedas hacerlo; pero acaso se te faci l i te  m a s  qlle a m i  
conseguir el dinero, pues vives en u n a  ciudad m a s  r i -  
ca que Sonsonate. 

Escribeme y dimedeta7ladamente lo que 7 ~ a  pasado, 
pasa  y pasara etc. 

El doctor Galindo ha figurado despues en el elevado 
cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, J- desde 
alli ha inculpado, de palabra y por escrito, al General 
MenAndez por la imposiciim de una candidatura ofi- 
cial. Del contenido de la carta copiada, se deduce todo 
10 contrario; pues al ser sincero, prueba que el nombre 
del doctor Interiano era apoyado por elementos de 
origen particular, en empresas enteramente privadas; 
y al ser falso, como es lo probable, prueba que el go- 
bierno, y en especial el General Menendez, no solicita- 
ba y menos coartaba la accion de los ciudadanos; sien- 
do estos, mas bien, los que buscaban apoyo en los ele- 
mentos oficiales. En uno y otro caso, la falsedad de 
la imposicion es evidente. 

Y asi era en efecto: los trabajos eleccionarios eran 
en  teramente independientes. Hasta "El Club Electoral 
de San Salvador," tachado como gobiernista, se valia 
de sus propios recursos, de contribuciones entre sus 
socios, para llevar a cabo los suyos. 

Entre otros trabajos, esa asociacion se ocupo de la 
fundacion de un organo de publicidad, cuyo primer 
numero empezo a circular el mismo dia 22 de junio. La 

(*, El original de esta carta queda en mi poder, y lo mostrar6 4 
quien desee convencerse de su autenticidad. 
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Opinion i ITacio7~al era el nombre de ese periodico, y 
por lo que hace a los propositos y a la mision que ve- 
nia a llenar en el estadio de la prensa, bien puede 
comprenderse por la lectura de su primer articulo, en 
que explicaba y ampliaba ademas el programa del Club. 

Dice ese articulo: 

Entramos hoy, como hombres de fe y de pincipios, 
a la ardiente arena politica, para contribuir con nues- 
tro humilde contingente intelectual, a llevar la luz del 
convencimiento al espiritu del pueblo salvadoreiio, ti 
fin de que haciendose cargo de la gravedad de las cir- 
cunstancias, pesando en la alabanza de su criterio 
unas y otras cosas, juzgue y resuelva el niisnio el tras- 
cendentalisimo problema electoral que tiene planteado. 
y de cuya solucion depende el bienestar o el infortii- 
nio de la patria. 

Los momentos son solemnes, y todos, cada cual en 
la medida de sus fuerzas, estanios obligados a prestar 
nuestra cooperacion en el esclarecimiento de la  verdad. 

Mucha abnegacion, mucho patriotismo se necesita 
para enfrentar la lucha: no solo la entereza de carac- 
ter, sino tambien la honradez y el espiritu de justicia, 
deben ser los moviles que inspiren a quienes, querien- 
do el bien ge~ieral, se empenen en la contienda. Nada 
de miras rastreras, nada de ambiciones exclusivistas: 
las personalidades, con sus mezquinas tendencias, han 
de posponerse ante los grandes intereses de la nacion 
que, augnsta y soberana, pide el obolo de sus hijos en 
la obra de sil felicidad. 

Los individuos son al estado, lo que los atomos a la 
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inmensidad; y asi como estos se someten al cumpli- 
miento de las leyes de la naturaleza, aquellos deben 
contribuir a la realizacion de las leyes de la sociedad: 
el individuo, como el atomo, no es mas que una infima 
parte, un factor pequenisimo, de cuya infinita multi- 
plicacion, resultan en el primer caso, los pueblos, con 
la aureola de luz de sus libertades, y en el segundo, 
10s niundos, con la magnifica irradiacion de la vida 
universal. 

Ante la idea del interes colectivo, desaparece el in- 
teres personal; por lo que, al tomar participacion en 
la lucha electoral, todos los hombres honrados. todos 
los que de corazon aspiran al bien publico, deben ha- 
cer abstraccion de sus particulares simpatias, olvidar 
sus particulares deseos, y subordinar su pensamiento 

su voluntad a la conveniencia nacional, unica y su- 
prema ley a que ahora han de ceiiirse los actos de los 
ciudadanos. 

Sosotros, movidos por tan levantadas ideas, liemos 
querido a m a r  nuestros esfuerzos, asociarnos; primera- 
mente para ilustrar nuestro pensamiento con la discu- 
sion serena de los asuntos publicos, y luego, para que 
la fuerza y la eficacia de la colectividad vengan a dar 
a nuestra opinion la importancia y los prestigios nece- 
sarios a la vista del pueblo, y alcanzar por este medio 
cuerdo y seguro, el triunfo que en los paises libres e 
inteligentes alcanzan siempre la verdad y la justicia. 

Protestamos no tener particular interes en la cues- 
tion: no esperamos ni tememos nada de su resultado; 
porque, en todo caso, nuestro caracter independiente 
y nuestros habitos de trabajo, nos ponen muy lejos de 
convertirnos en logreros 6 sanguijuelas de la nacion. 
-Al iniciar nuestras tareas, tan solo hemos tenido en - L 



mira el ejercicio de un derecho, que como ciudadanos 
nos compete, y el cumplimiento de un deber, que co- 
mo salvadorenos nos obliga. 

No nos proponemos enganar a nadie, por lo cual no 
liemos recurrido en la formacion del "Club Electoral," 
a los expedientes reprobados por la moralidad y el 
buen Juicio, y no recurriremos jamas, en el curso de 
nuestros trabajos, a los medios ilegales y engailosos- 
Queremos, ante todo, discutir; discutir entre nosotros 
mismos, discutir con las demas asociaciones de igual 
indole de la republica, y por ultimo discutir, con el 
publico, para que del choque de las ideas brote la ver- 
dad: queremos ser los interpretes del pensamiento y 
la opinion de la mayoria de nuestros coiiciudadanos. 

Para el logro de tan grandioso objetivo, Pundamos 
hoy este periodico, que por sus propositos, sus ideas y 
tendencias, tendra que ser un altisimo Sinai, donde 
resonara, reposada y armoniosa, la voz del patriotis- 
mo. Nada de ataques violentos, nada de destempla- 
das diatribas: quede para otros la innoble tarea de in- 
sultar y de hacer de la prensa, que es un sacerdocio, 
el grito destemplado de la pasion, y el palenque de la 
infamia y el bochorno. 

Para esa prensa, no tendra ni un momento de aten- 
cion nuestro pensamiento, ni una palabra nuestros la- 
bios; que ella, por mucho que se afana y desgariita, 
nada funda ni establece, ninguna idea sugiere a la 
mente, ningun sentimiento despierta en el corazon. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuestra labor no sera una labor aislada; no inter- 
pretara la volunt,ad de una seccion de la republica, ni 
el deseo exclusivo de un gremio determinado de la so- 
ciedad. En el seno del "Club," discutiremos, y una 



vez acordados acerca del candidato que se deba procla- 
mar, discutiremos aun, con los demas clubs, para lo 
cual se liara una gran Convencion en esta capital, de 
cuyo seno saldrii prestigiado y triunfante el nombre 
del candidato que el pueblo salradorefio llevara a las 
urnas electorales. 

Para hacer esta designacion, creemos qiie nuestros 
consocios y nuestros conciudadanos en general, sabran 
hacer previaniente el analisia de las personalidades 
mas salientes que se propongan como candidatos, y en 
este estudio, aplicar el criterio practico de los hechos 
a las cualidades indispensables para ocupar con digni- 
dad y provecho publico el solio presidencial. Se nece- 
sita que se aplique el escalpelo de la razOn y los prin- 
cipios, a nuestim hombres para acertar, por medio de 
tal procediniiento, con el que deba regir los destinos 
nacionales. 

El "Club Electoral" ha sentado ya las bases en su 
programa, & fin de dar con ese hombre; bases fijas, 
claras y terminantes, que serviran de punto da partida 
a todo juicio, a todo examen. 

El "Club" ha proclamado muy alto,-y los sosten- 
dr$ de palabra y de hecho-los principios consignados 
en nuestra Carta Fundamental, codigo aiigusto de la 
nacion. Esos principios informan el credo del parti- 
do liberal salvadoreiio, y su esencia envilelve la esen- 
cia del sistema democratico, aspiracion constante de 
nuestros pueblos.-De manera, pues, qiie el hecho so- 
lo de profesar tales principios, significa que el candi- 
dato en favor del cual trabaje el "Club Electoral" se- 
ra, en todo caso, liberal, sin distingos ni restricciones 
de ninguna especie,-liberal, es decir, hombre aman- 
te de la libertad en todas sus manifestaciones, y que, - L 



como aquellos inmortales atletas de la revolucion mas 
grande que recuerda la historia, tenga como ensena 
suprema estas tres palabras sublimes: Libe~ tad  - 
Igualdad-Fraternidad. 

Pero aun en el amplio circulo del partido liberal, el 
criterio del pueblo debe exigir otras cualidades espe- 
ciales, que a nuestro juicio, y dadas las circunstancias 
de actualidad, son igualmente imprescindibles. Esas 
cualidades estan especificadas tambien en el programa 
del Club, y por poco que se mediten, salta a la vista 
su fundamento. 

En la solucion del problema electoral, estan empe- 
nados dos clases de intereses: los de politica interior, 
y los qiie se refieren a la suerte futura de Centro-Ame- 
rica. El Salvador, como ninguno de los antiguos es- 
tados de la Federacion centro-americana, no puede 
sustraerse a las tendencias unionistas, que se notan por 
todas partes. La fusion de la antigua patria, su reor- 
ganizacion por los medios suaves y seguros de la pro- 
paganda y la asimilacih, debe ser el deside~atum de 
todos los pensamientos y voluntades que con sinceri- 
dad busquen el engrandecimiento nacional. 

El espiritu de los pueblos ha de obedecer siempre al 
impulso de las ideas levantadas, y propender con sus 
actos a la realizacion de esas ideas que, como en impe- 
tuosa corriente, arrastran A las sociedades al  cumpli- 
miento de su mision sobre la tierra. El destino mani- 
fiesto de los p-ueblos centro-americanos es la union, y 
a la fecha, ninguno de ellos puede desatender, sin pe- 
ligro de su suerte, el gran ideal de la reorganizacion 
de la vieja patria. 

El candidato que el pueblo salvadoreno debe apo- 
yar, tiene que ser, pues, unionista, pero no unionista 
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de ocasion, o por compromiso, sino de sentimiento y 
conviccion, para que, poniendo al servicio de la gran 
causa su buena voluntad y su inteligencia, pueda, co- 
mo factor importantisimo, coadyuvar al resultado que 
se apetece. 

A la fecha, los unionistas tenemos un punto de apo- 
yo, una norma para regular nuestras ideas y nuestros 
actos: ese punto de apoyo, esa norma, es el "Pacto de 
Union Provisional" firmado en esta capital el 15 de 
octubre de 1889; y el "Club Electoral," consecuente 
con sus principios, exige que su candidato sea partida- 
rio de las estipulaciones en el consignadas, como un 
deber concreto, sin dejar por eso de acoger otras ideas 
y procedimientos tendentes al mismo fin unionista. 

Exige, ademas, para que facilmente pueda corres- 
ponder a tales aspiraciones, que no tenga prevericiones 
ni compromisos de ninguna naturaleza con los demas 
estados, prenda segura de la conservacion de la paz, 
que tanto necesitan estos pueblos, y de la dignidad na- 
cional, tesoro inestimable del que han hecho criminal 
escarnio algunos de nuestros pasados gobernantes. Pii 
odios ni hnmillaciones; ni comprimidos rencores, ni 
predisposiciones para hacer del pais el ludibrio de po- 
deres extranos. Queremos un hombre, que a la vez que 
buen patriota centro-americano, sea tambien buen sal- 
vadoreno: que asi como no sea uno de esos aende-pa- 
trias deprarados, no goce tampoco de la triste popu- 
laridad que se obtiene con avivar rencillas irracionales 
y preocupaciones lilgarenas, llamadas a desaparecer 
entre los pliegues de luz del estandarte de la civilaza- 
cion y el progreso. 

Esto, en cuanto a Centro-America: respecto & nos- 
otros en particular, el "Club7' establece las condicio- 
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nes que una dolorosa experiencia ha demostrado ser 
indispensables en un buen Gobernante. 

La historia, dijo Ciceron, es el gran maestro de la 
humanidad; y los pueblos, para ser cuerdos y felices, 
han de aprovechar sus saludables ensenanzas. La his- 
toria nacional salvadorena esta llena de tristes ejem- 
plos de gobiernos en que el espiritu de circulo y el per- 
sonalismo han sido los principales factores de la abyec- 
cion de 104 ciudadanos, y de la tirania de los manda- 
tarios. 

En  regimen personalista tiene que ser necesariamen- 
t,e un regimen absorbente y abusivo; porque los intere- 
ses de los paniaguados, de !os favoritos del poder, y 
de los mandatarios mismos, se sobreponen a todo otro 
interes, y la centralizacion administ,rativa viene como, 
legitima consecuencia, quedando, bajo tal desgobier- 
no, sujetos al capricho de unos pocos los santos fueros 
de la libertad y la justicia. 

Xo riecesitamos insistir sobre este punto, porqiie he- 
chos de reciente data estan demostrando al peb lo ,  
cuan fniiestos son los gobiernos de circulos personalis- 
t,as; maxime si, como durante el de los "nueve-anos," 
esos circulos son compuestos de agiotistas sin coricien- 
cia, nierodeadores de la Hacienda Piiblica, que en to- 
do tienipo y bajo cualquiera situacion, no tienen incon- 
veniente en ent,rar en transacciones onerosas para la 
nacion, en celebrar contratos leoninos,. negociaciones 
de gruesa aventura, con qiie le extraen la sangre y la 
vida; gavilla de salteadores de levita, para quienes .no 
hay mas ley que la de su propia conveniencia, ni otro 
dios que el dios del oro y el vicio. 

Al presente, esos circulos se encuentran perfecta- 
mente organizados, y como lobos con piel de oveja, es- - L 14 
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tan alli fascinando i los incautos con halagadoras pro- 
mesas; pero en realidad acariciando en silencio nuevos 
proyectos de especiilacion y latrocinio. 

Ellos, como el jefe barbaro a las puertas de Roma, 
estan diciendo por lo bajo: ; Trce victis! Ay, de los 
vencidos! 

Ay, del pais y del Tesoro Publico, si caen en sus ga- 
rras! decimos nosotros. . . . . . . . 

Deber del patriotismo honrado es combatir esos cir- 
culos, por lo cual una de las condiciones exigidas por 
el "Club Electoral', para su candidato, es la de no per- 
tenecer a ellos, ni ser instrumento o antifaz de sus par- 
ticulares miras; pues un gobierno formado bajo tales 
anspicios, a mas de funesto, seria un gobierno sin idea- 
les y sin principios, aborto horrible de ambiciones 
egoistas y absorbentes. 

De conformidad con estas y las demas ideas apunta- 
das en el programa, del "Cluh Electoral," trabajaremos 
en la prensa, en la tribuna publica, m la ciudad, en la 
aldea, donde quiera que encontremos un espiritu dis- 
puesto a acoger la verdad, y un corazon honrado que 
desee coadyilvar al futuro bienestar de la patria. . . ." 

La Opinion Nacional nacia bajo los mejores auspi- 
cios. Heraldo de la buena nueva, venia hablando al 
pueblo en inusitado lenguaje, para despertar en el la 
conciencia de sus propios derechos; y sin temor de 
equivocarme, creo que aquellas francas y ardientes ex- 
presiones, traducian con fidelidad el sentimiento nacio- 
nal, en aquellos momentos de exaltacion patriotica Y 
republicanos anhelos. 

Nadie, como no fuera de 105 pocos en cuyo cerebro 
bullia el crimen, podia haber exclamado, al amanecer 
el 22: 
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;Dios salve a la patria! 
Porque la mayoria de la nacion, entregada a las no- 

bles emulaciones de 1a.s luchas de la idea, creia que 
cualquiera que fuera la solucion del problema electo- 
ral, la patria y las instituciones estaban salvadag. 



Crimen sin nombre-Detalles-El ver,cecior se  

siente vencido-Reprobacion universal.  

Esta jornada, casi incomprensible en su 
Ixito, lia demostrado que la polftica tiene 
sus obscenidades. La traicion ha levanta- 
do bruscamente su !raje inmundo, y ha 
dicho: " A i e s  bien; ;.si!," y lin dejado rer  
las desnudeces de una alma sucia. 

