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CAMPANA NACIONAL DE 1885 

POR EL 





ADVERTENCIA 

A presente obra fcie escrita, con frecuentes interrup- 
ciones, de fines de 1000 a mediados de 1907. Circunb- 
tancias tristes y desfavorables para el autor  impidieron 

-, i? publicarla en su tiemvo, hasta hoy que puede darse 
a la luz. ie Ademas, aqui en Centro America cuesta mucho 
cualquiera publicacion. y sobre todo. el que escribe 

tiene que amoldarse a las circunhtancias que a veces ie son de.;- 
favorables. De otro modo, solo tropieza con dificultades !. :le- 
uativa>, que de ordinario im~)iden o retardan los trabajos de 
h 
cierta indole en que el escritor n o  tiene por que consultar v o -  
lun tades. 

No habiendo querido hacerse ninguna modificacion al ma. 
nuscrito original, que se escribio hace cuatro ano.;, aparece a pri- 
mera vista alguna inconformidad en orden a tiempos \ fechas, 
con relacion a loa anos transcurridos, lo mismo que a la exis- 
tencia de algunas personas de que se habla, clue despues han 
fallecido, como tain bi6n a hechos realizados en algunas Repil- 
blicas posteriormente a la epoca en que se concluyeron estos 
;~11~1ntes. 

Sirva la presente advertencia para explicar al lector eGas 
qplaridades. que indudahlemente notara, pero que en nada 

,,il.ctan en lo esencial la obra para poder piiblicarla tal como 
io 11nceinos sin n i n g u n a  alteracion. 





Bajo los ausvicios 
del Partido 12acionaI 
- - - - - - - - - - - - -- 

da Qantro Bmarica, 
coloca estos aountes 

EL AUTOR. 





(eenfro Rmeriea 
CAMPAAA DE 1885 

N( ) de los grandes acon teciinien tos politicos de la his- 
toria de Centro Ambrica, en estos ultimos tiempos, es 
la Campana Nacional del ano de 188.5, emprendida 
por el General don Jus to  Rufino Barrios, Presidente 
entonces de la Reuublica de Guatemala. 

Suceso de trascendental iinuortancia. asi oor el 
1 

fin que se llevo en mira, coi110 pos la resonancia que 
tuvo en toda America !. en algunas pai-tes de Europa,  lo misino 
que por las consecuencias que de 41 se han derivado para estos 
pequenos ICstados de la America Central. 

P o r  lo tanto,  importa mucho parala historia de los misinos 
tener conocimiento de aquel hecho en sus mas insignificantes 
detalles: senalar las causas que lo produjeron, los medios que 
se combinai-on para llevarlo a efecto, los motivos que lo hicieron 
fracazar, ciial fue al fin el desgraciado desenlace de aquella 
tentativa audaz y generosa que, persiguiendo un noble y gran- 
dioso objeto, la (inion d e  Ce~ztil-o i-imkrica, vino a terminar 
en un di-ama sangriento con el sacrificio de la vida de su ini- 
ciador en lo:: campos de Chalchuapa. 

No otra cosa nos hemos propuesto al tomar la resolucion 
de publicar n uestros apuntes sobre tan notable acontecimiento, 
que con escrupulosidad llevamos en aquella epoca en que acom- 
panamos al Reformados (le Centro America, con el caracter de 
Secretario de la Jefatura Militar, co!ocacion igual a la que ocu- 
po el ilustre General don Jose Miguel Saravia, cerca del Gene- 
ral Francisco Morazan; !- cuyo puesto reconocemos que se nos 
dio sin merecerlo. 



Han transcurrido veintidos anos. (") El tiempo que amor. 
tigua lau pasiones politicas y de partido, quiza haya hecho q u e  
los enemigos del General Barrios le hagan hoy justicia. Asi lo 
hemos oido decir en publico a mas de uno de ellos, reconociendo 
que de los muchos males que nos han sobrevenido desde enton- 
ces, nos hubieramos evitado con la union de estas Repu- 
blicas. 

P o r  mi parte solo tengo que decir aqui,  que a pesar de mi 
identidad de ideas y de principios con las reformas implanta- 
das  en Guatemala desde el triunfo del partido liberal en 1871, 
y de mi decision incondicional por el movimiento unionista del 
ano de 1885, he procurado la mayor imparcialidad en esta na- 
rracion, tan to  con relacion a los hechos como a las personas: 
que cuznto consigno es en un todo conforme a la verdad de lo 
acaecido y que estuvo en mi conocimiento, aun en aquellos de- 
talles que no pueden tener mas comprobante que mi dicho, 
como testigo ocular que fui de todo, protestando que por nin- 
gun motivo, de cualquiera naturaleza que fuese, me atreveria a 
consignar algo falso que viniese a desvirtuar la verdad histoi-i- 
ca, tanto  por honra a la memoria del General Barrios, que yo 
conservo en alto aprecio, como porque comprendo cuanto es el 
respeto y cuanta es la sinceridad que se debe guardar al pu- 
blico para quien se escribe. Habre podido incurrir en errores 
de apreciacion, pero estos los acepto como propios, porque de 
ellos solo yo puedo ser y soy el responsable. 