Llegamos al clesenlace de una tragedia horrible. 
Por mas que los presentimientos del pfiblico se anti- 

ciparan a la realidad, esta realidad resdto m as ' mons- 
truosa que todas las monstruosidades imaginadas. 

Hay crimenes heroicos, de los cuales la imaginacion 
no se forma cabal idea, sino ciiando pasan a ser hechos 
consumados. Ni el espiritu de Esquilo, ni el de Sofo- 
des, ni el de Sliakespeare, el gran revelador de las de- 
formidades del alma, serian capaces de adivinarlos; 
asi son de bajos, asi son de inhumanos. 

La ruindad tiene tambien sus sublimidades. 





El crimen del 22 de junio es uno de esos crimenes 
heroicos, a cuya realizacion contribuyeron todos los 
malos sentimientos y todas las malas artes. La ambi- 
cion, el envilecimiento y el vicio, abonaron el terreno; 
la intriga, urdio la trama; la felonia y la traicion, pre- 
pararon el fin; y la fnerza, atributo de las bestias, pre- 
cipito la catastrofe. 

Jamas un pueblo sufrio tan tremenda caida, ni vio, 
en tan pocos momentos, cambiar de manera tan radi- 
cal, el escenario de sil suerte. 

Pocas veces, como &a, tienen tan completa aplica- 
cion las siguientes palabras del sublime. autor de la 
Historia de Z L P L  Criw~en:-~'En una noche, la invio- 
labilidad de la ley, el honor del soldado, han desapa- 
recido. Se han verificado horrorosas sustituciones; al 
juramento, ha reemplazado el perjurio; a la bandera, 
nn andrajo; al ejercito, una faccion; a la justicia, la 
prevaricacion; al codigo, el sable; al gobierno, el pi- 
llaje" . . . . 

Asi pudo exclaniarse en la manana del 23 de junio, 
en presencia de aquel cuadro de ruinas. 

La ambicion y la infamia habian consumado su obra. 
El triste y plomizo resplandor del crepiisculo, ilumino 
dos cadriveres: el del pais y sus libres instituciones, p 
el del hombre ilustre que habia elevado a las unas y al 
otro, a tan envidiable altura. 

Que violenta transicion; que horrible despertar para 
el pueblo salvadoreiio! Al anochecer e1 22, todo era 
paz, amor a la ley, fraternidad, concordia: al  amanecer 
e1 23, la usurl~acion, el abuso, el terror, la sangre, lo 
manchaban todo. Las guardias pretorianas, en unas 
cuantas lloras, habian realizado el milagro de esta 
transformacion. 
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Ah! no hay duda, que la fortuna es una meretriz 
que se da al primer audaz que la solicita, y que de sus 
liviandades, suelen brotar frutos que escandalizan y 
abochornan! Aquella noche del 22, la fortuna se di6 a 
Carlos Ezeta, y de tan extrano capricho, resultG un 
crimen inaudito. 

Para cometerlo, ese! hombre desatendio, sin duda, al 
grito de su propia conciencia: olvido al amigo, al pro- 
tector, al jefe; olvido sus deberes de ciudadano, de sol- 
dado, de empleado publico, y como un salteador de 
camino real, se echo sobre cuanto hay de sagrado y 
respetable. 

Ciertas celebridades equivalen a un suicidio: la que 
alcanzo Carlos Ezeta con si1 traicion del 22 de junio, es 
una de ellas: fue esta una felonia y una bestialidad a 
la vez; una contorsion de vibora, y una zarpada de pan- 
tera. Su autor demostro poseer, junto a la perfidia de 
Judas, la insensatez de Erostrato; y su nombre, poco 
antes querido, rodo desde entonces por el fango, ex- 
puesto a que todo hombre honrado le arroje el fuego 
de la execracion y el esputo de la ignominia. 

Aquel hombre, al consumar ese crimen, rompio con 
todo con todos, y, a haber podido, se hubiera arran- 
cado del fondo del alma la facultad del recuerdo. 

;El recuerdo! He aqui nn  gran impertinente. Por 61 
Carlos Ezeta debe tener siempre presente el espectro 
aterrador del General Menendez, y aquella expresion 
de espanto y de desprecio que se dibujara en todos los 
semblantes al amanecer e1 23. La conciencia nacional 
parecia estremecerse en aquellos momentos y, desde 
su fondo, fulminar anatemas en contra del crimen 
y del criminal. 

iY que habia pasado? 



Voy a referirlo, por mas que la pluma se resista a 
ocuparse de tanta infamia; voy a levantar el cobertor, 
bajo el cual se esconde ese conjunto de podredumbres, 
llamado "22 de j u n i o  de 1f390," por irias que su feti- 
dez nos amenace con la asfixia. 

El historiador tiene momentos de anatomista; y asi 
como este, en sus estudios, se ve en el caso de resistir 
a las inmundicias del cuerpo, aquel suele hacer otro 
tanto ante las vivisecciones del alma, en su deseo de 
mostrar la verdad. al traves de los vicios y los cri- 
menes. 

La capital amanecio engalanada. 
Desde antes de amanecer, el estampido del can611 Iia- 

bia anunciado a sus regocijados habitantes, que aquel 
era el dia en que los hijos de la libertad coniiiemora1)an 
uno de sus mas esclarecidos triunfos, el de la segunda 
emancipacion de la republica, al arrancarla de las ga- 
rras de la tirania. 

El pabellon salvadoieno y los de las naciones extran- 
jeras atnigas, ondeaban sobre las astas; y los edificios 
publicos y gran niiinero de casas particulares, exipave- 
sados con vistosas co1gadui.a~ y gallardetes, daba11 a 
la ciudad el risneiio aspecto de una desposada. 

Era dia de gala y fiesta nacional. 
Se preparaba la revista militar con que todos los 

anos se solemnizaba aquel triunfo, y se sentia en la po- 
blacion pletora de militarismo. 
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Se encontraban ese dia en San Salvador, los siguien- 
tes cuerpos: 

"Gnardia de Honor". . . . . . . . . . .  150 hombres. 
Cuartel de Artilleria. . . . . . . . . .  200 ,, 
Escuela de C. C. y S. S. de San 

Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 ,, 
Cuartel numero 1. . . . . . . . . . . . .  150 , , 

c- Conipania de Cadetes . . . . . . . . .  r : ~  ,, 
Cnerpo de Policia . . . . . . . . . . . . .  1 5 ~  ,, 
Ehciiela de C. C. y S. S. y Bata- 

IlOn de Santa Ana . . . . . . . . . . . .  500 

Total: 1,325 hombres, poco mas o nienos. 
Desde las primeras lloras del dia, el Presidente de 

la Republica empez0 a recibir felicitaciones: cartas y 
telegramas, tarjetas y coronas, traducian esas miles- 
tras de adhesion y siiiipatia; las congregaciones, el co- 
mercio, los artesanos, el gremio militar, los clubs, los 
institutos de enseii:inza siiprrior, las escuelas, p multi- 
tnd de particdares, se apresuraron 6 congratular al 
candillo del 85, en el 5." a:livers:i~io de su triunfo. 

El General Menendrz los rwibii, :i todos con afabili- 
dad. y a mlis d r  tina de las alociicionc?~ qiir se le diri- 
gieron, contesto cod la fianqiicza J liberalidad repu- 
blicanas de que hacia uso hasta en las mas solemnes 
ocasiones. 

A las nuew p media. de la rnafiana, el General Me- 
nendez se dirigio al Palacio Mimicipol, desde cuyos 
altos presenciaria la revista que iba a tener lugar en 
la Plaza de Brmas. Le acompaiiaban algunos de sus 
principales empleados, su Estado Mayor y muchos 
particulares. 
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Las fuerzas estaban ya formadas en toda la exten- 
sion de la plaza. 

A poco de encontrarse el Presidente en el Palacio 
Municipal, el General Carlos Ezeta, que era quien iba 
a pasar la revista, hizo su entrada por la esquina sud- 
oeste de la plaza; y despues de algunos caiacoleos de 
la briosa cabalgadura que montaba, aquel jefe se situ6 
a media plaza, desde donde hizo el saludo de ordenanza 
al Jefe de la Nacion. 

Saludo falaz y perverso. 
Ezeta estaba apuesto y arrogante; y a no haber sabi- 

do yo que aquellos galones y ricas prendas que le ata- 
viaban las debia al favor del Gobernante (*), le habria 
tomado como el tipo del verdadero militar, acreedor a 
los respetos y consideraciones de la sociedad. 

El General Menbndez se extasiaba y se llenaba de 
gozo paternal, al contemplarle tan garrido. . . . . . 

Concluida la revista, el Presidente y su c9mitiva 
emprendieron la marcha de regreso a la Casa Presi- 
dencial. Al salir del porton del Palacio Municipal, no- 
taronse entre los militares, miradas de inteligencia, va- 
cilaciones, movimientos incomprensibles. 

eQue sucedia? 
Es que acaso para ese momento habia sido combina- 

do el golpe, y los encargados de llevarlo a cabo, vi& 
ronse de pronto desconcertados, sea por la enormidad 
del crimen, o por la noble y confiada actitud del Ge- 
neral Menendez. 

(*) Sabido es que los ultimos ascensos de Carlos Ezeta, los d e l d  
Cste al carino del General Menendez. El lujoso uniforme, la monturA 
y una costosa sortija con que se presento en la mafiana del 22, eral1 
obsequios que el dia anterior nabia hecho aquel Gobernante. 
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Ezeta esperaba aun en la plaza, y no fue sino 1110- 

mentos despues que se retiro a su alojamiento del "Si- 
glo XX," en donde, tal vez ya sin esperanzas, se des- 
pojo de sus belicos atavios. 

A las doce del dia, el General Ezeta se sentaba a la 
mesa del poeta Ruben Dario que, con modesto festin, 
celebraba su matrimonio civil, efectuado en la noche 
anterior. Jamas el disimulo fue mas completo; jamas 
la hipocresia fue mas impenetrable mascara. Ezeta de- 
partio, embromo, comio, bebio, y brindo por la felici- 
dad de los novios como cualquiera otro. De la situa- 
cion politica, mostrose satisfecho y, encontrandose 
presentes algunos familiares del General Menendez, 
hablo con carino de su amigo y protector. 

Yago no habria desempenado mejor tan comico 
papel. 

EL resto del dia paso sin que ocurriera nada de ini- 
portancia. Por la tarde, se repitieron las evoluciones 
militares ante un numeroso publico, que llenaba los 
portales de la Plaza de Armas. 

Ni el General Menendez, ni Ezeta asistieron a esta 
repeticion: el primero, sintiose indispuesto desde el 
medio dia, y permanecia encerrado en su habitacion; 
el segundo, preparaba el golpe. 

Por la noche habia baile en la Casa Presidencial. 
- El General Menendez, todavia i r~di~~pues to ,  no se 
encontraba en la fiesta; pero siempre h e n o  y cuinpli- 
do, habia recomendado a su famila y a su Secretario 
Particular, que si llegaban los doctores Delgado, Men- 
dez, Castro, Arriola y cuantos se acababan de separar - L 



de su gobierno, y se conceptuaban ya siis enemigos, 
se les atendiera con especial predileccion. 

Poco despues de las nueve, los salones de baile esta- 
ban materialmente atestados por un brillante concur- 
so, en que se veia congregado lo mas distinguido de 
las sociedades de San Salvador y Santa Tecla. 

Y la fiesta empezo con inusitada alegria. 
Entre los conjurados, pasaban escenas muy diversas. 

Al rededor de una mesa, en que habia botellas y co- 
pas, se les pudo ver a aquella misma hora, en el salon 
principal del Cuartel de Artilleria. Alli estaban Car- 
los Ezeta, hfelesio Marcial, Jose Ruiz Pastor. . . . y el 
desventurado Sotero Flores, jefe del cuerpo, a qnien 
habian comprado los conspiradores. 

Las libaciones menudeaban. 
Llego el General C. Ambroggi, jefe de la plaza, y 

aunque de pronto recelo de aqiielia jiin ta, despues de 
un rato, se persiiadio de que no se trataba sino de una 
simple borracice7.a, y se retiro del cuartel. 

No esperaban otra cosa aqiiellos hombres. 
Apenas salio el Genrral Ambroggi, la guardia fue 

canibiada, y gran parte de la artilleria y el batallon 
santaneco, fueron sacados a la calle, en orden de com- 
bate. 

Andres Amaya, Director General de Telegrafos y 
Telefonos, se habia apoderado ya de la Oficina Central, 
y cortado toda con~unicacion con la Casa Presidencial; 
y desde antes que el cambio se efectuara, ya el lo da- 
ba por hecho en telegramas a los departamentos; y des- 
de antes que el General Menendez muriera, ya el le da- 
ba por muerto. . . . 

El batallon santaneco se dirigii, de la Artilleria a la - L 



Casa Presidencial, con su banda de musica a la cabe- 
za, y quemando cohetes. El pretexto de tal movimien- 
to era ir  a felicitar al Presidente. 

Al  llegar esa fuerza al frente de la Casa Presiden- 
cial, el baile se interrhmpio por un momento, en el de- 
seo, de parte de los concurrentes, de presenciar la 
muestra de adhesion y respeto que se anunciaba. 37 
como esta tardara en hacerse, el baile se reanudo, con 
nueva y creciente alegria. 

A poco, otra interrupcion. 
El ..- General Marcial, ,i, la cabeza de 26 soldados san- 

tanecos, penetrG hasta los salones de h i l e  y. con voz 
estentorea y el aire siniestro del malhechor, ordeno 
rendirse a la desapercibida, concurrencia, y pidio que 
se presentara11 el Presidente de la Republica y el Mi- 
nistro de Guerra. 

Desde ese momento, todo fue confusion y espanto 
entre las seiioras y den& coilcurrentes al baile; desde 
ese momento se comprendio que por las doradas puer- 
tas de aquel recinto, se habia deslizado la sierpe de la 
alevosia y la traicion, y que de los gratos y bulliciosos 
esparcimientos de una fiesta, se pasaba 6 los horrores 
de un crimen. 

El General Me~iendez, ya advertido de lo que ocii- 
rria, se encontraba en el salon derecho del piso alto. 
Quiso hacer uso del telefono, y el telefono estaba inco- 
municado: llamo a sus ayudantes, y sus ayudantes ha- 
bian desaparecido; llamo, por ultimo, a los criados del 
servicio, y los criados del servicio tambien habian de- 
saparecido. 

La complicidad con los criminales, le rodeaba; y 
fuera de su familia y uno o dos de sus amigos, nin- - L 
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gnna otra persona le acompanaba en aquel momento 
supremo. 

Su situacion era la de un leon enjaulado, y su primer 
impulso fue saltar a la calle, desde lo alto de iina de 
las ventanas. 

Una de las hijas del General, en medio de su congo- 
ja, llamaba a gritos a Carlos Ezeta para que fuera a 
defender a su padre. Este, por su parte, aun no aca- 
baba de convencerse de que Ezeta fuera el autor del 
atentado. 

-Todo, decia, es obra de Marcial. 
Oh! candida crediilidad! . . . . 
Un grito atronador, lanzado por las fuerzas insurrec- 

tae, vino, por fin, a sacar al General Menendez de su 
fatal y tenaz engafio. Un viva al General Ezeta, ya 
titulado Presidente de la Republica, vino a revelarle 
toda la verdad de aquella infamia. 

La indignacion del General ILenendez subio de pnn- 
to, y una especie de frenesi se apodero de el. 

Desde uno de !os balcones, y con voz de trueno, 
arengo a las fuerzas rebeldes; las injurio, les recordo 
el honor militar de que tanto se les habia hablado, el 
respeto a la ley, a la Constitucion: les hablo del pais, 
de Centro-America y, por iiltimo, les manifesto que si 
su muerte era lo que querian, que hicieran fuego so- 
bre el, presentandoseles, al efecto, a pecho desciibier- 
to, y dandoles las voces de japunten!. . . . ;fuego!. . . . 

El silencio siguio a este patetico arranque. 
Llamo despues a Carlos Ezeta, diciendole que si que- 

ria el poder que fuera a batirse con el en lucha per- 
sonal. 

-Cobarde! agrego, no vendra, porque es un . . . m i -  
dor! 
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Diz que Carlos Ezeta se encontraba en aquel instante 
cerca de la fuente de la Plaza de Armas, desde donde 
muy bien pudo oir las palabras del General Menen- 
dez. . . . . . . 

Entonces fue cuando el bizarro Coronel Francisco 
Nartinez, Jefe de la "Guardia de Honor," unico cuerpo 
que permanecio fiel, a la cabeza de unos cuantos de 
sus subalternos, ataco a las fuerzas que rodeaban la 
Casa Presidencial, y despues de varias formidables 
descargas logro desalojarlas, no sin causarles conside- 
rables bajas. 

Entre estas se recuerda la del General Marcial. (*) 
Desalojadas las fuerzas santanecas, Martinez quedo 

dueno del campo, y la tropa de su mando y varios ve- 
cinos victorearon al General Menendez. Entonces ba- 
jo este, hasta la parte nord-oeste del jardin de la Casa 
Presidencial. 

Surgio la idea de salir por el camino de Santa Tecla 
con la "Guardia de Honor," y al efecto, se dieron las 
Ordenes del caso. 

Pero en vano. 
Pocos segundos despues, el General Menendez caia 

muerto, herido en el corazon por aquel golpe moral, 

(*) Muclias y distintas versiones corrieron acerca de la muerte del 
General Marcial. Unos dijeron que habia sido muerto en lucha perso- 
nal con el Coronel Rlartinez; otros, que uno de los cabos de la guardia 
le habia dado l a  muerte, y no faltaron quienes aseguraran que el mis- 
mo Carlos Ezeta le habia mandado matar, queriendo suprimir, desde 
aquella noche, un prestigioso rival que, a haber vivido, habria ejer- 
cido en la nueva situacion, decisiva influencia. Cuanclo los que acom- 
panhbamos al General Menendez bajamos con el al jardin, ya encon- 
tramos muerto t(l Marcial, junto con su corneta de ordenes y algunos 
individuos nxk, de la fuerza c Ana. 
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mas terrible y mas mortal para el que todos los golpes 
fisicos juntos. (*) 

Con la  muerte del General Meneiidez habia conclui- 
do todo. 

El "niimero l?" se habia rendido. Su Coniandante, 
General Julio Ramirez, nada pudo hacer, debido a los 
trabajos de  su segundo, Virgilio Valencia, y del jefe 
de instruccion de aquel cuerpo, el espaGoi! Jeronimo 
Pou. La "Guardia de Honor," despues de corta re- 
sistencia, desistio de un i ~ i i t i l  sacrificio, y el inm-o Co- 
ronel Martinez pudo escapar de las garras de los trai- 
dores. 

Cna segunda y mtis numerosa invasion 5 la  Casa 
Presidencial tuvo efecto, capitaneada entonces por 
otro espaEol, Josi, Ruiz Pastor. 

Aqiiellos vencedores de indefensos, hicieron de los 
diferentes departamentos del liermoso edificio: el tea- 
tro de sus fecliorias. La cena y los licores del baile 
fueron declarados botin de guerra, y conlo si fueran 
carne y sangre humanas, se los engiilleroi~ 

A poco, los gases alcoliolicos hicieron sil natnral efec- 

(") Sobre la muerte del General JIen6ndez ha habido taiiibien di- 
versas versiones. Verdad es que durante el tiempo que medio entrc 
la llegada de la tropa santaneca y la inucrte, nada tonii,, ni nadie le 
causi, lesion alguna; sin embargo, el lieclio de que los victiniarios se 
empenaran en probar que no fue envenenado, aun antes de qUe esa 
especie corriera en el piiblico, hizo d este, precisamente, entrar en sos- 
pechas. Despues, se supo por los telegrainas de Andres Amaya, que 
la muerte del General Menendez, ya era un hecho esperado desde an- 
tes que ocurriera. En el primer despacho de Carlos Ezeta al Gene- 
ral Diaz, Presidente de Mexico, le dijo, ademds, que el General Me- 
nendez habia inuerto en un pequeno eitcuentro de armas. 1Coino se ex- 
plica todo esto? .. ... 
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to, y era de ver el aspecto feroz y truhanesco de aque- 
lla horda de picaros. 

Asi termino en borrachera de los soldados, lo que 
habia empezado por borrachera de los jefes. Y a  no 
solo el crimen los unia: el licor, con su igualadora in- 
fluencia, los ponia tambien bajo el mismo rasero. 

Imposible es referir por completo cuanto sucediG en 
la capital salvadoreiia durante la noche del 22 de ju- 
nio. 

La barbarie sorprendio a lo mas selecto de aquella 
sociedad entre los acordes de una fiesta, y al resto de 
la poblacion, en la confianza de que su suerte se encon- 
traba suficientemente asegurada. 

Los movimientos belicos que se notahan en las ca- 
lles, fueron tomados por el vecindario coino los de un 
simulacro militar, que desde la vispera se anunciara. 
En esta creencia, muchas personas, transitando como 
de ordinario por las calles, fueron victimas de incalifi- 
cables vejaliienes de parte de las fuerzas insurrectas, 
no faltando quienes pagaran con la vida su inocente 
credulidad. "Ezeta" era el santo y seiia de aquellas 
fuerzas, y al transeunte que no contestaba con esa pa- 
labra, sin~bolo del crimen, le hacian fuego irremisi- 
blemente. 

Este salvaje proceder, y la angustiosa y precipitada 
salida de los concurrentes al baile, di6 origen a peno- 
sisimos episodios entre las senoras y senoritas. Mas 
de una de estas, tuvo que pasar la noche en los porta- 
les, o en casa ajena, sin mas abrigo que el guante y el 
escotado traje de baile. . . . 
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En cuanto al espiritu que dominaba a los heroes de 
aquella jornada, bien se puede comprender por este 
simple detalle. Tan pronto como se vieron duenos de 
la plaza, uno de sus primeros actos fue poner en liber- 
tad a las prostitutas que, en virtud del reglamento res- 
pectivo, se encontraban recogidas en el "Hospital de 
Venereas," a condicion, eso si, de que victorearan por 
las calles de San Salvador a1 nuevo Presidente, Gene- 
ral Carlos Ezeta. 

Asi lo hicieron las agraciadas, y la pro\-idencia de 
los hechos quiso que de este modo se realizara esta ley 
moral inalterable: el vicio deificando al crimen; la me- 
retriz, al traidor. 

Son las dos de la mailana, y un embozado se desliza 
como una sombra por las calles: le sigue un piquete de 

es, y a donde se dirige? Es el ex-al- 
ferez Pou que se encamina a la Imprenta Nacional, 
donde, cual otro manchego con los batanes, libra sin- 
gular batalla con las inmoviles y silenciosas prensas. 
Llera una proclama suscrita por Carlos Ezeta, cuyos 
conceptos, como cada una de sus palabras, son lo mas 
inicuo y soez de cuanto haya escrito una pluma ad- 
venediza. (") 

(") He aqui ese docunieiito. 
Sin comentarios lo copio, porque creo que no los necesita; pues quien 

conozca los hechos, y sient* en el pecho un atomo siquiera de lionra- 
dez, comprenderrl cuan falso es cuanto en el se expresa: falso en lo que 
se refiere al gobierno del General Menendez, falso, falsisimo en lo que 
anuncia respecto al nuevo gobierno. Una sola cosa debo advertir al 
lector, y es que quien en tales terminos habla, nunca dejo, n i  por un 
momento, de ser empleado del gobierno de que tan mal se expresa. La 
proclama dice: 

"S?LLV.~DORE~OS: LOS extraviados y oscuros rumbos que en este 61- 
timo periodo habia tomado la politica del gobierno, las falaces pro- - L 
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La senora y una de las hijas del General Menendez, 
y varios de los amigos de aquel Gobernante, perrnane- 

mesas de libertad electoral, mientras se preparaba cautelosamente un 
golpe de estado que entronizando la dictadura, acabara con las esca- 
sas libertades que disfrutabamos, convertida la arbitrariedad y el ca- 
pricho en sistenias unicos de gobierno, resuscitados para oprobio y 
baldon cie esta epoca, los inhumanos tormentos que deberian per- 
tenecer a la historia, fusilamientos sin previa formacion de causa, 
puestas la vida, la libertad, y la honra de los ciudadanos a merced de 
cualquier intrigante, de la venganza o de la envidia, atropelladas las 
leyes, conculcados los derechos, la anarquia y la guerra civil ame- 
nazando convertir nuestra patria en ruinas, luchas provocadas por la 
mala fe y la doblez de un gobierno sin prestigio despues que lo 
abandonaron los hombres de valia; la adulacion y el servilismo sola- 
mente bien acogidos, desoidas las yoces leales de los 'que patriotica- 
mente senalaban los peligros y los males sin ciieiito que tal conducta 
acarreaba al pais, agotados los medios pacificos para enmendar tanto 
error y desacierto, puestos en entredicho, rejados, ignoniniosamente 
despedidos los que osaron levantar su voz por los fueros de la justicia 
y el derecho poniendo el colnlo h la proverbial ingratitud con que ha  
corresponc5do el gobierno caido a cuantos le sirvieron y ayudaron si 
no han querido tloblegarse h sus paprichos y 5 su tirania, 1ia llegado el 
momento de aplicar un remedio en4rpic.o que acabe con tantas desdi- 
chas y miseria y arranque la patria de! l~orde del abismo. 

Constituir un gol)ieriio serio, estable y honrado, garantia del or- 
den y de las libertades, bajo el que sean respetadas todas las opinio- 
nes, inviolables las creencias, sagrados los derechos intlividuales, que 
proteja'el trabajo lionrado y corrija por medio de la pena al delin- 
cuente. A c a h r  de una rez con esa fatal p•â!itica de odios y venganzas 
y que alrededor dc !a iiiiiiaciilada bandera de la patria puedan agru- 
parse los liombres de biicna roluntad sean cuales fueren s i l  credo y su 
programa, abrir las p ~ e r t a s  de esta patrin querida a cuantos de ellos 
lanzo la venganza o la intriga. Sustituir con una politica de atraccion 
ese funesto periodo de pcrsccuciones que ha privado al pais del 
concurso de tantas inteligencias. Convertir en una verdad la hasta 
hoy ilusoria independencia del Poder Judicial. Dar libertad a la pren- 
sa, reconocer la de los ciudadanos para propagar pacificamente sus 
ideas y sus doctrinas. Estudiar un sistema completo de refornias eco- 
nomicas que con una justa reduccion de gastos superfluos permitan 
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ciamos en una de las habitaciones de la Casa Presiden- 
cial, acompaiiando en silencio el cadaver. De pronto, 
otro de aqilellos valientes invadio la habitacion, con al- 
gunos soldados perfectamente borrachos. Llevaban los 
fusiles amartillados, y el que los comandaba, que era 
un tal Valdes, mando que se nos apuntara con ellos al 
pecho, y dio la orden de que al que se moviese. se le 
hiciera fuego. Por supuesto, que ni el cadaver escap6 
de tan barbara amenaza. . . . 

Por la irlallana, los restos mortales y la familia del 
General hIen6ndez fueron sacados casi por la violencia 
de aquel edificio; aparte de que otros, como el doctor 
Interiano y yo, fuimos ii parar a inmundos calabo- 
zos en el Cuartel de Artilleria. 

La pluma se resiste a continuar relatando tanta 
bajeza, tanta ignominia, por mas qiis el reciierdo de 

aliviar las cargas que pesm sobre el comercio, abolir, por innecesario 
el impuesto del cafb. Abrir nuevas rias de coinunicacihn que faciliten 
el trasporte de los prodiictos Iiasta los puntos de consiin~o 6 de embar- 
que. Proteccion real y eficaz a la agricultura y a la industria. Fomen- 
tar y extender la instruccion, elemental J- superior. Crear escuelas 
practicas de :igricultura y de artes y oficios. 3Iaiitener buenas relacio- 
nes con los gobiernos extranjeros y particularmente con las republi- 
cas Iiermarias de Centro-Ambrica. Coii(ititi1ir un ejSrcito verdadera- 
inente naciona! que asegure la independencia de la patria, la paz y la 
xanquilidad en el interior; tales s e r h  las primeras atenciones del 
nuero gobierno. Si con vuestro inapelable veredicto sancionais en 1s 
Asamblea, que sera convocada tan pronto como se normalice la situa- 
56n, el patriotico movimiento que el ejercito acaba de iniciar. ~ e s u e l -  
to a cumplir los deberes que con la patria he contraido al aceptar la di- 
reccion del movimiento revolucionario, obrare con firmeza arrollando 
xantos obstArulos se opongan a la regeneraciun del pais. ;Abajo la 
imposicion! !Viva la libertad! !Viva la republica! -San Salvador, jil- 
nio 23 de 1890.- Carlos Ezela." 
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los ultrajes recibidos en la manana del 23, aun este vi- 
vo en la memoria. 

Durante esas horas de confusion, la soldadesca, po- 
seida de la doble embriaguez del licor y del triunfo, 
desahogo con nosotros su colera criminal, y por aque- 
llo de que el vulgo se aenga de la superioridad pos 
la i ra ,  no hubo lino solo que no nos colmara de los 
mas groseros insultos. 

911, pillos!. . . . . . . . 

La ciudad desperti) aterrorizada. 
A1 enterarse de lo ocurrido, la opinion estallo en 

contra de los criminales. 
Carlos Ezeta amanecii, solo, puede decirse, si se ha- 

ce abstraccion de k i s  complices, y de los pocos que, 
como la hez en el pantano, se ponen siempre en niovi- 
miento con cualquiera conmocion social. Buscaba los 
aplaiisos de la gente honrada, y no los encontraba; se 
dirigia a, sus antiguos amigos, y sus antiguos amigos 
le negaban la niano, y le volteaban la espalda. Se le 
veia conlo a un apestado; como a un Gasparone cu- 
bierto de cieno hasta el cogote. 

Y es que es facil que la fuerza y el crimen, se apo- 
deren de la suerte de un pais; pero la conciencia de to- 
do un pueblo, solo por la razon y la justicia se con- 
quista. 

El cadaver clel General Menendez fue expuesto dii- 
rante tres dias. A su alrededor, y al  rededor de la fa- 
milia del difunto, se agrupo cuanto de honorable y 
digno cuenta la sociedad sansalvadorena. El pueblo, 
por su parte, ocurrio en masa, a rendir homenaje a 



los restos mortales de su Presidente. Ante ellos, se ob- 
servo que vertieran lagrimas hasta quienes, poco an- 
tes, se mostraran sus adversarios. 

Ezeta y sus complices, en tanto, se esforzaban, aun- 
que en vano, por dar origen popular al mo~irnient~o 
efectuado, y por organizar un Gabinete. (*) 

El 24 reaparecio el Dial-io Ojlcial, conteniendo un 
editorial en que el doctor Manuel Delgado quiso dar 

(*) A continuaciuii reproduzco el decreto expedido con tal fin e: 
dia 23, y que fue recogido en seguida. Despues, algunos de  los que 
fueron nombrados Ministros en ese decreto, han querido negar que se 
haga expedido; pero es lo cierto que el doctor Delgado, por ejemplo, 
funciono como tal Ministro el 93, siendo uno de sus actos el de dirigir 
una circular a los gobiernos centro-americanos, pidiendo el reconoci- 
miento del Geiieral Ezeta como Presidente. El texto del decrelo es 
como sigue: 

"CARLOS E'I.ETA, GESERAL DE DI\ 'ISI~N DEL E.J~RCITO DE L A  RE- 
P~BLICA,-Por cuavto:-El ejercito y el pueblo de El Salvador, en el 
deber de poner a salvo las instituciones liberales, seriamente amena- 
zadas por la proclainacion de una candidatura que en nada correspon- 
dia a las aspiraciones de la nacibn, desconocieron de hecho el gobier- 
no del General don Francisco Menendez, honrandome con la deeig- 
nacion de Jefe del movimiento revolucionario llevado a feliz termino 
el dEa de ayer.-Por tanto,-DECRETO: 

ArtlCulo l!'-Asumir la presidencia de la republica mientias la Re- 
presentacion Nacional, que eera oportunamente convocada, resuelve 
lo que estime conveniente; y 

Articiilo 2!'-Xoinbrar Secretarios dc Estado: en el Despacho de Re- 
laciones Exteriores, Justicia y Cultos, al doctor don Manuel Delgado; 
en el de Gobernacion, al General don Fernando Figueroa; en el de 
Hacienda, Credito Publico, Guerra y Marina, al General don Benja- 
min JIolina Guiiola; y en el de Instruccion Pfiblica, Fomento y Be- 
neficencia, al doctor don J. Francibco Arriola. 

Dado en el Pal:tcin Presi thcial  de San Salvador, a 23 de jun;o de 
1840.-i'arlos Ezda, General en Jefe del Ejercito." 
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explicacion plausible al golpe, y en que, en realidad, 
se confiesa implicitamen t,e la traicion efec hada .  Ese 
articulo dice textualmente: 

Benefica para el pais por muchos conceptos fue la 
administracion del ilustre General Menendez. 

Se empeno en regenerar al pais y en esa obra estuvo 
ayudandole el partido lilneral. 