Ademas, para muchos espiritus que no habran podido 
aun despojarse de la larva de las preocupaciones y odios de 
partido, sera indudablemente motivo de acerba critica el juicio 
que emito acerca del General Barrios, tanto  en lo politico como 
en lo personal, y no faltara quien falle afirmando que en tales 
apreciaciones h a  desaparecido el historiador imparcial para ocu- 
par  su puesto el verdadero Secretario. Respecto de lo primero, 
queda a la historia el decidir, y por lo que hace a lo segundo, 
no veo el inconveniente que exista para poder consignar la ver- 
dad historica con absoluta exactitud, juntocon los sentimientos 
de afecto y de entusiasmo que puedan abrigarse por el hombre 
publico de quien se trate. Varim verdaderos historiadores 
han manifestado esa adhesion y entusiasmo personal, como 
consta en las Vidas Paralelas de Plutarco y en la historia de 
Napoleon 1 por Thiers. 

Seguramente no habre llenado de modo satisfactorio el 
objeto propuesto al dar  a luz estos apuntes, pero algo de lo 
que aqui publico pueda quiza servir para que otro, con verda- 
deras aptitudes, escriba detalladamente la historia de aquel 
l*! A la fecha 25 aiios. 







meinornble acontecimiento politico, que yo llamo <Campana 
S x i o n a l  de 1883, y sobre todo, que  ponga mas de relieve la 
personalidad del grande hoin bi-e que  la inicio 

S a n t a  Ana ,  junio-1907. 

El Autor. 





A dona Francisca Aparicio viuda de Barr ios,  hoy Marquesa de Vistabel la 

VOS, dignisima Senora, que  compartisteis con el heroe 
en vuestros mejores anos y en los supremos dias de 
prueba. todas las inq~iietiides, las grandes esperanzas 
!- los temores que  agitasan el g ran  corazon del que  

ouesti-o esposo; cu;iii<lo su alma vivia inspisada por 
os nobles anhelos del mas puro p;~triotismo, en u n a  

epoca inolvidable; ciiando saci-ific6 todo lo que le era 
niar c.aro, vuestro amor que  lo hacia feliz, el afecto y el poi-ve- 
nii- de s u s  hijos; SLI elevada posicion politica y 1x5 conquistas 
sociales que  con su  fe iiiquebi-antable y con su  fuerte brazo 
sostenia, solo por restablecer la P a  ti-ia Cen troainericana, os 
dedico respetuosamente este debil t rabajo que  confio xogere is  
benevolaiiien te. 

Permitid,  Senora, que  os haga un recuei-do que  a pesar 
del trascurso de vein tidos anos, (") con movera sin duda  ~ u e s t r a  
alma noble, v que  yo no he podido olvidar. 

Esa  el 22 de marzo del ano de 1885, vispera de la marcha 
a la Campana Nacional. IiC1 General Bai-i-ips vivia en constan- 
te accicin: todo cerca de  el era agitacion y movimiento. 

A la hora de almoi-zar vuestro esposo os llamo. Salisteis 
del .+alon pi-ofutidainente conmovida, doiiiinada 1)oi- el senti- 
miento que  despertaba en vuesti-o corazon aquel inomento so- 
lemne. Al colocai-os en vuestro puesto no pudisteis contener 
las lagrimas ni reprimir los solloil,os, y el palidecio. Recupera- 



d o  de emocion tan  profunda, que en vano quiso disimular. os 
dijo: •áno llores, no abrigues n i n g u n  temor. queda tranquila, 
tengo riecesariamente que inarchar porque hay que hacerlo 
todo por la Patr ia ,  no me expondre al peligro, confio en que 
saldremos bien, pronto volvere•â. Dirijiendose a mi, dijo: 
es verdad, mi amigo, que Ud.  y yo no buscaremos el peligro? 
Ciertamente, Sr . ,  le conteste, no habra necesidad, ni conven- 
dria que Ud. se aventurase en la campana. L 

Con vivacidad, impresionada siempre y con lagrimas que 
rodaban de vuestros ojos, le dijisteis con inolvidable acento- 
•áSi no te  conociera tanto,  tus  palabras me consolarian hoy; 
pero !ay! ya t e  conozco lo bastante: todo sera inutil, te  expon- 
dras al peligro, y por lo mismo lloro y no puedo quedar t ran-  
quila•â. 