Pero ocurrio, & ultima hora, que por una aberracion 
incaliticable, se propuso dejar como sucesor suyo, 
echando mano de todos los recur&s del poder, a un 
hombre inepto, sin antecedentes que lo recomendaran, 
localista. de miras estrechas y franco enemigo de la 
cansa de la libertad y la union, y esto exaspero al par- 
tido que forma la gran mayoria de la republica e in- 
dispuso profundamente al ejercito. 

Reflexiones de todo genero se le hicieron para lograr 
que cediera en sus miras, y con esa desistencia salvar 
las instituciones puestas en inminente peligro, mas con- 
tinuo pertinaz 15 incejable por no sabemos que causa. 
hasta el extremo de obligar los liberales a salir del 
gobierno. y rodearse de hombres completamente desa- 
creditados. 

De alli provino que la irritacion subiera de punto, 
que'el ejercito fraternizara con el pneblo, y que en las 
primeras horas de la noche del 22 de junio se declara- 
ran aqui, en la capital, en completa insurreccion pueblo 
y ejercito. poniendo a su cabeza y reconociendo como 
su supremo jefe al mas prestigiado de nuestros milita- 
res, al General don Carlos Ezeta, liberal sincero y na- 
cionalista incondicional. 

Milcho habia hecho en bien del pais el General Me- 
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n6ndez para que no se abrigara desde el primer mo- 
mento el proposito de respetar su persona y guardarle 
exquisitas consideraciones a su familia. 

La lucha no era contra el, se acudia solo al extremo 
recurso de la guerra para impedir que por medio del 
candidato en mala hora acogido y patrocinado, los con- 
servadores atraparan el gobierno, dando por tierra con 
el progreso y las garantias conquistadas a trueque de 
cruentos sacrificios. 

Una prueba de aquel hecho incuestionable es que 
aun cuando el General Menendez salio a uno de los 
balcones del piso alto de la Casa Blanca y estuvo dis- 
parando sobre los insurrectos, todos recibieron orden 
de no hacerle fuego, aun cuando sacrificara algunas 
~ictimas. 

Y otra prueba, la mas doloi.osa, es la de que el heroi- 
co General Melesjo Marcial entro solo, enniedio de ene- 
migos, al Palacio, a brindarle garantias al amigo ex- 
traviado, rasgo nolnilisimo de generoso caracter y tim- 
bre de los revoli~cionarios, que le costo a la republica la 
perdida de una preciosa existencia, sacrificada por ma- 
no aleve. 

La lucha duro pocas horas, y ayer, todas las altas 
autoridades de los departamentos, las municipalidades 
de los diversos pueblos e incontable numero de ciuda- 
danos desde el Guascoran al Par, se adhirieron espon- 
taneamente al movimiento. 

Lo que esta evidenciando que los principios libera- 
les y unionistas gozan entre nosotros de generales sim- 
patias; que el pais rechazaba indignado al candidato su- 
pradicho, y que el pueblo sanciona con su voto sobera- 
no los sucesos oci~rridos durante la noche del 2% de 
junio. 
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Motivo de intenso regocijo seria este si no viniera a 
enturbiarlo la muerte del General Menendez. 

Murio es verdad; pero sirva para tranquilizarnos y 
dejar limpia de cargos y reproches la revolucion del 22, 
la idea de que no murio a manos de los que la efectua- 
ron, sino de muerte natural. 

Lamentemos su perdida que ee sensible hasta arran- 
car lagrimas, e inclinemonos ante su augnsta memoria. 

Excusemos sus errores y no contemplemos hoy otra 
cosa que al personaje eximio que es una de las mas 
puras glorias de El Salvador. 

Por lo demas, si nna aberracion suxa estuvo a pun- 
to de desliistrar la obra que lo enaltece, los principios 
estan salvados, y que ello nos baste. 

Lo qiie ahora resta es que se rodee al hombre que 
simboliza las aspiraciones del pneblo, y que todos los 
buenos ciudadanos le presten eficaz aynda en la tarea 
de llevar adelant~edla~bra-~n~pezada.c~ - -- 

; ~ L I B E I < ~ A I ~  Y C N I ~ N  !!" 

El tono mismo de ese articulo, esta indicando que los 
mal llamados recoluci;nnrios se sentian debiles en la 
opinion, y que para congraciarse con ella, buscaban 
falaces y desvergonzados paleativos. 

Elpueblo y el yercito, se dijo que habian llevado a 
cabo el golpe del 22: el pueblo y el ej6rcito se dijo tam- 
bien en Paris al dia siguiente de la traicion de Luis 
Bonaparte, en 1851; al pueblo y al ejercito atribuyo 
Morny, el hecho de un solo hombre en contra de las ins- 
tituciones y la voluntad de la Francia; al pueblo y al 
ejercito achaco tambien Delgado el atentado de unos 
pocos en contra de la ley, de la disciplina, de la moral, 
de todo. Pero la verdad es que el pueblo y el ejercito 
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de la noche del 22 de junio, como el pueblo y el ejerci- 
to de la madrugada del 2 de diciembre, solo existieron 
en la mente de los autores de aquellas sombrias em- 
boscadas. 

Apelar a tales supercherias equivale en un poder 
vencedor, a declararse vencido. Asi lo estaban, en efec- 
to, los heroes del 22 en la opinion universal. 

La noticia repercutio como una escandalosa campa- 
nada en el mundo entero, y de todas partes y en todos 
los idiomas, se escucharon voces de reprobacion. (") 

En Centro-America se vio el hecho, como era natu- 
ral, con mcis marcada repugna.ncia; y no obstante que 
el General Ezeta puso singular emperio en telegrafiar 
a los golniernos de estas secciones, of~eciendose incon- 
dicionalmente, se juzgo lo sucedido, no s010 como una 
catastrofe moral, sino tambien, y muy especialmente, 
como una catastrofe politica para estos paises. Lease, 
sino, el siguiente articulo publicado en aquellos dias 
por un distinguido escritor y hombre publico, don 
Francisco Lainfiesta, en el periodico L a  Republzca de 
Centro-America: 

<'EL SALVADOR. 

Al golpe de una emboscada sombria, preparada por 
la niano negra de la deslealtad, cayo, para no levantar- 

(*) Entre ,esas voces, no faltaron las de alyunos que despues se 
han convertido en panegiristas de los Ezetas. Cno de los Redactores 
de El Eco Xacional-Manuel Riguero de Aguilar-escribia entonce's 
en Nicaragua un periodico con el nombre de La O~~i~zion.~Vacional, si 
la memoria no me es infiel. En varios articulos reprobo de manera fu- 
ribunda el atentado del 22, llegando k decir en uno de ellos que, ha- 
biendo sido consumado ese crimen por un el, el mismo Riguero 
de Aguilar, se avergonzaba de haber vestido uniforme. ;Quien otro 
llego 4 decir tanto? ...... 
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se mas, en la noche infausta del 22 de junio, en San 
Salvador, el Benemerito de la Patria Ce~tro-America- 
na, General Francisco Menendez: cayo dejando un va- 
cio verdaderamente sensible, en las filas de los que ba- 
tallan por la causa nacional: cayo como bueno y va- 
liente, en medio de la confusion de una sorpresa noc- 
turna,-sea al filo de un pufial, al golpe de una bala, o 
herido de muerte al golpe moral de una traicion ines- 
perada, diciendo acaso como Cesar, al desplomarse ba- 
jo el punal de Bruto: ";Tu tambien, hijo mio!" Cayo 
el  amigo sincero de la grandeza de Centro-America. . . ; 
y el separatismo salta de gozo al contemplar la honda 
brecha que ese crimen aciago abre en los trabajos unio- 
nistas, tan felizmente encaminados hasta aquel dia 
por la mano del patriotismo. Estamos, pues, de duelo, 
envueltos en una de las mas amargas pesadumbres, 
por la falta del amigo y del correligionario: estamos 
tristes por las esperanzas de la union, adivinando que 
las consecuencias de aquel atentado, iran todas en de- 
rechura, como si fuese cosa asi deliberada, a oscurecer 
los albores del 15 de septiembre, que ya casi veiamos 
lucir anunciariGo un dia de esplendida luz, mensajero 
de paz y de concordia para el desgraciado piieblo cen- 
tro-americano. 

Quisieramos extendernos en algunas consideracio- 
nes y comentarios que, con relacion & la politica par- 
ticular de los estados, se ocurren naturalme-nte en es- 
ta  grave emergencia; pero nos abstenemos de hacerlo, 
obedeciendo a la estricta consigna bajo la cual hemos 
puesto nuestra pliima al servicio de la propaganda 
unionista, y es la de no ocuparnos de otros detalles 
que de los referentes a nuestra bien intencionada y pa- 
cifica mision. 
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Habiamos meditado en la nlultitiid de contrarieda- 
des que surgirian en oposicion al problema de la patria: 
creianios haberlas previsto todas y contabamos con la 
voluntad y la decision de los buenos centro-americanos, 
serian bastantes en cualquier caso para remediar el 
obst&culo; y aun los manejos mas arteros y falsos, nos 
parecian faciles de combatir y vencer, pues tal era l a  
fe que nos inspiraba la majestad de nuestra causa. 

Cuando en El Salvador se alzo en diciembre de S9 la 
faccion de Coj n tepeque, comprendimos desde luego 
que aquella tenia por capital objeto desbaratar los tra- 
bajos unionistas realizados en octubre; y nos sirvio de 
grande aliento y de consuelo, observar el ardor con 
qiie el ejercito salvadoreiio, conducido por sus mejores 
jefes, se ofrecio a pelear y se batio con plena voluntad 
por el restablecimiento del orden, que se hizo efectivo 
en breves dias. En nue-io movimiento de aquella natu- 
raleza, no nos hubiera sorprendido; en tanto qiie la aso- 
nada misteriosa de la noche del 2.2 de junio, nos hace 
bajar la frente centro-americana, como abatida por la 
verguenza, y nos hace temblar por la suerte de la Re- 
publica de Centro-America, que debiera aparecer glo- 
riosa el 15 de septiembre proximo. 

A juicio de muchos, (tenemos que confesarlo) ya 
nuestras tareas de propaganda no tienen razon de ser, 
y estamos en el caso de amortajar nuestras esperanzas 
en una negra decepcion mas. y asi lo creeriamos acaso, 
juzgando por el tinte de los sucesos, si no fiiese que 
existe viva, a pesar de todas las contrariedades y co- 
mo diseminada en el ambiente que l o ~  centro-america- 
nos respiranios, una conviccion profunda acerca del 
reapareciniiento indefectible de nuestra cara patria; 
conviccion que descansa en el fundamento supremo de 
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que el pueblo, ha acogido el pensamiento, quiere la 
union, y queriendola, la puede conducir a una feliz 
realidad, sobre todos los obstaculos. 

Toca al buen pueblo salvadoreno redimir su nombre 
y demostrar una vez mas su carifio y entusiasmo por 
la idea unionista, allanando los embarazos que en su 
seno se levantan para la proclamacion de la Republica; 
embarazos que contradicen las resoluciones que en 
sentido opuesto dieran recientemente sus ilustres re- 
presentantes en el gobierno y eii las asambleas. Es 
necesario que el inteligente pueblo de El Salvador, re- 
cuerde que la presidencia de la Republica de Centro- 
America tiene que ir a manos decorosas, que la lion- 
ren: a manos leales, que la garanticen: a manos lega- 
les, que no inipiclan su reconocimiento por los gobier- 
nos de las naciones amigas. Es necesario que el pueblo 
salvadoreno recuerde que su actual administracion, 
acusa su viciado origen, sin necesidad de otros funda- 
mentos, por el hecho sGlo de no aparecer a su frente. 
en siistitlicion del infortunado General Menendez, al- 
guno de los ciudadanos constitucionalmente designa- 
dos por la Asamblea, para ocupar la silla presidencial 
en el caso desgraciadamente ocurrido la noche del 22 
de junio; y que iiulificada por semejante vicio de inca- 
pacidad legal, la interesante seccion salvadorella no 
podria figurar en la Dieta de Tegucigalpa. si antes no 
fuese debidamente subsanado aquel monstruoso de- 
fecto. 
iP querra el pueblo salvadoreno abandonar al capri- 

cho de la suerte, una obra tan grande, a la que tan 
patrioticamenle ha concurrido con su valiosisimo voto! 

Grave seria su responsabilidad ante Centro-America 
y ante el mundo, si pudiendo restablecer al buen ca- - L 



mino los trabajos de union, cooperase al triunfo del 
avieso separatismo, cruzandose de brazos ante el peli- 
gro inminente en que los ha colocado el crimen y la 
desgracia de unos pocos. 

Por nuestra parte, fieles a nuestra resolucion de no 
desesperar ante las dificultades de la empresa, conju- 
ramos al pueblo centro-americano para que redoble 
sus pacificos esfuerzos en favor de la causa nacional; 
la que, & despecho de los grandes obstaculos que pre- 
senta la situacion actual de El Salvador, puede aun sal- 
varse honrosamente por la aceptacion del "Pacto" en 
Nicaragua y Costa-Rica. Todo depende de un rasgo 
patriotico, al cual invitan energicamente, con su voz de 
traicion y muerte, los mismos tristes sucesos que la- 
mentamos, fruto de la desunion, y que ojalh fuesen el 
ultimo maldito fruto de esa perversa madre de las 
ambiciones. 

Y por ultimo, si la desgracia 6 la fatalidad, tiene ya 
decretado que la Gran Republica no alce todavia sn 
frente victoriosa el 15 de septiembre; importa no aba- 
tir el animo, no debilitar los brios para seguir la no- 
ble propaganda, y aceptar el nuevo plazo que las cir- 
cunstancias qnieren imponer; todo con viril resigna- 
cion, como el viajero que arrima de nuel-o la espue- 
la a la cabalgadura, cuando creyendo haber llegado al 
termino de la jornada, se le advierte que aun queda 
mas alla. .  . . . . mas adelante. 

Perder5 un tiempo precioso la impaciencia; pero lo 
ganara la ensenanza y propaganda de la idea, y podre- 
mos, cuando llegue el momento, asentarla con mayor 
solidez. 

De todos modos, hoy, manana . . . . .mas adelante, 
la union sera siempre y baio toda circunstancia el 
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puerto de salvamento para la nave centro-americana. 
Por consiguiente, voguemos hacia el sin descanso, has- 
t.a conseguir avistarlo en calma y saludarlo al  clamor de, 

;Viva la Republica de Centro- America! 

F~ancisco Lainfleda. 

Guatemala, 4 de julio de 1890." 

La opinion publica en El Salvador, no se mostraba 
menos indignada, y a haber sido otro el llamado por 
la ley para ocupar la presidencia, (*) estoy cierto, que 
el pais entero se hubiera levantado a su iniciativa, pa- 
ra escarmentar a los culpables; y entonces, el golpe de 
cuartel del 22, como el de los Gutierrez, en el Peru, y 
los de los hermanos Agurcia y Longinos Sanchez, en 
Honduras, en vez de dar origen iL un gobierno espurio, 
hubiera servido para imponer un castigo ejemplar a 

(*) El doctor Ayala, como he dicho, era candidato de la oposi- 
cion: y por esto, era poco simphtico Li. los Comandantes departamenta- 
les y demirs empleados delgobierno. Verdad es que en aquel caso no 
se trataba de la persona, sino del principio de legalidad; pero por 
desgracia, nuestros hombres publicos, aun no han llegado al grado de 
civismo que se requiere para hacer caso omiso de las personalidades. 
No obstante esto, el General Funes, en San illiguel; el General Villa- 
vicencio, en Cojutepeque; el General Avila, en Santa Tecla; el Gene- 
ral Marcial, en Ahuachapbn; el Coronel Lopez, en Sonsonate; el Coro- 
nel Misco, en Zacatecoluca; el Coronel Reyes, en Sensuntepeque, se 
resistieron- a reconocer al General  EL^ ta como Presidente, y a haber 
sido el doctor Ayala hombre de accion, bien hubiera podido con to- 
dos esos elementos salvar el principio y dominar la situacion. Pero 
los hombres no sirven para todo; y asi como para las labores del Ma- 
gistrado el doctor Ayala tenia notables aptitudes, era inutil para la 
politica y las luchas de mano armada. 
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los ambiciosos, y dar una saliidable leccion de moraii- 
dad politica a los pueblos de Hispano-America. 

El descontento, la ira popular, se hacian cada vez 
mas ostensibles, y lo unico que en aquellos momentos 
se echo de menos. fue la presencia de un hombre, de 
un caudillo, que se pusiera al frente del pueblo. 

Algo se esperaba que sucediera durante el entierro 
del General Menendez, efectuado en la manana del 26; 
pero aparte de los valientes discursos pronunciados 
ante el cadaver del General, ninguna otra demostra- 
cion dio a conocer la actitud de la opinion publica. 

El desaliento y las impaciericias se apoderaron en- 
tonces del espiritu de algunos, y bajo su influencia, 
fue que escribio las siguientes estrofas el joven poeta 
Vicente Acosta, en que, de manera tan feliz como bri- 
llante, alude al General Menendez y al crimen de que 
fue ~ ic t ima:  

a C A T ~ S  

Bh! cuando el crimen triunfa, es que iil>aridonu 
Dios h los liombres a su propio esfuerzo: 

Es que cae la noche sobre el niundo. 
Es que siifren los buenos. 

Wo elevan dioses falsos en el ara 
Las grandes conmociones de los pueblos: 

No se vierte la sangre por un hombre, 
Sino por un derecho. 

No hables de libertad, si la Iias matado 
Alltenerla en tus manos, pueblo abyecto! 

Ni execres la opresibn, porque tu alzaste 

En hombros al dios negro. 
-nir 



Te enganaste ;oh Caton! en tu estoicismo. 
No vale la rirtiid cuando en el cieno 
Una generacion bliscn el reposo, 

Y en el mal el remedio. 

. Luchando estas con la corriente en rano: 
Quien te va B oir, si el patriotismo ha muerto? 
Dejale con su mal, ya que rehusa 

La salud el enfermo. 

y mientras Roma se liiinde y reina Cesar, 

T caes tu eii la libertsd envuelto, 
Di 3 esa turba de esclavos que como hombre 

El gran Caton lia niuerto." 

Sin embargo, la opinion publica salvadorena ri~gia 
como una tormenta contra el traidor triunfante, y 
a pesar del poder amortiguador del tieni po, ruge aun 
como una protesta viva contra la iniquidad, eviden- 
ciando este hecho que si la politica tiene sus "obsce- 
nidades," la conciencia de los pueblos tiene tambi6n 
sus invencibles resistencias. . 



Estns que yo describo iio w i  personas, 
*!no 'Yierns humanas" ... . . 

I'ropoiipome deniostnr con exactitud iua- 
ieiixitia, de que suerte algunos honibres. 
coiuo impuisndos por 121 inisnia corriente. 
cmuiii:iii en el misiuo sentido. . . . . . . . . . . 

. . . se niniiificstan cnracteristicaiiiente por 
el deseii\-olriiiiiento de los apetitos, por ese 
:inc.lio desborde tipico de nuestra edad. una 
rdnd qur re rrrue1c.n eii el placer. 

La ambicion de poder alentaba, desde tiempo atras, 
en el espiritu de Carlos Ezetn. 

Ella ha sido el movil de toda su vida; y asi como 
algunos suenan en sus primeros anos con ser buenos, 
G alcanzar los lauros de la gloria, el sonaba con ser 
el drbitro de los destinos de sus compatriotas. 

Los medios para llegar 5 este ideal, fueron siem- 
pre para el cuestion de poca monta; todos eran bue- 
nos y legitimos, con tal de llegar al resultado apete- 
cido. 





Durante el gobierno del General M e ~ i h d e z ,  los 
esfuerzos de Carlos Ezeta se concretaron A descon- 
ceptuar a los demas en el hnimo de aquel gobernan- 
te, creyendo f h i l  llegar por este medio 5 las alturas 
que de otra manera no le hubiera sido posible escalar, 
sin apelar al crimen, se entiende. 

Uno por uno, todos fueron atacados por 61. 
E n  1886, con rnotivo de la conspiracih que 41 

invento en Santa Ana, hizo llegar 6 San Salvador a 
uno de sus instrumentos [ B  quien mas tarde hizo 
General] para que declarwrn ante el General Menen- 
dez que la tal conspiracion era obra del General don 
Estanislao Perez, que aun era Ministro de la Gue- 
rra, de acuerdo con su hermano Joaquin, que a h  
era Comandante de aquel departamento. La calum- 
nia surtio su efecto: pronto los Generales Perez se 
retirnron de los puestos piiblicos que ocupaban, y 
entre ellos y el General Meneiidez nnciG la enemis- 
tad por aquella supuesta infidencia. 

Tal era su t h t i c ; ~ ;  tales sus armas. 

Poco antes del 22 de junio, la ambicion de Carlos 
Ezeta habia I lepdo a su colmo: ya no era una aspi- 
racibn, un deseo vehemente, que aunque inquieta- 
dor, espera sereno la  ocasion de coiivertirse en reali- 
dad; era una especie de fiebre, un t l e Z i r i ~ m  trernen.9 
que hacia de aquel hombre algo asi conro un sonhni- 
bulo enfurecido. 

Entonces, poseiJo de ese vertigo, debe haber con- 
cebido la  idea del crimen. Mejor dicho, entonces 
di6 de si su espiritu sumbrio; porque, como lia d i c h ~  



EL GRAL. YENENDEZ T SUS VICTI3L4RIOS (245 

Victor Hugo, hay seres en quienes los crimenes es- 
tan  latentes, y que s6lo esperan la ocasion propicia 
para, manifestarse en toda su deformidad. 

La rceleccioil, o 90: decia S sus allegados; la yee- 
leccion, o 90, queriendo sintetizar en esta breve dis- 
yuntiva, su desatentado proposito de hollar l a  ley. 

Ernpero, tan absurdas pretensiones no habrian pa- 
sado de ser un delirio de un cerebro enfermo, si Car- 
los Ezeta no hubiera encontrado en las circunstan- 
cias y en los hombres, la ocasion y el medio aparente 
para realizarlas. Porque hechos como el del 22 de 
junio, reconocen, no hay duda, por origen la perver- 
sidad de alma de un solo hombre; pero en  su consu- 
macion, son la obra de muchos. 

Un hombre solo, por grande y prestigiado que se 
le suponga, hubiera fracasado en ta l  empresa. Pero 
ese hombre encontro complices y colaboradores, y 
el dios exito se declaro en su favor: he aqui todo. 

Aquella traicion fue, pues, la emboscada y el 
asalto, la infamia y la perfidia, imaginados por uno, 
pero realizados por un gremio de la sociedad. Ezeta 
y cuantos con el consumaron el crimen del 22, forma- 
ban un grupo de hombres de esos de que Emilio Zola 
dice que aunque "aparentemente distintos, bien ana- 
lizados, resultan tan semejantes, tan unidos entre si, 
como las gotas de agua, 6 como las moleculas de 
identica materia"; formaban lo que, siguiendo la es- 
cuela del insigne novelista, debe llamarse la clase, 
la especie, el linaje, l a  casta, la ralea. 

Y aquella ralea era una chusma. 
La ley de los temperamentos los asimilaba; y In 

codicia, la ambicion, 1% gula, el sensualistno brutal, 
los mas desordenados apetitos, en una palabra, los 



arrastraban por el  rnistno sendero y los unian estre- 
chamente. Ansias ardientes por figurar, altos eiii- 
pleos, honores, riquezas.. . . . . todos los incentivos que 
para la  gerite sin fe y sin honradez tiene la vida oii- 
cial, eran otros tantos vinculos de atraccion y solida- 
ridad entre aquellos hombres. 

No se trataban, casi no se conocian; pero a, la llora 
del delito, sintieronse hermanos, y al calor de esa 
sombria fraternidad se unieron para caer sobre la 
Republica. 

Y los frutos de aquella calaverada criminal, tam- 
bien fueron comunes: el 23 se repartieron los fondos 
existentes en las cajas nacionales (*), como si se trn- 
tara del botin de guerra tornado al enemigo. Este 
fue el primero y el mas escand.aloso de los escamo- 
teos: la sociedad entera comprendio desde aquel mo- 
mento que se reanudaba la epoca de los latrocinios: 
la ralea, en cambio, vio bien pronto el fruto de sus 
hazanas, y quedo satisfecha. 

"Su ambicion tiene un verdadero noiribre: es glo- 
toneria''-hubiera esclairiado al verlos Victor Hugo. 

Y en efecto, aquellos hombres, mas que gobernar 
el pais, hubieran querido engullirselo. 

( * )  El 23 de junio amanecieron en la Tesorelia General mas de 
$500,000, sin contar los fondos que habia en las tres aduaiias de la Repii- 
blica, recaudados del 1. al 22. Todas esas simas se las distribuyeroii 
Carlos Ezeta. y sus mas iumediatos complices. Por las calles de San Sal- 
vador se vieron cruzar durante aquel dia, pelotones de soldados cargados 
de paquetes de $100, conducieudolos de la Tesoreria a casa de los agw- 
ciados. 



No necesito retratarlos para que se conozcan: el 
pueblo salvadoreiio los designa con su certero juicio, 
y ellos, por su parte, se hacen sentir en la loca inso- 
lencia de sus abusos. Repartidos estan por todo el 
pais, sosteniendo con la presi6n de las armas, la in- 
famia que les saco a luz en la vida publica, y los 
empleos que con su atmosfera de bienestar los des- 
encanallan paulatinamente. 

Desde el jefe, que es el mas criminal, hasta el u1- 
timo seic7e, que extorsiona a mas no poder, siguiendo 
el ejemplo y las instrucciones de aquel, todos son 
igualmente criminales, todos tendran que responder, 
a six tiempo, si no ante los tribunales comunes, ante 
el augusto y supremo tribunal de la  o p i n i h  publica. 

Y este serh su peor castigo. 
Entonces se dibujaran, mejor que ahora, SUS som- 

brias siluetas. 
Mientras, quiero recoger aqui, para recuerdo, las 

de los que y a  no existen, las de quienes fueron, pre- 
cisamente, los principales complices de Carlos Ezeta, 
6 la vez que las dos figuras militares de mas impor- 
tancia, de cuantos tomaran participacih en el cri- 
tner. del 22. 

MELESIO MARCIAL 

Este fuS un calavera arnable y simpatico. 
En ~iiedio de su genial atolondramiento, tuvv sieiii- 

pre rasgos de noble hidalguia. Rencores, niala vo- 
luntad, fueron sentirnien tos que acaso nunca pene- 
traron en su pecho. 
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Pero el demonio de la ainbicidn le poseia, y de 
aqui sus extravios. 

Sil valor hizose proverbial desde los primeros anos 
de su juvent~id, y como valiente y como patriota, 
fue uno de los salva,dorenos que no pudieron transi- 
gir con el gobierno del doctor Zsldivar; y conspiro 
eri su contra. 

Frustrados los planes libertadores, Melesio Mar- 
cial tuvo que emigrar del Salvador en el mismo ano 
de 1SiG. 

Dirigiose a Honduras, y alli se radico, continuan- 
do con honor la carrera de las armas, 6 las ordenes 
del gobierno de aquella republica hermana. 

F L I ~  tan afortunado y cunlplido en sus obligacio- 
nes, que no tardo en obtener ascensos, llegando a 
ostentar las insignias de Brigadier. 

A orgullo tenia el poderse llamar 8 d ( k d o  de la ley. 
En 1887, con ocasion del asalto del puerto de La 

C n i h ,  Marcial fue uno de los jefes hondurenos que 
espedicionaron, a fin de sofocar aquella intentona. 

bgradecido el General Mendndez por tan laudable 
conducta, recomendo al Poder Legislativo el recono- 
ciiriipnto a. favor de Marcial de su grado de Brign- 
dier, y le insto para que volviera a su patria. 

Vuelto 6 ella, Marcial fud nombrado Comandante 
de La Union, donde permanecio con la absoluta con- 
fianza de' aquel gobernante. 

Despues fue trasladado a la comandancia del de- 
partamento de Sonsonate, de la cual se separo, por 
causas que seria largo explicar, i mediados de 1889. 

En enero de 1890, de vuelta de la campana con trn 
el General Rivas, le vi en San Salvador, cclmado de 
tales atenciones de parte del General Menendez, que 
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ambos, como dos hermanos, G como padre e hijo, 
compartian la misma habi tacih en la Cksa Rlci~zccr. 

E n  febrero 6 marzo inmediato, estuvo en Guate- 
mala, y poco despuds en Honduras; y segun se ase- 
gur6 entonces, .~ es muy probable, entendido con los 
Generales Barillas y Bogr611, volvia al Salvador con 
la consigna de revolucionar contra el General Me- 
nhdez ;  aunque no se contaba para. esto con Carlos 
Ezeta, ni era el, se entiende, el candidato para. suce- 
der al General Meiiendez. [a] 

Las circunstancias en que e-.icontrG al pais el 21 
de junio, resolvieron B Marcial !I tomar participa- 
ci6n en la asonada del 22. 

Y en ella sucurnbi6. 
Y lo rn6s triste para los suyos debe ser que el, que 

se llamaba soldado de la ley, no haya podido escln- 
mar al caer, como Vergniaud al marchar al patibu- 
lo: Potius mori y z i c m  fcederi, prefiero la muerte 6 
mancharme; porque moria, precisamente, mancli6n- 
dose. 

Aquella fue una doble muerte. Muerto moral- 
mente, l a  perdida de la esistencin fisica ya nada 
podia importarle. 

Que A veces la  muerte es un beneficio. 

H6 aqui el tipo del aventurero audaz y desalmado. 
Su charlataneria era inconcebible: sGlo una cosa 

podia superarla, su perversidad. 

[*] Se dijo que lo era el Geiierd Caiuilu dl \ ; i ie /  

3n 
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Penado en su pais, Espana, por complicidades en 
bochinches u otras empresas de naturaleza equivoca, 
tuvo que emigrar, y lanzarse al mundo, como quien 
dice, echandose la conciencia a las espaldas. 

Atnerica! ... . Esta tierra de prorriisih para los eu- 
ropeos desesperados, fu6 su adorada Arcadia, y d 
ella encamino sus pasos. 

Vino al Salvador en 1887 ii 88, al servicio de la 
acaiidalada familia Valle, de Santa Ana: de caballe- 
rizo 6 camarero, tal vez. No importaba; que lo que 
Ruiz Pastor deseaba era llegar a America, fuera co- 
mo fuese, y en su afan de venirse, habria sido capaz 
de hacerlo a nado, como 41 mismo lo expresara en su 
hiperbolico lenguaje. 

s ab i a  que en ~ i n b r i c a  la fortuna se pesca como se 
pescan el  atiin y las sardinas en las costas espanolas, 
y como buen pescador, venia resuelto y at,revido en 
pos de la fortuna. 

Un dia de tantos encontr8ronse en una de las 
calles de Santa Ana, Carlos Ezeta y Ruiz Pastor. 
No necesitaron presentacion, ni recomendaciones: ,se 
~niraron, se hablaron, se comprendieron. 

A1 dia siguiente, Ruiz Pastor aparecia de alta en 
la guarnicion de Santa Ana. 

E n  ella desplego su actividad y su talento de cn- 
ballero dgindustria. 

Fue instructor y jefe de la Escuela de Cabos 3; 
Sargentos, y como tal, dedicbse 6 atizar la ambicion 
de Carlos Ezeta. 

En la noche del 28, Ruiz Pastor hizo su reveln- 
cion: nadie se habia imaginado que aquella especie 
de Don Quijote disfrazado de Coronel, fuera capaz 



de t a~ i to :  esa noche termino en el lo ridiculo y sur- 
gio lo terrible. 

Muerto Marcial. Ruiz Pastor asumici el rnando de  
las fuerzas rebeldes. 

Y su actividad lo supero todo. 
Carlos Ezeta le qued6 por ello agradecido, y con 

razon; porque sin iin colaboritdor tan  importante, en 
vez de ir  A la mansion presidencial, tal  vez hubiera 
ido a la  horca. 

Esa gratitud le valio ti Ruiz Pastor l a  comandan- 
cia de armas de la  capital: desempenando ese cargo 
h a  muerto, despu6s de dos anos de  favores y pitanzas. 

Su muerte esta envuelta eri la sombra, como lo 
estuvo sil vida. 

La prensa eze(i.strc h a  dicho que fue obra de la ca- 
sualidad; algunos dicen que fue un suicidio; otros no 
vacilan en asegurar que fue un asesinato hecho de 
ericargo, y aue  la mano de Carlos Ezeta h a  ~ n d i t d o  
de por inedia. Quien sabe! 

llo uiiico que se sabe de cierto es que Ezeta ya no 
cwnfi:tba de su antiguo ca~nco.udtr. 

Un detalle revelador: Ituiz Pastor, no obstante las 
cuan tiosas y repetidas sumas ccjri que fue obsequiado 
por sus amos, ha muerto pobre y lleno de trampas. 
Esto indica lo que era aquel hombre: un rrianirroto 
consumado; un saco sir1 fondo. 

o 

Coino estos dos, corno estas '%eras humanas", que 
diria %ol;t, fueron los actores que figuraron en la  tra- 
media del 22 de junio: una1o;os caracteres, los mis- a 
irios rnoviles, 4 identicos ideales. Podran diferenciar- 
s r  eri pequenos detalles, pero e:, el fundo son "tan 



E1 traidor sentia que el poder se le caia de las iria- 
nos. El remordiniiento haciale temblar, y el vacio le 
rodeaba por todas partes. Spoderose de su conciencia 
el sobresalto del criminal, y su fuerza convirtiose en 
debilidad. 