Vuestro corazon saltaba del pecho y Ilorasteis inconso- 
lable. 

Ah,  Senora. .. ! Conmueve aun hondamente, a traves del 
tiempo qiic ha pasado, el recuerdo de aquel momento terrible 
en que el dolor os hizo penetrar en lo desconocido. Todos  per- 
manecimos silenciosos, y tristes abandonamos aquel sitio. 

Fuisteis una profetisa: presentisteis la gran catastrofe, y 
nada pudo daros consuelo: aquellas lagrimas fueron un gran 
duelo, una vision fatal del porvenir para la Patria,  que el sen- 
timiento hacia palpitar en vuestro seno. 

Dias despues os vi partir para el extranjero, dejando la 
Republica profundamente conmovida, y de donde no habeis 
regresado. 

Quiza, Senora, os conformais a la voluntad de vuestro 
esposo que en repetidas ocasiones dijo, que o dejaba unri patria 
grande y digna de los centroamericanos, o que sus hijos al 
morir el, vivirian en extranjeras playas, porque no queria que 
quedasen en un pais cuya division lo hacia siempre desgra- 
ciado. 

Bajo a la tumba sin ver realizado el bello ideal qrie acaricio 
en su vida, sacrificandole cuanto le fue mas querido en su exis- 
tencia. 

Aceptad, Senora, mi respetuosa consideracion y la since- 
ridad de mi afecto a la inolvidable memoria del General Barrios. 

Rafael Mezam 



Campana da 1885 

ESDE Horacio se h a  repetido que  la historia es el 
verdadero testigo de  los tiempos, la luz de la verdad 
v la maestra de  la vida. Vero tdstis temporum, lux 
>er itatis, magistra vitce. 

Pero para que  la verdad h i~ to r i ca  aparezca con 
toda claridad. tal como e.;, con todo su  esplendor y 
fuerza de evidencia, son absolutamente necesarias, la 

veraciclad e n  la narracion de !os hechos, In exacta apreciacion 
de sus  causas, y sobre todo, u n  sentimiento de imparcialidad y 
de  justicia que  permita apreciarlas como en la realidac! se h a n  
verificado. 

P a r a  que concurran con ma.4 probabilidad tales circuns- 
ta'ncias, deben relacionarse los acontecimientos en la epoca en 
que  han tenido lugar,  cuando el tiempo aun  no  ha  borrado 
sus  huellas, que  esta vivo su  recuerdo, y existen muchos, o al- 
gunos de  los hombres que  los han presenciado y a cupo testi- 
monio se puede apelar. 

Solo asi puede apreciarse la verdad como rodeada de  sufi- 



cientes garantias. A pecar de todo, cuando la narracion se 
refiere a sucesos que a u n  siendo de epoca reciente han sido el 
resultado de una lucha originada por opiniones diferentes, poi- 
tendencia-; C intereses opuestos de partido, que han concurrido 
a conmover profuntlainente la sociedad, agitada siempre por 
el temor de nuevos choques que den por consecuencia la pre- 
poi~dei-iincia de algiinos de los elementos antagonicos, en ton- 
ces se levanta una barrera infranqueable que oponen las pa- 
siones huinanas para oscurecer la luz historica, la luz de la 
verdad. 

T a l  cona podemos decir que ha sucedido en Centro Ame- 
rica en orden a las conn~ocionei; sociales que se han verificado 
desde la independencia politica. De aqui la diversidad de ci-i- 
terio para apreciar los acontecimientos que han formado la vida 
aiitonoinica de estos pueblos, y para juzgar a los varios hom- 
bres publicos que los han impulsado, ya con la palanca potle- 
rosa de su genio, >-a con SLIS ideas traducidas en Iiechos practi- 
css, y a  con la superioridad de s u  inteligencia y de su caracter, 
o con la influencia decisiva que siempre acompana al triunfo 
dc la causa (lile se sustenta. 

Sabido es que desde la independencia que se proclamo el 
15 de septicm bre de 1821, dos han sido los partidos que han 
luchado constantes y tenaces por adquirir la suprema direccion 
de la politica en estas pequenas secxiones de la Ambrica Cen- 
tral. De la oposicion decidida de esto? dos elementos. que 
surgieron simultaneamente, han nacido los obstaculos y los 
choques pue han traido los resultados funestos que han venido 
retardando el advenimiento del progreso y del bienestar social 
a que estan llamadas estas pi-ivileaiadas comarcas, que en vez 

? 
dc obtener tan altos y beneficos fines, han visto como logica 
consecuencia, d e ~ a t a r s e  furiosas sobre su existencia autonoma 
las revoluciones, entronizarse todos los despotismos, enseno- 
rearse la anarquia, t ras  la q u e  ha  llegado un cortejo de j5rovi- 
denciales, que por sus  excesos han venido a ser los verdaderos 
enemigos de la Republica. Ellos han herido en el fondo la ino- 
rnl y las virtudes civicas. que son el pedestal en que debia des- 
cansar la magna obra que levantarm los fundadores de la 
Patr ia  en un dia de eterna recordacion. 

El proceso historico esta formado, J toca a las generaciones 
que vendran, decir la ultima palabra, juzgando sobre la razon, 
la verdad y la justicia que a cada tino corresponda, con iinpar- 
c id  examen de todo lo que ha ocurrido desde el comienzo del 
periodo independiente, del estado de estas incipientes ssoieda- 
des en los alborea de su existencia politica, y del estado en que 
hoy se encuentran despues de mas de tres cuartos de siglo de 



vida propia, del estado de desarrollo de sus elementos sociales 
\. economicos, y en contemplacion de todos los hechos consu- 
mados como resultado logico del choque por tan dilatada lucha 
establecida. 

E l  fallo no sera ni dificil ni dudoso. De un lado el ele- 
mento colonial, primitivo como poderoso; intransigente, con 
>LIS preocupaciones antiguas, con s u  fe tradicional, con su ab -  
solutismo arraigado y con sus privilegios sancionados por el 
tiempo. Del otro, la nueva generacion con sus modernas ten- 
dencia>. empapadas en las ideas del siglo XVII I ,  con sus a n -  
helos de independencia, de reforma y de progreso; con bu 
amor a la libertad y a todos los derecho!: consagrado> al 
hombre por la naturaleza para cumplir sil proviciencia1 de-tino, 
quei-iendo establecer la unidad social y la igualdad humana 
como el objetivo de las modernas nacionalitlades, al par que el 
fomento de todos los intereses economicos para fundar el des- 
arrollo de la riqueza publica !. el bienestar del pueblo. 

Estas.  decimos, han sido tambien en Centro America las 
do- f'uei-zas en perpetua lucha, que han venido foi-cejando \. 

escluyenclose en el campo de la politica al consumarbe la Indta- 
pendencia. v sobre las cuales ha de recaer el veredicto de la i-a- 
zcin y de la historia. 

Por  fortuna para la buena causa, y a pesar de tantas nu-  
beb como han oscurecido el horizonte de la patria, de tantas  
caidas y reveces que hnii llevado el desmayo Y el excepticibmo a 
los espiritus debiles, 5 los transfugas que shlo creen en la rea- 
lidrtd del exito, existe y se levanta la juventud ac t~ia l ,  vigorosa, 
ilustrada, sin preocupaciones ni pequeneces, antes bien, aso- 
ciada en sus ideales con fe en el porvenir y a quien sin duda 
tocara levantar la bandera de la Union de Centro America en 
que c a ~ - o  envuelto en los campos de Chalchuripa uno de sus  
-1- 4s valientes defensores. 

Veintidos anos (") han transcurrido desde que en 1885 el 
mera1 Jus to  Rufino Barrios, Presidente de Guatemala. inicio la 

~ -~ i inpana  nacional qiie tuvo por principal y unico objeto la 
1-t,xganizncion de Centro America en una sola Republica, tal 

en lo esencial habia sido decretada en la Constitucion 
b'c!deral de 1824. y de conformidad con la declaratoria de inde- 
1)i ndencia en 1821, ! con las ideas y deseos expresados por los 
' .presentan tes de los pueblos que suscribieron aq~iella Acta. 

hino~-able. aunque con variedad en la forma por adoptarse el 
,tema unitario. 

Necesario es hacer aqui antes de proseguir, rilg~inas remi- 
,.. xencias historicas y algunas consideraciones de indole gene- 



ral, que son como los verdaderos antecedentes del hecho en 
que nos ocupamos. 

Los  centroamericanos mas ilustres de la epoca de la inde- 
pendencia, las Corporaciones de toda especie, las Municipalida- 
des y todas las clases sociales, estuvieron de acuerdo y quisieron 
que el Centro de America al separarse de su primitivo Gobier- 
no, no solo quedase libre e independiente de la Espana, y de 
todo otro poder extrano, sino que las cinco Provincias que 
formaban el Virreynato de Guatemala se organizasen y se 
uniesen en un solo cuerpo de Nacion para garantizar asi su 
seguridad futura, la grandeza y su porvenir, lo mismo que ob- 
tenerse el respeto y la consideracion de las demas Naciones de 
America y Europa. 