;Que Iiacei. en tal situaciim! Mendigar voliintades, 
convertirse en falsario de la opinion. 

Se dijo desde el primer dia que el pueblo y el ejerci- 
to habian fraternizado, 2- que unidos habian hecho uso 
del dei.eclio de insiirrecciGn. Pero nadie, absoliitamen- 
te nadie, di6 credito a tan estupida impostura. Nece- 
sario era, pues, recurrir 6 otros expedientes para obte- 
ner lo que se anhelaba. y las actas n~unicil)ales fue- 
ron jivgadas como el medio mas eficaz y concluyente. 

En~iaronse, al efecto, agentes militares por los cua- 
tro rumbos de la republica, para que, por la razon o 
la f uerza, los niunicipios reconocieran la presidencia 
d e  Carlos Ezeta, j- se entiisiasmaran y aplaudieran la 
traicion del 22. 



semejantes, tan unidos entre si, como las gotas de 
agua, 6 como las meleculas de identica materia". 

Y detras de ellos, y corno entre bastidores, los 
grandes culpables, los c6mplices igtiorados, los que 
en secreto habian instigado, animado, empujado al 
criminal; los deepechados, los opositores sistenlaticos, 
los candidatos chasquedos, los agiotirstas, los especu- 
ladores; las gentes de vida equivoca, a quienes, bajo 
la atmbsf'era de honradez traida por el Ge~ieral Me- 
nendez, les faltaba el oxigeno del vicio, y sentian 
las impaciencias de la perversidad, y el aguijon de 
los apetitos. (*) 

( "  ) Eii este capitiilo siiprinio algiiiias cor:is.por cnre(:ei ya de objeto. por 
lo ciial qiiednii en ldaiico las pAgiii:is 2 . 3  hasta la 2G3. 



Y vinieron las actas municipales, haciendo la  apo- 
teosis de aquel crimen. 

Solo la  Municipalidad de la  capital, solo ella, resis- 
tio 6 las instancias, primero, y a las amenazas, des- 
pues, p no quiso levantar, ni levanto acta sobre tal 
atentado. Esta negativa del Cuerpo Municipal mas res- 
l'etable de la repiiblica, tuvo irias significacion que tu- 
das las actas de las demtis municipalidades juntas!. . . 

Pero, eran estas, en realidad, de iniportancia moral! 
Tndiidablemente que no. 

Las actas municipales, romo las jiintas de notables. 
son otro viciado resorte de la politica centro-anierica- 
na. Desde qiie el partido conservador apelo a ellas, en 
1822, para dar visos de legalidad & la anexion de Cen- 
t 1.0- America al Imperio Mejicano, desde entonces. esas 
actas han servido para subsanar iriuchas ilegaliilades, 
y cohonestar mnclios desafueros: y, por lo niismo, nin- 
p i n a  significacion tienen. ni an te  la moral, ni ante los 
principios. 

Ademas, ;que fueiza se puede a tribuir a nianifestac-io- 
iirs de tal natiiraleza tratiindose de hechos consumados! 

Desde el punto de vista legal, esas actas eran tani- 
l)i6ii un procedimiento desacertado. Los municipios en 
El Salvador no estaban, n i  estan aiin, organizados 
como para que ejerzan funciones politicas, y la Consti- 
tucion misma restringe sus atribuciones, de manera ex- 
plicita, a )os asuntos puraniente administrativos; y el 
reconocimiento y sancion de  los hechos del 22, eran 
actos esericialmente politicos, fiiera del alcance del 
poder municipal salvadoreiio. 

Tales consideraciones surgieron en los espiritu.; se- 
rios, y a pesar de las actas municipales, de las bavo 
netas y de cuantos elementos le rodeaban, el p o d t ~  

.h 



surgido del crimen, continuo siendo un poder vacilan- 
te ant,e la opinion publica. 

Y su caida parecia inevitable. 

Pero la adversidad se habia conjurado contra el 
pueblo salvadoreiio, y el curso de los sucesos favorece- 
ria de extraiia manera la suerte de los criminales. 

A1 General Barillas le desagrado la noticia de los 
ciicesos del 22, tal vez mas porque desbarataban sus 
planes, que por la inmoralidad y el escandalo que 
ellos en traiiaban. 

A la solicitud de reconocimiento del gobierno de 
Ezeta, el Presidente de Giiateniala hizo que su Minis- 
tro de Relaciones contestara con aquel famoso despa- 
cho en que dijo, que el gobierno de Guutemula, como 
lodo gooierno honrado, no podia entrar e n  relaciones 
co~z los tl-aidores que se t i tulaban gobierno de ZZ Sal- 
tador. 

Hastu aqni el General Barillas +taba en sil derecho: 
no reconocia corno lrgitinio 1111 oidm cosas nacido 
de un crimen: y aunqiie los terniiuos del telegrama de 
su Ministro fueran inipropios y ajeiios a las practicas 
y etiqueta diplomaticas, su proceder habria merecido 
el aplauso universal. 

Pero no fue esto todo: el General Barillw expidio 
en seguida. el 27 de junio, una proclama dando a en- 
tender qiie intervendria a mano armada en los asuntos 
de El Salvador, e hizo salir al General Caniilo Alva- 
Pez, su antiguo candidato a la presidencia salvadore- 
lia, al frente de una colurrina expedicionaria hacia la 
fron tera de aquella republica. 

-n 



Asi inicio el Presidente de Guatemala el conflicto in- 
ternacional de 1890, y con ello hollo los principios del 
Derecho de Gentes, afianzo el vacilante poder del mur-  
pador salvadoreno, y causo la ruina de su pais y la de 
la repiiblica vecina. 

qne derecho pretendio el General Barillas in- 
tervenir en los asuntos domesticos de El Salvador! 

Necesario era no tener ni la mas remota nocion de lo 
que es la soberania de un pais autonomo, para preten- 
der tal absurdo; y necesario era tambien no compren- 
der lo que valen la tranquilidad y los intereses de un 
pueblo, para lanzar ti la nacion que se gobernaba por 
la via de las aventuras injustificadas y las luchas sin 
obleto. 

Una guerra internacional no es una cosa que se lia- 
Le a voluntad, y para que se llegue a tan doloroso ex- 
tremo, preciso es que medie alguno de los casus belli, 
que el mismo Derecho de Gentes determina. 

El crimen del 22 de junio estaba muy lejos de afec- 
tar en nada la dignidad de Guatemala, y, por lo mis- 
mo, su gobierno debio dejar que los salvadorenos, en 
virtud de su soberania inmanente, resolvieran confor- 
me se les antojara o pudieran, los asuntos que solo 6, 
ellos interesaban. 

La guerra era, pues, esencialmente impopular e in- 
justa, por parte de Guatemala: no habia causa, no ha- 
bia razon, no habia deseo para llevarla a cabo. 

Carlos Ezeta, por el contrario, encontro en este con- 
flicto su salvacion. Buscaba una idea a que acogerse, 
y la actitud del General Barillas le presento la npor- 
tuniclad para bastardearla; buscaba un principio que 
le reconciliara con la opinion de sus conciudadanos, y 
ese principio le fue facilitado por siis eneniigos. La au- - L 
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I'onomia nacional fue esa idea, ese principio, al ciial 
Ezeta, habil como todo politico de conveniencia, aga- 
rrose fuertemente; y no obstante que en las primeras 
horas de1 23 habia menospreciado esa autonomia, al 
nf recerse incondicionalmente a los Presidentes de Cen- 
tro-America, desde aqiiel niomento, declarGse su mas 
esforzado paladin. 
1- los odios estu2idos y las viejas rencillas contra 

Guatemala, le sirvieron de apoyo; y los sentimientos y 
aspiraciones del localismo irracional, de bandera. 

Los mas gastados elenlentos del separatismo fueron 
por 61 exhumados: Benjamin Molina Gnirola, el franco 
adversario de toda idea de expansion y fraternidad 
centro americanas, fue Ilaniado al Ministerio General. 
y en ese alto puesto, ese hombre, que tiene una activi- 
dad prodigiosa, se multiplico en su innoble propagan- 
da contra Giiatemala. 

Todo el limo de nuestra historia de setenta anos de 
insensateces, de maquinaciones, de luchas fratricidas, 
broto, como de una cloaca, de las bocas y las plumas 
mercenarias que Molina Giiirola inspiraba, y el mis- 
mo, ese disparatador incansable, se di6 a escribir pro- 
clamas y otras piezas oficiales, en que condenso sus 
ideas y sentimientos lugarenos. (*) 

Ah! cuantos tenemos fe en el porvenir de estos piie- 
Idos, y acariciamos aiin el ideal de sil futura reorgani- 

(*) Los escritos del ilualre invcilido, como se le di6 en llamar entori- 
ces, y creo que el iiiisiiio se Ilainb, pertenecen 4 un genero especial de 
litc-stura. No ob&inte lo angustioso de las circunstancias en que se 
public.aron esos escritos, provocaron la hilaridad 6 hicieron las deli- 
cias (le1 inteligente piiblico sansalvadoreno. - L 



zacion nacional; cuantos vemos con desden, con cleslwe- 
cio y repugnancia, los desahogos de la pequeliez y la  
mezquindad del localismo, que la  nobleza de espiritu re- 
chaza, y la razon filosofica condena; cuantos pensamos 
que las naciones deben vivir de  la confraternidad y la 
concordia, maxime si, como Guatemala y El Salvador. 
son limitrofes y liernianas, conceptuaznos la  obra de  
aquel loco furibundo, nias funesta que la misma gue- 
rra, y de nias perniciosas consecuencias que todos los 
atentados juntos. 

Pero asi convenia a Carlos Ezeta, y Molina Guirola 
habia sido llarriado al Ministerio General para atender 
A esa conveniencia. 

En vista del conflicto jnternacional, la opiniou mi- 
sata, creyendo en peligro la suerte de la  patria. se 
olvidG de la moralidad y de los principios. 

La cuestion fue aplazada, por lo nienos. 
Y las acciones de armas, entre salvadorelios J- gua- 

tenialtecos. sobrevinieron bien pronto . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quede para otro la triste satisfaccion de narrar las 
liazaiias de esa lucha; que para mi esas paginas de saii- 
gre, en vez de constituir timbres de gloria, son 10s en- 
rojecidos despojos de nuestra honra nacional; p r q r i e  
la guerra entre paises que si  en un momento de  locii- 
ra se colman de improperios y se van a las manos, y 
al siguiente dia se llaman como realmen- 
te lo son, no es la guerra que raya en epopeya y hace 
de los hombres valerosos, otros tantos semidioses, si- 
no la efimera querella de familia, de la cual, apenas 
c.oncliiida, tienen que lamentarse unos y otros y. . . .  
arrepentirse. 

3n 



S o  obstante el conflicto con Gnateinala, las mani- 
festaciones en favor de la legalidad no se hicieron es- 
perar. 

A I  tener noticia de lo ocurrido el 22 de jiinio, el Ge- 
neral Doroteo Funes, Gobernador y Coiriandante de 
San Miguel 6 Inspector Militar de Oriente, se puso en 
armas contra los traidores y, apoyado por lo mas dis- 
tinguido de aquella ciudad, organizo iina columna de 
cerca de dos mil hombres y expidio una breve y ener- 
gica proclama, llamando a los pueblos al ciimplimieii- 
to del deber, para el restableciniiento del orden consti- 
tucional en la repiihlica. 

E1 General Funes se preparaba para niarcliar sobi-e 
la capital, y cuando el comercio y toda la gente acau- 
dalada le aprontaba reciirsos y le alentaba en su noble 
empresa, dos o tres bochinclieros lograron introdiicir 
el desorden y la desorganizacion entre la tropa, ter'mi- 
nando con un tumulto de cuartel lo que pudo ser una 
crnzada gloriosa por la ley y la moral. 

El General Villa~icencio, Gobernador y Comandaii- 
te de Cojiitrpeqiie, que tambien habia intentado hacer 
resistencia, aceptando aparentemente 1s nuera situa- 
cion, (*) se dirigio 5 la frontera con la fuerza qne co- 

(+) Digo a p a , w ~ t r ~ i i r ~ z l r ,  porque, aunque el General Villavicencio 
telegrafio a Ezet:~ reconociendolo como Presidente, todos sabiamos 
que tal reconocimiento no era sincero. A1 pasar ese jefe por San 8x1- 
vador, sil actitnd fue inas manifiesta y mejor coniprendida. 

-Que tal conzpnriero?-le dijo en la Casa Presidencial Potero Florca. 
en presencia de Carlos Ezeta; a lo cual Villavicencio contesto con al- 
tivez: 

-Yo no soy coiiipsiiero suyo,-y ~ o l v i o  la espalda al traidor. - L 



mandaba en aqiiella ciudad, no permitiendo que se le 
quitara ni  iino solo de sus soldados. 

Situado Tillavicencio en Paraje Galan, territorio 
salvadorelio, el 14 de julio enarbolo la bandera de la 
legalidad, desconociendo la autoridad del usurpador. 
El pronunciamiento de 1-illavicencio debio ser seciiti- 
dado por el de otros jefes, conforme solemnes coniprn- 
riiisos; nias el teiiior y las circunstancias, sobrepusi6- 
ronse en ellos 5 la voz del honor, y Villaricencio que- 
do solo. 

Sil derrota fiie conseciirncia de tal aislaniiento. 
Aiin des1)iik (ir e i to i  primeros fracasos. la idea de 

1:i constitilcionalidatl gei.rr1inal.m entre los salvado- 
reilos 

A1 (+eneral Riras, eiiiigrado aun en Honduras, le to- 
c6 entonc.es sil tiiriio en los patrioticos esfurrzos por la 
reivindicaciGn de los fueros (le la ley; y los esfuerzos 
de este jrfr, fiieron ari n n ~ a s  ciesgraciaclo~. tanto por 
los planes qiie se piisieron en pructic:i, como por sus 
desastrosos resiil tados. 

Desde que Kiras atiic.6 los cuarteles de San Sali-a- 
rador en la madriigada del 29 de jiilio, hasta sn derrotii 
y captura el l ?  de agosto, lo que ocurrio en la capital y 
sus alrecleclores, fue iina verdadera hecatombe, en que 
estuvieron igualmente comprometidas las vidas de las 
senoras y demas personas indefensas, que las de los 
combatierites. La n~etralla, el krupp, todos los ele- 
mentos de destruccion que se encontraron en los alnia- 
cenes de  guerra, fueron puestos en actividad, y al 
cabo de tres dias y tres noches de nutrido fuego, 
la  ciudad quedo casi m ruinas, y sus calles, sem- 
bradas de cadhveres. Tres dias de sed, de hambre, de  
angustias sin cuento; y tras ellos, los fusilamientos, la 
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matanza. el saqueo, los vejamenes, llevaron al animo 
de los salvadoreiios la desolaciGn y el espanto y, ame- 
drentada y exangiie, entreghe la capital al vencedor. 

La muerte agiti, sobre ella sus fatidicas alas, y el 
dios negro del terror, se irgiiii, sobre los restos inse- 
pultos de la patria. 

Las escenas que entonces presencio la culta sociedad 
de San Salvador, no tienen pi'ecedente en nnestra 
historia de barharies, ni creo que facilmente se re- 
l 'itan.. . . . .  

Ese terror apoder0se tambien de los usurpadores J-, 

dCbiles y acobardados, sintieronse impoterites para 
continuar la Iirclia internacional, y de lo unico que 
por entonces se preocuparon, fue de abandonar el cani- 
1'0, entregando el poder adquirido por el asalto. (9 

Pero la suerte les sonreia aiin y los acontecimientos 
continnaban favoreciendoles; y cuando ellos si-? prepa- 
raban para ponerse a salvo, mediante una justiticada 
evasion, el Ciiezpo DiploniLtico acreditado en Centro- 
America, de antemano entendido con e1 General Bari- 
llas, formalizo sus gestiones de paz, 6, fin de que se pu- 
siera tilimino al conflicto. 

v 
(*) En ecos dias llegu b San Salvador, procedente de Guatemala, el 

joven Jorge Castro Fern6ndez, Secretnrio de 1~ Legacion de Costa-Ri- 
ca. El senor Castro Ferndndez Ilcvaba, de p ~ r t e  de los Delegados de 
bicaragiia y Costa-Rica, y de cuantos se interesaban por la conve- 
niente tcrininacion de la guerra, la misiun secreta de proponer al Ge- 
neral Carlos Ezeta la idea de entregdr el mando supremo al doctor 
Estupinian, como Vice-Presidente de la Republica. Ezeta acepto la 
idea, y al efecto hizo publicar en el Diario OJicinl un articulo proban- 
do la validez de la vice-presidencia del doctor Estupinibn, no o b ~ t a n -  
te lo decretado por la Asamblea dc 1S8 i .  Esto, lo mismo que algunas 
otras gestiones privadas, tendian a preparar el terreno para gestiones 
ulteriores. 
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La situacion y la actitud del General Ezeta y los sil- 
yos, cambiaron desde aquel momento. El solo hecho 
de partir esas gestiones de Guatemala, les hizo com- 
prender que sus adversarios estaban vencidos y, 6, mo- 
do de los valientes del sainete, levantaron la voz y 
mostraronse altaneros y exigentes. 