Los deseos del patriotismo fueron entonces en un todo 
cumplidos, porque despues de considerar la nueva situacion del 
pais y las justas aspiraciones de todas estas secciones, consig- 
nadas en sus varias resoluciones, no solo se decreto en absoluto 
la independencia, sino que tambien se establecio la unidad po- 
litica de todas las Proviccias, como el medio mas firme de su 
existencia autonoma. 

Las  bases del porvenir estaban creadas, para que sobre 
ellas descansase y se desarrollase la nueva Centro America, con 
la profunda prevision de hombres eminentes por su ciencia. por 
su patriotismo y sus virtudes. con el beneplacito de todos los 
pueblos que oe emancipaban y con el aplauso de las demas 
Naciones, descansando en una Ley fundamental que la consti- 
tuia definitivamente y que establecia de modo irrevocable su 
Unidad politica. 

Pero sucedio lo que con frecuencia ocurre en toda evolu- 
cion social, que las nuevas bases y los nuevos elementos del 
poder creado, vienen como contrarios a chocar con los intei-e- 
ses y con los elementos del poder caido, avenidos con el mismo 
e identificados desde tiempo atras;  y esta escision, tarde 6 tem- 
prano. establece una lueha permanente que trae como precisa 
consecuencia los constantes disturbios de la sociedad, que la 
empujan a la oposicion armada de los partidos q u e  se repelen. 

No se hizo esperar entre iiosotros el desastre: la unidad 
politica sufrio desde el principio rudos combates porque a ella 
iban dirigidos todos los golpes de su adversario: se crearon por 
todas partes fuerzas de resistencia: se exploto la ignorancia de 
las masas, se alentaron las ambiciones de los caudillos que hro- 
taban de todas las secciones: vinieron las rivalidades entre las 
mismas, las tendencias de predominio: la anarquia tomo su 
asiento, !- la disolucion al fin llego en infausta hora. 

F u e  la obra an tipatriotica de uno de nuestros partidos, 



del partido tradicional conservador que nunca renuncio a su 
preponderancia y miras de dominio, y que no descanso en su 
empeno hasta que en 1839 vio disuelta la Union, como el medio 
mas  expedito de gobernar, estableciendo cinco Estados sobera- 
nos de la unica entidad que se habia formado. 

Desde entonces el unum p.lu74ms fue la bandera del sepa- 
ratismo, desplegada al viento de Centro America, que venia 

sec- a proteger las miras y los intereses de aquel bando en la, 
ciones disgregadas. Esfuerzos se hicieron por restablecer la 
unidad rota, pero chocaban con la fuerza de resistencia que 
oponia el profundo arraigo que el tiempo habia dado a los ele- 
mentos disidentes en pueblos que no podian comprender sus 
verdaderos intereses, hasta que la obra funesta fue consumada. 
Cinco Republicas pequenas se formaron donde solo debia exis- 
tir una grande, y con esta #Zurudz'dad vino todo lo malo que 
para su desgracia debia acarrearles la separacion. 

No teniendo en si mismas elementos suficientes que les 
dieran verdadera y propia existencia como tales Estados sobe- 
ranos, los poderes creados fueron siempre debiles ,\- vacilantes, 
como la vida de los ninos que al nacer muere la madre que de- 
bia nutrirlos: sus instituciones constantemente variables, n o  
se arraigaban y mantenian a la sociedad en continua sozobrn, 
sin que la paz, la seguridad y el orden pudiesen establecerse. 
Es te  estado de inseguridad atrajo las perpetuas renovacione.., 
alento las codicias y cimento las ambiciones, ' p con ellas vino 
pronto la guerra civil, que con el fuego del incendio en la ina- 
no, cual un monstruo del Averno, se apodero de esta bella 
parte del Centro. 

Establecidas en la misma casa \. en una sola familia, cinco 
autoridades o poderes con iguales facultades, cada uno fue ad- 
versario del otro, y pronto se miraron con recelo. El que se 
creyo mas fuerte quiso predominar sobre el mas debil, estable- 
ciendo las intervenciones en los asuntos locales de cada seccion. 
las imposiciones en las mismas, que como herian la susceptibi- 
lidad y orgullo eran rechazadas; pero pronto se desataba con 
todos sus horrorss y sin escrupulo la guerra de hermanos como 
medio natural y sencillo para imponer. Es te  modo de ser que  
poco alarmaba porque ocurria a diario, y con su repeticion 
frecuente vino a convertirse en una especie de enfermedad so- 
cial y cronica, nos atrajo toda clase de calamidades, a.gravadas 
con los odios lugarenos, sin preveer que este desequilibrio en- 
gendrador del desorden seccional, tarde o temprano debia 
constituir nuestra gran desgracia. 

No descansando la sociedad politica sobre principios y ba- 
ses de verdadera solidaridad, ni de interes comun, ni de verda- 
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dera fraternidad como debia ser entre miembros de una sola 
familia con identico destino, sino en elementos contrarios, na- 
tural era que cundiese en todo la desmoralizacion. porque 
cuando falta la identidad de loa grandes intereses sociales, falta 
el vinculo que une a todos los asociados, que  los estrecha e 
identifica por el afecto e interes, y no existiendo ese lazo de 
union y de concordia, falta en la sociedad el orden y la armo- 
nia, falta en fin la ley natural y tambien la ley escrita. De la 
sociedad politica se ensenorea entonces la discordia civil, la a r -  
bitrariedad y el despotismo. 

Campo fecundo encontraron asi todas las ambiciones des- 
atentadas, todos los odios y todas las codicias. E n  los capito- 
lios de las cinco microscopicas Republicas, que los hombres va- 
nos e ignorantes han querido conservar como una gran cosa, 
se irguieron osados y orgullosos los caciques salidos de la pam- 
pa  y del vivac, con su  cohorte de caudillos militares de ordina- 
rio ignaros, oscuros y rudos, cuyos atentados a la libertad, a 
la persona y a la propiedad asi de naturales como de extran- 
jeros, nos han traido el descredito, el desprecio y la deshonra 
hasta tal punto, que los gobiernos y pueblos civilizados de a m -  
bos mundos nos han juzgado como indignos de toda conside- 
racion y respeto, e incapaces de gobernarnos por nosotros 
mismos, Y por lo tanto,  que no merecemos la independencia y 
la libertad que nos hemos dado, ni el suelo en que hemos na- 
cido. 

E n  los 85 anos de emancipacion, Centro America no ha 
alcanzado, a la verdad, los adelantos que debiera tener por su 
ventajosa posicion geografica y por las demas circunstancias 
naturales que la favorecen, debido todo a su fraccionamiento. 
S o  se busque en otra parte la causa de nuestro atraso, de 
nuestro descredito y de la paralizacion de todos nuestros ele- 
mentos de progreso. Las  instituciones politicas no han podido 
consolidarse porque la vida de zozobra continua y de perpetua 
lucha las han hecho inestables. Hoy triunfa un partido que 
establece leyes conformes con los principios que sustenta pro- 
clama, pero manana sucumbe y el que se levanta las anula y 
deroga para emitir y dar  campo a otras  nuevas y de distinta 
indole; y asi, de ensayo en ensayo, y de tantos  cambios repeti- 
dos como hemos tenido, se ha llegado a perder la fe en todos 
los sistemas y credos, porque en ultimo recultado ninguno h a  
hecho efectivos sus ideales ni las garantias y derechos de los 
ciudadanos, y en vez de la ley que  proteje y de los principios 
que dignifican, hemos llegado a quedar en todo a merced de 
la caprichosa voluntad de los que mandan. 

L a  riqueza publica no h a  podido desarrollarse en medio de  



este zozobrar continuo, y porque le ha  faltado el fomento que 
debia darle el poder publico con el auxilio de las r e n t a  de la 
Sncion, que a diario se h a  visto forzado a distraer en contien- 
das esteriles, alcanzando apenas el aumento que ha  podido darle 
la iniciativa individual y el incremento de la poblacion. 

El credito politico y el credito economico no se ha  podido 
fundar,  porque semejante mcdo de ser de nuestra vida auto-  
noma no ha podido inspirar confianza ni a los gobiernos1ni a los 
capitalistas extranjeros. De aqui el desden ccjn que por todos 
hemos sido mirados, y la indiferencia el abuso con que se nos 
ha tratado por los poderes extranos. 

T o d o  ha  sido inestable e i n s e g ~ r o  en Centro America. 
Si seguimos viviendo asi, engreidos en nuestro aislamiento 

y satisfechos con nuestra estrechez como prohombres de pue- 
blo; si no levantamos el alma a amplios horizontes en que pue- 
da desarrollarse nuestra verdadera vida nacional; sino cambia- 
mos de rumbo y buscamos el derrotero que a s ~ g u r e  nuestro 
porvenir, fundando una Nacionalidad fuerte y respetable en 
que se arraigue el orden y la paz por el acatamiento a la ley y 
a los principios de moral y de justicia, lo mismo que por su po- 
blacion, por sus rentas, por sus riquezas y por el poder positi- 
vo de que pueda disponer, no seria remoto que en medio siglo, 
mas o menos, Centro America haya desaparecido del rol de las 
Naciones. 

Desenganemonos, en nuestra sociedad politica la corrup- 
cion esta muy alta, es muy profunda, y solo un cambio radical 

absoluto puede arrancar de cuajo las raices de la desmorali- 
zacion creada, bajo cuyo fatal imperio no pueden vivir Estados 
independientes y civilizados. 