Nadie podrh olvidar aquel famoso telegrama de Car- 
los Ezeta, en que, cual otro Cataclismo, hizo del mie- 
do, energia; de sil debilidad, invencible fuerza. Auda- 
ce fortuna jz~vat,  se dijo el, y la fortiina le fa~oreci6 
en efecto. 

La paz i'ne hecha, y en ella consistio el verdadero 
trinnfo del usnrpador. 

Esa paz fue aun mas impopular que la misma g:ie- 
rra; porque si esta fue una calaverada y una injusticia, 
aquella fue una torpeza y una cobardia. 

Quien provoco la una y solicito la otra, ha de com- 
prenderlo ahora mejor qne nadie . . . 

Terminadas las ciiestiones con Guatemala, surgieron 
de nuevo las de politica interior. 

Dos meses y niedio de violencias y matanzas, y el 
vano estrepito de fementidos triunfos, no habian bas- 
tado para hacer desaparecer de la conciencia de las 
personas honradas la repugnancia con que veian la 
traicion del 22 de junio y a sus autores. 

Convencido de esto el General Ezeta, no se aventiiri) 
6 someterse al voto libre y espontaneo de la Asamblea 
Nacional; sino que apelo a la fuerza y a la intriga, a 
fin de imponerse en el animo de los representantes 
del pueblo. 
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Se habia convenido por las bases de paz firmadas en 
Acajiitla, que se convocaria en seguida dicha Asam- 
blea, para que eligiera el ciudadano que debia ejercer 
la presidencia, como si de antemano ella misma no lo 
liiibiera designado. Esta eleccion, como era de supo- 
nerse, s e - 7 ~ a k  recaer en el General Ezeta, por la ra -  
zon, 6 la fuerza. 

Y de aqui las maquinaciones contra la independen- 
cia de la Asamblea. 

Ya desde junio, el General Ezeta habia expedido un 
decreto declarando que el cambio efectuado en la no- 
che del 22, no abroyba la Const,itucion y demas leyes 
de la repiiblica, refiricndose tan solo a las personas en- 
cargadas del ejercicio del poder pfiblico; declaracion 
impertinente y necia, desde luego que la Constitucion 
lo establece asi, y que es universal e inconcuso el prin- 
cipio juridico de que, la ley &lo con la ley se deroga. 

De modo, piies, que aceptando como debida la elec- 
cion estipulada en las bases de acajutla, la persona 
que fnera electa, tenia que serlo para el ejercicio de la 
presidencia Iiasta la terminacion del periodo constitu- 
ciorial el l? de marzo de 1891, quedando, en virtud de 
prescripcion expresa de la misma Constitucion, inhabil 
para obtener votos para el inmediato periodo. (*) 

Los Caprivis de la nueva si tuacion no pensaron en es- 
to, y todo su empeno lo pusieron en recabar de la Asam- 

(*) La Constitucion salvadoreiiii rigente entonces, y vigcnte a la fe- 
cha, prohibe la eleccion como Presiclente de la Republica de la Ferso- 
na que hiibiere ejercido este cargo durante los seis meses inmediatos 

B la eleccion. El General Carlos Ezeta, no podia coizstitucionaZ,~zente 
obtener votos, pues, en las elecciones de enero de 1891; y por consi- 
guiente, su eleccion fue ilegccl. 
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blea la sancion de lo ocurrido, y la confirmacion de la 
presidencia del General Ezeta; y aun sin que se promiil- 
gara el decreto de convocatoria respectivo, se previno 
militarmente a los Diputados ocurrir a la capital, don- 
de se les comunicarian las disposiciones ulteriores. 

Bien se puede comprender cual fue el efecto que es- 
ta medida produjo en el animo de los Diputados. Al- 
gunos de ellos, antes que mancharse, prefirieron salir 
del pais. Pero esto nada les importo a los usurpado- 
res; llamaron a los suplentes, y entre ellos, a los que 
previamente aprobaban. 

Instalada la Asamblea extraordi?~ariamente, el doc- 
tor Eugenio Araujo, sin caracter oficial ninguno. pre- 
sentose un dia en el salon de sesiones, llevando una 
Zarjeta d e  recomendaci6n dirigida por Carlos Ezeta a 
los Diputados, y un proyecto de decreto redactado por 
el mismo Araujo. 

Lo demas, facilmente se comprende. 
Entre los miembros de la Asamblea, varios pensaban 

reprobar los sucesos del 22, a muchos se les ofa 
calificarlos de manera energica; pero lo cierto fue 
que a la hora decisiva, solo el doctor Ruben Rivera, 
Diputado por Sonsonate, solo 61, tuvo la suficiente en- 
tereza para levantar la voz y protestar bien alto con- 
tra la iniquidad de tales sucesos, y calificar de ilegales 
la sanciGn y reconocimiento de la Asamblea. 

La voz del doctor Rivera resono en aquel recinto co- 
mo un ruido extraiio, y el silencio aterrador de la in- 
diferencia, siguiose a aquella manifestacion 1)atriGtica. 

El decreto redactado por Araujo fue aprobado. 
Esto no obstante, al levantarse la sesion, la mayor 

parte de los Diputados ocurrieron a felicitar al doctor 
Rivera por su protesta. 
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Entre estos Diputados debe haber estado el doctor 
Vaquero, Presidente de la  Asamblea y 20 Designado 
para el ejercicio de  la  presidencia de  la  republica. 

La conducta de este sujeto, hace recordar lo que di- 
ce JTictor Huno respecto a Monsieur Diipin, Presiden- 
te de la Ssarriblea Francesa 6 la fecha del golpe del 
2 de diciembie. 

Un j'inpeor pse la mue~-le, dice el poeta que fue el 
de aquel infeliz anciano; y en efecto, que es peor que 
morir, faltar a todo deber y A todo decoro en las altas 
funciones del estado. 

Heconociclo el General Ezeta como Presidente de  El 
Salvador por la Asamblea, ocurrieron los reconoci- 
mientos diploniaticos, observandose entonces, con sin- 
gular asombro, qne quien pocos dias antes le colmara 
de los mas violentos epitetos, le diera en segnida el tra- 
tamiento de excelenlisirno, y le llainara sii grande y 
b ? ~ e ~ z  amiyo. 

Tal es la politica, diran por ;ihi; pero en realidad, el 
iclioina tithiie otra pl:ibix designar esas inconse- 
ciiencias . . . 

Despubs cle estos i ~ l t i ~ ~ ~ o s  II i/~?!f'o.C (11-1 General Eze- 
ta, empezo el peiiodo alegre de l a  ralea: vinieron las 
fiestas, los k~ailes, In bacanal. la orgia; y desde enton- 
ces esos lionibres no dejan de divertirse, y de hacer de 
lo que Ilanian g d i ~ m o ,  iina mimada niascarada, y si 
algo mris hacen. lo liaren sin darse cuenta de ello, en 
medio del aturdimiento cle su doble borrachera de li- 
cor y de sangre. 

X o  porque lo hayan leido en ninguna parte, sino 
por su inetinto de  tiranos, ellos saben que es muy cier- 
to este pensamiento de La Brnyere: 
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XII 
La cuestion estd en pie-Tratados imposibles - 

Coi] clusion. 

Han transcurrido dos anos y medio, y la cuestion es- 
tii todavia en pie: el gobierno que nacio del crimen del 
22 de junio, continiia siendo un pobre de solemnidad 
ante la opinion piiblica. 

El doble desprestigio de su origen y del despotismo, 
le aniquila; y ii pesar de que dispone de la fuerza, de 
ejercitos numerosos y bien disciplinados, se siente de- 
bil, y no acaba ni acabari nunca de tranquilizarse en 
la posesion del usurpado tesoro del poder. Y es que si 
61 tiene las armas, la autoridad estii en otra parte: que 
si el pisotea el derecho con el tacon de las botas de sus 
soldados, la idea, esa maga invisible, esta en acecho, 
esperando el prinier momento propicio para "arrancar 
su cetro de hierro al tirano." 

Mi! cuan impotente es la iuerza ante la idea! 
El liombre del 9 terrnidor y el 18 hrnmario, hijo de 

la revolaciGn mas grande que recuerdan los siglos, 
despues de dar muerte a la republica, a la revolucion, 
se hizo nombrar sucesivamente, dictador, primer con- 
sul, cimsul vitalicio, emperador; y no bastandole el 
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"Es z6napoMtica segura y antigua en las republi- 
cas, la de adorm2?- al pueblo con fiestas, ~egocvos,  es- 
pectaculos, haciendole toma?- aficion al lujo, al faus-  
to, a los placeres, a la zanidad y a la molicie. Con 
tal sistema se abre paso al despoti~nzo.~' 

Lo saben, y sin olvidarse ni p r  un momento de ese 
sistema, se conservan en el poder para ruina y oprobio 
de  la patria salvadoreiia. 
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voto de los hombres, acudio a la Divinidad para la le- 
gitimacion completa de su absolutisino: busco en la 
consagracion papa1 el sello definitivo de su poder, cre- 
yendo que el oleo de la sagrada ampolleta tuviera la 
rara virtud de lavar las manchas de la conciencia. 

Vana ilusion! Ni Dios ni los hombres podian darle 
la tranquilidad que le faltaba a su propio pensamien- 
to; y no obstante esas rapidas y maravillosas fases de 
su destino. aquel liombre, aquel coloso, jamas dejo de 
dudar; y la duda, la inestabilidad de su poder, le acoso 
siempre; le hizo correr. luchar, derribar tronos, crear 
nnevas dinastias, escribir con sangre la epopeya de 
sus glorias, para concluir despues de todo, y desde la 
cumbre de su aparente omnipotencia, por declararse 
tristerriente vencido. (") 

Dei mismo modo, y aunque con la natural diferen- 
cia del pigmeo en relaci6n con el gigante, el hombre 
del 22 de junio, hijo y traidor de la revolucion de 1885, 
no obstante que ha buscado la legitimidad de su poder, 
haciendose elegir ilegtlmente Presidente; no obstante 
las adulaciones de sus turiferarios, y de verse retratado 
y deificado en diversos periodicos; a pesar del olimpo 
de falsa gloria en que le tienen los rufianes de pluma y 
de espada que le rodean; a pesar de todo, ese hombre 
no deja de dndar, de sentirse inseguro, y dudando, 
dudando. llegar& como el capitan del siglo, al termino 
de sil destino; porqiip para bien de la humanidad, el 
dominio del niundo ya no pertenece li la hrutaliclad, A 

(*) Coiiocitlas snii las ~):ihl)ras de Sapole,5ii Bonaparte, dirigidas li 
uno desas  coitenuiios, Iiiicia el fin de su reinado: "Admiro la inipoten- 
cia de la fuerza eii iiiia proloiiglidn Iiicliu: jainis el sable p d r i i  wiicei. 
A la idea." 
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la fuerza, al delito,y porque hay una ley providencial y 
eterna que preside la historia, por la cual, "lo que lin 
cimentado la fuerza, la fuerza lo derriba;" pues para to- 
do 18 brumario hay un Waterloo, para todo 2 de diciein- 
bre, un Sedari, para todo asalto, una caida, para toda 
infamia, una expiacion. 

El gobierno del Generd Ezeh estB demostrando a la 
faz de la tierra lo que es el poder sin la autoridad. Sixs 
canones, sus bayonetas, todo el aparato de su dejbor- 
dante militarismo, debiera hacerle creer en su omnipo- 
tencia; mas su falta de principios de justicia, su origen 
viciado y su absoluto desprestigio moral, le colocan en 
la inas intima escala de la debilidad; y por mas que en 
la prensa y en documentos oficiales haga consignar 
todo genero de mentiras y baladronadas, Ii. las claras 
se adivina que ese gobierno es presa del miedo. 

Cn hecho solo lo demuestra. 
Ese poder recurre diariamente al telegrafo, para que- 

rellarse en tono desgarrador con sus vecinos, y al pe- 
riodico, al pasquin, para arrojar cieno hasta sobre re- 
putaciones intachables. Y todo qnk? Porque unos 
cuantos salvadorenos, desarmados, sin apoyo, no que- 
riendo someterse a la tirania, viven fnera de su pais, 
para disfrutar de lo qiie en el no se disfruta por aliu- 
ra: de libertad. Estos son a quienes el llama enemigos; 
como si sus verdaderos eneniigos no los tuviera en si 
mismo, en los crimenes cometidos, en sus violencias, en 
SUS conculcaciones. en sus iniquidades, en su t:terno 
divorcio de la libertad y del derecho. 

iY no son ese continuo vibrar del telegrafo, y ese 
burdo injuriar de la prensa ezeti.sta, indicio cierto de 
debilidad y miedo! . . . 

No solo nosotros los salvadorenos, los centro-aineri- 
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canos, rechazamos con horror ese engendro de la inmo- 
ralidad y el vicio': lo rechazan tambih,  y con mas 
marcada repugnancia, hombres de todas las razas, 
de todos los paises y de todos los partidos; que la 
conciencia universal se subleva ante la ignomi- 
nia que el representa, y ante los medios reprobados 
que el emplea; y solo una cosa, una sola, se necesita 
para no simpatizar con ese gobierno: honradez! 

Asi,pues, huerfano de la consideracion de los buenos. 
ese poder tan solo vive para rl rnal: la noche le rodea, y 
asi como la sombra enturbia su conciencia, sus Iieclios 
y sus designios tambih  son hijos de la soiribrn. 

Es ese un gobierno mendigo, qiie como no cuenta con 
el concurso de los salvadoreiios dignos, ha acogido, o ha 
tenido que importar hombres, para el desempeiio de 
los puestos publicos. La hez de todas partes: el militar 
infidente, el periodista adocenado y niendaz, el petar- 
dista fallido, el marido condescencliente, el estafador, 
el falsario, todas las gentes llaniadas a poblar los lmsi- 
dios, encuentran en el seguro y protector asilo, con tal 
de que se pongan inco~zdiciolzalme~~te al servicio del 
autocrata que se titula j e f  e szqwemo. 
T se ponen. ti ellos, qiie les inilmrta la dignidad! 

Adeinks, bien sabido es qile "en el rhginien desl&tico- 
no liay patria; la suplen otras cosas: el iiiterCs, la glo- 
ria, el servicio del despota." t3 )  

La republica toda es una guarida, una gazapera en 
que se maqi~ina contra la tranquilidad de los paises 
centro-americanos, contra la vida de ciudadanos iiitle- 
fensos, contra la libertad de los pueblos: no hay niedio, 
por infame que sea, que no se jnzgiie aceptatile;< 
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si ha  de conducir a tales fines; y tan pronto salen del 
territorio los espias de levita, como los asesinos y los 
escritores comprados, que van a las republicas vecinas 
a cumplir su cometido, y vuelven al punto de  parti- 
da, como otras tantas palomas del arca, llevando en el 
pico el olivo de la paz para quienes los envian. 

La ~ o l i t i c a  de los Medicis y los Borgias h a  sido re- 
sucitada por la politica ezetista. 

La  mansion presidencial misma es una especie de ca- 
mara osciira en que se deslizan iina tras otra las som- 
bras chinescas de los factores y los agentes cle ese po- 
der; y cada vicio repugnante, cada funcion infame. ca- 
da  indignidad, tiene en ese variado kcc7eidoscopi0, sil 
instante preciso, su momento que en excl~isivo le perte- 
nece. La embriaguez, la Iiijilria, la  sevicia, el lujo, el 
robo, la avaricia; la adulacion, el asesinato, el espiona- 
je!. . . . ; d i !  todo eso que convierte la opnlenta mansion 
rn  algo peor que nn tugnrio, que un desvan, que u n  
tabuco infernal. y que el vocabulario no es suficiente- 
niente rico para expresarlo! 