Desen,aaIiemonos, la paz y el progreso no pueden fundar- 
se en pequenas Republicas que se miran con recelo, que por 
cualquier pueril motivo, y sobre todo, por la ambicion de man- 
do  y de riqueza, van con frecuencia a las manos, gritando que 
lo hacen por el honor nacional, que en nada se encuentra em- 
penado: que de este constante desorden brota el enjambre de 
caudillos militares que se ensenorean del poder para imponerse 
como verdaderos amos con la tirania bizantina que fundan. 

Desenganemos, nada bueno podemos esperar de un orden 
de cosas en que se h a  falseado la moral, en que todo se ha  in- 
vertido en sentido contrario a la razon, en donde el patriotismo 
no es virtud, en donde la traicion y el peculado no se censuran 
ni castigan sino que se premian, teniendose como legitimos me- 
dios para elevarse al poder y sostener las tiranias. 

Desenganemonos. existe en el seno de cada una de estas 
fracciones que se llaman Republicas un numero de hombres 



muy corrompidos por las revoluciones y por el interes, satisfe- 
chos con el modo de ser en que estamos, que lo defienden a 
capa y espada y que se empenan en trabajar  mas bien porque 
el fermento que ahoga a estos pueblos suba y se extienda por 
todas partes, para que la asfixia mate todo elemento sano J- no 
caiga solo sobre los culpables la condenacicin de la sociedad. 
Esos hombres son los que todo lo han obtenido o lo esperan 
de las revoluciones, y que nada obtendrian de un Gobierno 
Nacional: que han corrompido a los pueblos con el oro y siem - 
bran en los mismos los odios lugarenos. De perlas les h a  ve- 
nido el fraccionamiento, y solo un  esfuerzo de verdadero pa- 
triotismo de parte de los buenos centroamericanos, en el sentido 
de la Union, daria termino a semejante mal. De otro modo 
caminamos a la disolucion, Centro America desaparecera. 

No faltan quienes sostengan que supuesto que nos halla- 
mos divididos desde hace mucho tiempo en cinco Republicas 
independientes, con instituciones propias a intereses distintos, 
y supuesto que existen elementos de resistencia para la Union, 
creados por el estado de separacion, mejor es que sigamos como 
estamos, cada uno en SU propia casa procurando remediar los 
males que le aquejan, sin meterse para nada con el otro para 
no fomentar rivalidades y exponernos al choque de esos mismos 
elementos de resistencia, todo por el ensayo de un nuevo orden 
politico cuyos resultados no conocemos. Es to  han dicho siem- 
pre los separatistas. 

El error es grande: el sofisma completo: la mala fe patente: 
la falta de logica y de patriotismo, indiscutibles. 

L o  justificaremos. 
Si la division en que nos hallamos, ha  traido desde el prin- 

cipio y casi perpetuado los elementos de desorden que han im- 
pedido una paz estable en Cen tro America, paz que seria lo 
unico que le traeria el imperio de las instit~iciones y la prospe- 
ridad general; si esa misma division ha  sido el factor princi- 
pal de las guerras civiles que nos han devorado, no hay razon 
plausible que pudiese justificar la permanencia de esa mala 
causa, que por propios y extranos y en todo tiempo se ha  se- 
nalado como la generadora de los grandes males que nos aque- 
jan. que  por lo mismo conservarla? Esperar el bien de 
lo que ha producido siempre el mal es querer invertir el orden 
natural de las cosas, es querer contrariar la razon y la logica, 
porque en todo orden social dadas ciertas causas tienen que 
producirse los mismos efectos. 

Solo aquellos que siempre han alimentado la esperanza de 
obtener ventajas personales del fraccionamiento, por la ocu- 
pacion facil de los puestos publicos, p para quienes nada ha  



importado el verdadero porvenir de Centro America. pueden 
abogar por la perpetuidad del separatismo. Los  patriotas de 
corazon, los verdaderos centroamericanos que han deseado 
siempre ver grande, prospera y feliz a esta Pat r ia  infortunada, 
han sido y son partidarios incondicionales de la Union de las 
cinco Republicas del Istmo, y han consagrado a la realizacion 
de tan benefico ideal todas sus energias y hasta sacrificado su 
existencia. 

Abogar por la separacion perpetua equivaldria a preten- 
der justificar nuestra triste historia de desorden, y a perpetuar 
e.1 la sociedad civil las causas reconocidas de su paralizacion. 