Ved, sino, ii ese cubano que aparece el pri- 
inrro. con su cara tlr polichinela. A dar cueiita en sil 
ininteligible ciicliicheo, de los resii 1:ados obtenidos por 
su ejercito de espias y rufianes; a ~ F P  espaiiol infeliz, 
salido del fonclo osciwo de miserable figon, que llega a 
hacer la cuenta cle las adulaciones y los insultos del 

' dia, a fin de que no se le rechace su recibo de ultimo 
de nies; ese colombiano liipocrita, qiie vende su con- 
ciencia como podria vender ciialquiera otra mercancia; 
a ese chileno clesgraciar!~, ntiiifrago en el c11iil)asco po- 
]:tic0 cle sil l ~ i s ,  qne lia llegado de rodillas 6 las pla- 
yas salvadoi.eiias, para colocar en el ara pati*iotica los, 
grotescos idolos de la tirania; a ese frances esl)ecula- 

-nir 



dor; a ese italiano avariento; a esa turba de extranje- 
ros y personajes anonimos, en fin, que, coino bandada 
de aves de rapina, han caido sobre la pobre patria ciis- 
ca tleca. 

La dignidad y buen nombre de la nacion, con ta- 
les guardadores, estan, como es de suponerse, en la yi- 
cota del esciindalo. 

Gn dia son arrastrados por el arroyo en el paseo 
"La Relorina," de la ciudad de Mejico: otro dia son pa- 
seados entre las burlas y el escarnio publicos en el Bois 
de  Bologne de Paris. . . . . . . 

Los Ministros de El Salvador son retirados o recha- 
zados violentamente y, no hace miiclio, el mundo di- 
plomatico Iia salido con sorpresa que el representante 
salvadoreno en Suiza. es, ni mas ni nienos, un estafador 
y un falsario. 

Oh, vergiienza! 011, bochorno! . . . 

Con relacii~n a los paises centro-americanos, ese po- 
der vive en mayores dificultades y desavenencias. 

En el delirio de su ambicion, desearia subyugarlos a 
todos y embolsarse sus capitales y siis rentas, con la 
misma liolgiira con que se embolsa los del pobre piieblo 
salvadoreno. 

Quisiera, ademas, arrancar del pensamiento de los 
centro-americanos, la triste, tristisin~a idea que de el 
tienen formada; y por mas que oJcialmenle se les apli- 
ca A sus hombres los mas honorificos calificativos, ellos 
recelan, desconfian, no estan satisfeclios, porque sa- 
ben qiie alla en el fondo de la conciencia, se les califi- 
ca de miiy distinta manera. 

-n 



En la impotencia para realizar uno y otro deseo, ese 
gobierno se agita y se enfurece, y olvida que hay em- 
presas que no estan al alcance de la vulgaridad, e im- 
posibles morales que a nadie es dable vencer. 

Desde la terminacion del conflicto de 1890, se hace 
propaganda de la paz y lwena armonia entre estos pai- 
ses gobiernos, y esa paz y esa armonia no han pasa- 
do de ser frases huecas con que se han querido enga- 
nar unos y otros. Se firmo un tratado entre Quatema- 
la y El Salvador, (*) y las cosas continuaron en la mis- 
ma inestabilidad que antes de ese tratado. La paz en 
que desde entonces vive El Salvador es unapaz arnza- 
da: n i b  que una situacion definitiva, es una tregua; 
porque la confianza y la solidaridad de intereses entre 
el poder que alla impera y los demas gobiernos centro- 
americanos, son poco menos que imposibles, y no hay. 
no puede haber tratado alguno que las inspire y las 
consolide. Un tratado descansa en la fe publica, ;y pne- 
de existir esta entre poderes que no se armonizan? 

Natural es qile los gobiernos de los paises vecinos 
cumplan los deheres de etiqueta internacional con el 
gobierno salvadorefin: pero de esto ii hacer causa co- 
mun con el, y 6 considerarse en igualdad de circunstan- 
cias en el terreno del derecho y la moralidad, r a  bue- 
na diferencia. 

Cualquiera tolera y aun transige con el malvado; 
pero nadie, que no sea igual a 61, se le une y se le 
identifica. 

Esto 10 comprenden los lionibres de aquel gobierno; 

(*) Triitado hiaiijo-.\~igoiano, febrcro de lP!)l. 
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y, poseidos de tal conviccion, han probado el medio 
de las armas, y el de la diplomacia, para poner a los 
gobiernos centro-americanos a su propio nivel. 

De aqui el origen de ciertas intentonas revolnciona- 
rias, (*) y el de la reunion de la faniosa Dieta de la Paz. 

Pero ambos recursos - las armas y la diplomacia - 
i les han resultado igualmente inencaces. 

Este ultinio, sobre todo: el tratado concluido por 
la Dieta es una monstruosidad inaceptable, y bien se 
ha dicho que naci0 muerto, pues esta "minado por su 
propia base." 

Aborto de la politica ezetz'stu, las estipulaciones de 
esa convencion tienden a contaminar al resto de Cen- 
tro-America con la horrible plaga del despotisnlo, y a 
convertir a los descontentos de jos respectivos gobier- 
nos en otros tantos parias, a quienes se pueda oprimir 
y movilizar al antojo de sus poderosos perseguidores. 
Pero parece que el despotismo y los parias van siendo 
ya plantas de dificil aclimatacion en Centro-America: 
y la opinion honrada de las cinco secciones, ha califica- 
do aquel convenio como ',la alianza de los gobiernos 
contra los pueblos." 

La iniquidad de ese tratado no puede ser mas niani- 
fiesta, ("-x) y por lo mismo, su improbacih por los go- 
biernos honrados tenia que ser inevitable. 

(*) Notorio es en Centro-AtnCrica que las primeras inteiitonns con- 
tra el gobierno de Honduras, despues de la guerra del 90, fueron fo- 
mentadas secretamente por el gobierno de los Ezetas. 

(*") "Los tratados son nulos ........ 
......a 7 por la iniquidad 6 torpeza del objeto."- BJ!o. 
"Cuando un tratado procede (le causa intligiia es riiilo, porque nun- 

ca se pueden suponer facultades en ningun gobieiiio para estipular la 
deshonra 6 la ignominia de su pais."-h'ig~rrlnte. 



Aparte de  esa iniquidad, ese tratado rio reconoce 
ninguna necesidad puk)lica de los paises signatarios, n i  
responde tampoco a ninguna exigencia de su politica; 
causas fundamentales de los tratados internacioriales, 
como se observa por el Derecho Dipl~mat~ico de todas 
las nacipnes, y aun por el anomalo 6 incompleto de  las 
nuestras. ;Esta Guateinala, por ejemplo, en las mis- 
mas condiciones de  inestabilidad que algunos de los 
otros paises contratantes! el Presidente consti- 
tmional guatemalteco las mismas amenazas, las mis- 
mas intranquilidades que algunos otros gobernantes 
cen tro-americanos? . . . 

En ese tratado, aclemcis, se proclaman los principios 
de  no interaencion y absolula neutralidad entre las 
republicas del Centro, y sus principales articulos, ca- 
balmente, no tienen otro objeto que la  reglamentacion 
d e  la manera de violar esos principios. He aqui el so- 
fisma .y la falsia del despotismo contra la  libertad!. . . . 

Por  fortuna, ese tratado jamas llegara a ser ley cen- 
tro-americana, y los pueblos se rien de  quienes han in- 
tentado hacerles caer en tan horrible celada. 

Esto, y el hecho dr no haber logrado matar la pren- 
sa  libre en Guatemala (") y Costa-Rica, tiene a esos 
hombres llenos de cGlera y despecho y, en su locura, 

(") El Delegado por El Salvador, doctor Manuel Gallardo, propuso 
en el seno de la Dieta de la Paz, un articulo para ser agregado al t ~ a -  
tado que se firmo, cuyo contexto se encaminaba B dar muerte a la 
prensa libre en los denlhs estados. Recliazado ese articulo por la 
Dieta, fue enviado despues a Guatemala el doctor Mhximo Araujo. pa- 
ra trabajar en union de los senores Urteclio y zuiiiga, Ministros de 
Nicaragua y Honduras, respectivamente, en el sentido de la represion 
por el gobierno del General Reina Barrios de toda publicacion anti- 
ezetista. h + i o  murio empenado en estos trabajos liberticitlas, con10 
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han olvidado ya toda coriveniencia respecto a esas re- 
publicas hermanas y a sus gobiernos. 

Y, como la opinion airada de los salvadoreiios los 
acecha, han apelado a su conocida tactica de avivar 
odios lugarenos para distraer los animos y sostenerse 
en e1 poder. 

Observadlos! Alli los teneis de cuerpo entero. 
Six prensa es una cloaca: siis periodistas, una jauria. 

Llaman a la republica de Guatemala, pueblo de escla- 
808, y a la de Costa-Rica, p i s  de asesinos, y ii los Pre- 
sidentes de ambas, los colman de los mas groseros in- 
sultos. Ah! no les dispenseis el honor de vuestra 
atencion: dejadlos; que el destino los empuja, y el pri- 
mer viento revolixcionario los barrera como se barre 
una inmundicia! 

Y esto ser& pronto: niaiiana, o pasado: de una u otra 
suerte. El Iieclio se cumplira, realizando los clesignios 
de la providencia de la historia; y con ello, el pueblo 
salvadoreno saldrb de la opresion de la tirania, y Ceii- 
tro-Amhica vera desaparecer un estorbo y una aiiieila- 
za para siis libertades publicas. 

Y si asi no fuere, habria que exclamar desde ahora. 
con Pelletan, con referencia al pueblo salvadoreno: 

"Vosotros los que nzas tarde atravesareis ese de- 
sierto, pasa,d de largo: en otros tiempos existio al?; 
una  nacion ualiente y poderosa, que pudiendo ser li- 
bre, se entre,q6 coo2untariamente a un tirano: no os to- 
rneis la pena de inclinaros para leer su epitafio. U n  
pueblo que 7~n  querido morir en la servidumbre, 720 es 
digno ni de que se busque su  no7nbre bajo la  ?jerba." 

sc sabe y se desprende de su mismo discurso de recepcion, publica- 
do en El Guatemalteco. 
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Dad por hecho lo que la logica anuncia como inevi- 
table, y la justicia reclama como una reivindicacion. 

Haljra concliiido con esto todo germen de malestar 
para los pueblos de El Salvador y Centro-America? De 
ninguna manera: el problema del porvenir quedara 
aun por resolverse, y el pueblo salvadoreiio mismo, 
que tanto avanz8 en el terreno democratico bajo el go- 
bierno del General Menendez, tendra que ir mas alla, 
mucho mas alla, al reanudar la obra de su libertad y 
su regeneracion. 

Las republicas centro- americanas son organismos en- 
fermos: el tradicionalisn~o y la centralizacion guberna- 
tiva, las aniquilan: la rehrma liberal, con sus expan- 
siones y amplitudes, debe restablecerlas en su vitali- 
dad y asegurarlas para siempre en la posesion de su 
propia suerte. 

Necesario es, no sGlo combatir y derribar el despo- 
tismo, sino tambien, y ante todo, cerrarle la puerta de 
entrada a ese detestable monstriio, con la fkrrea llave 
del derecho incliridual. Libre el individuo, por fuer- 
za tendra que ser libre la sociedad, y siendolo la sacie- 
dad, lo sera tambien el gobierno. 

En otro lugar dejo apuntado en que consiste, a mi 
juicio, la clave de la libertad de los pueblos: en la in- 
dependencia y soberania del municipio. 

Erigido este en verdadera autoridad, en su doble ca- 
&ter politico y administrativo, el poder queda espar- 
cido, desparramado, por todo el cuerpo social, y por 
lo mismo, imposibilitado para concentrarse en una - L 



sola persona y convertirse en autocracia. "Lo que 
es la semilla para la raiz, lo que es la raiz para la 
planta, lo qiie es el cimiento para el edificio, eso 
misnio es el municipio para la libertad;" porque es 
indudable que "hay dos, hay dos democracias en el 
mundo: una que arranca del derecho natiiral, y va a. 
dar en la libertad; y otra que arranca de la sobera- 
nia absoluta popular, y va a dar en el cesarismo. La 
una, despues de haber sido instintiva en los municipios. 
y ciudades antiguas, lia comenzado su emancipaciGn 
con Lutero, ha adquirido conciencia de si misma en 
Bacon, en Loke, en Descartes, en la Enciclopedia, y 
tiene hoy su ideal en Suiza, en los Estados-Cnidos, 
donde todo sera posible, menos un Cesar; en tanto que 
la otra se ha formulado en Ronsseau, ha puesto la voliin- 
tad sobre la conciencia, la soberania del p u ~ b l o  sobre 
el derecho iiatiiral, y clespiies de pasar por Robespie- 
rre y Saint-Just, se Iia cenido la espada y la corona de 
los Cesares en la avasalladora personalidad de Bona- 
parte." (*) 

El municipio antorioirio y soberano es el medio segii- 
ro de la descentralizacioil gubernativa; y asi como es 
una base para la libertad general, es un2 salvag~iardia 
para las garantias individuales. Por este regimen, en- 
tran todas las opiniones en la coiriposicion de esa re- 
sultante que se llama poder; las de las mayorias y las 
de las minorias, que unas y otras tienen dereclio de vi- 
vir en la amplia esfera del sistema republicano, si es 
que unas y otras regulan sus actos por la libertad y el 
derecho. (-> t h  DE LEC~ue 

(*) Castelar. 1~~~~~~~~~~ 170-' 



La idea bendita de la soberania local, del terruno, 
de la comarca, es la gran fuerza generatriz de las de- 
mocracias modernas: por ella son libres hasta las mis- 
mas monarquias; que su observancia conduce, sin tro- 
piezos ni difici-iltades, al ideal de nuestro siglo: -A la 
libertad democratha. 

Esa idea traducida en principio de gobierno, alejara 
a, Centro-America, no solo del despotismo, sino tam- 
bien de la posibilidad de su establecimiento; pues asi 
como en Francia por el 6istorico Hotel-de- Ville, en 
Suiza por el Can th ,  en Inglaterra y Norte-America 
por el City HaZZ, y en Belgica por las Casas Comis- 
tor iales, simbolizada esa idea por nuestv os Palacios 
AiMunicipaies, hara de cada municipio centro-anierica- 
no, una republica, y del conjunto de los inunicipios de 
cada seccion, el estado, lo mismo que ni& tarde el 
conjunto de los estados recompondra, la Rephblice 
Zflederal de Centro-America, en mala hora fraccionada 
por la obra de la centralizacion y el caudillaje. 

Efectuada esta reforma capitalisinia en nuestra or- 
ganizacion politica, vendran como consecuencia legiti- 
ma las reformas sociales y de aplicacion: nuestro go- 
bierno sera, la verdadera escuela de la libertad, de la 
cual han de salir los gobernantes probos, sencillos, 
honrados y buenos, que mandaran sin ejercito y haran 
olvidar el tipo del tirano. 

Las virtudes civicas recuperaran su dominio y sus 
prestigios. 

La politica no sera m& el arte del enredo y el siste- 
ma del medro: lct-ciencia sera la unica inspiradora de 
sus procedimientob, 'y en'la ges,t$b. administrativa, el 
reinado del irldividuo sera sustituido por el reinado de 
la idea; los hechos ce4eraak el, p e s t o  ti los principios 
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Nuestros hombres publicos reuniran a sus prendas 
de inteljgencia e ilustracion, las excelencias del cartic- 
ter y, con mas pudor, mas sinceridad y mas entereza, 
no pondran en pugna sus actos con sus teorias, su con- 
ducta con su conciencia. Con habitos de trabajo mas 
arraigados, no se prestaran mas para farsas ridiculas, 
o trabajos liberticidas; pues, con el poder distribuido 
entre todos los ciudadanos, ya sera un imposible mo- 
ral y fisico el aparecimiento de esos malliechores que, 
de la noche a la manana, se alzan con el mando supre- 
mo, o se sobreponen a toda ley. 

Tal es la meta; tal es el ideal, que como un hermoso 
alboreo, clarea ya en el espiritu del pensador; en el 
alma del patriota y del soldado: 

Y entonces, cuando en estos paises se haya realiza- 
do tan total transfiguracion, el angel de la patria, sur- 
gira del fondo mismo del cuadro de ruinas de las vie 
jas instituciones, con el evangelio del porvenir en la 
mano, para entonar himnos de gloria al partido libe- 
ral, que si ahora aparece desacreditado y maldecido 
en algunas secciones, con el afianzamiento de sus prin- 
cipios y la rectificacion de sus procedimientos en todas 
ellas, sera, sin duda, el que en sus brazos conduzca ;(l 
Centro-Anierica al puerto de su salvamento. 
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