Sin duda que por el contrario la Union nos redimiria y 
nos haria felices: perpetuaria la paz en Centro America, que 
como queda dicho, con ella vendria su prosperidad en el des- 
arrollo de sus variados e importantes elementos que  contiene. 
E n  pocos anos la 1ocomotoracruzai-ia por las soledades de nues- 
tros campos, y la inmigracion, poderoso elemento de progreso 
que tanto  necesitamos, tocaria a diario en nuestras playas 
para ayudarnos por. medio de la poblacion y del trabajo a do- 
minar el desierto que nos abruma. Con leyes protectoras y 
permanentes, el extratljero se encontraria aqui como en su pa- 
tria, y amparado en su familia v en sus  intereses, adoptaria 
sin reservas s u  segunda patria. Grande seria la rigueza pu-  
blica con el incremento de la agricultui a y de la industria, en 
este suelo para quien la naturaleza ha  sido tan  prodiga, con 
zonas para todos los productos, con feraces terrenos, con bos- 
ques seculares de maderas valiosas, con grandes rios navega- 
bles, caminos que andan al decir de Pascal, abundantes en 
riquezas qiie van a sepultarse a las aguas del Atlantico y del 
Pacifico. Centro America seria uno de los pueblos mas pros- 
peros del Continente. S u  poblacion grande, podria aumentar- 
se periodicamente dadas las facilidades que tenemos por la po- 
sicion aeografica. que nos da  facilidades para allegar la in- .?  migracion por ambos mares: sus rentas publicas serian de con- 
sideracion como las de las Republicas mas ricas de America, 
que no bajarian de 30 millones, con aumento creciente cada 
ano, suficientes para todo fomento en los ramos de la riqueza 
nacional, y para pode; formar en breve tiempo una  escuadra 
respetable para el mantenimiento de la integridad y resguardo 
de nuestros derechos con frecuencia vulnerados, y en donde el 
centroamericano encontraria una nueva escuela y un nuevo 
horizonte para el hoy desconocido. 

Pero sobre todos esos grandes positivos bienes, podria- 
mos contemplar la elevacion moral y politica que en el mundo 
alcanzaria Centro America al considerarsele como Nacion or- 



ganizada, en donde la paz y el orden reinasen como sus princi- 
pales elementos de existencia, y en donde el trabajo y la pro- 
duccion en sus valiosos ramos fuesen la labor preferente de 
todos sus habitantes al amparo de un Gobierno respetable. 
Las  naciones todas nos dispensarian su respeto. 

Con el credito nacional fundado, y bien resguardado con 
la riqueza publica, en los centros burzatiles de Europa !- de 
America, obtendriamos cuantos recursos necesitasemos sin los 
gravamenes que hoy nos imponen. U n  gobierno fuerte por 
la justicia y sensatez de sus actos, y con los dones que la na- 
turaleza ha brindado a estas comarcas, inspiraria tode  con- 
fianza, y pronto sentiriamos la influencia bienhechora del pro- 
greso, que convertiria nuestros campos desiertos en centros 
comerciales y de industria. 

L a  consideracion de las demas Naciones nos rodearia, y 
ninguna nos juzgaria como hoy nos juzgan todas, como inca- 
paces de existencia propia. Ante  la formalidad y la cordura 
de un Gobierno que en todo procediese conforme a los dictados 
de la razon y de la justicia, los elementos de trastorno deeapa- 
recerian, y los caudillos que han preponderado y ocasionado la 
instabilidad. quedarian para siempre sepultados en el olvido. 

Larga  y dolorosa experiencia tenemos de que los intereses 
politicos en estos paises, nan sido por si solos insuficientes para 
fundar el orden, y que  solo se ha  procurado medrar a su som- 
bra. Debemos ya con tal conocimiento prestar preferente 
atencion a otros intereses, es decir, a los intereses economicos 
de estos Estados, que son hoy la gran palanca del progreso 
universal: ellos son los que deben contribuir fuertemente en 
Centro America al establecimiento de un Gobierno Nacional, 
que  al par  que cimente definitivamente la paz, proteja o im- 
pulse en grande escala el desarrollo del comercio, de la indus- 
tria y de la navegacion en nuestras costas y rios. 

E n  la epoca actual, que tenemos en perspectiva la aper- 
tura  del Canal de Panama, bajo el amparo de un Gobierno 
poderoso; cuando ya se haya entregado al comercio del mundo 
el Is tmo de Tehuantepec, mediante el titanico esfuerzo del Go-  
bierno de Mexico, que ha llegado a realizar esa magna obra 
que le discierne la mas alta gloria; dos vias que acercan los 
continentes, que ponen al habla lejanas naciones y confunden 
sus intereses, son a la verdad los hechos mas portentosos de 
estos tiempos. Cuando los Estados Unidoc han declarado 
que esta en sus grandes intereses y en los de la humanidad, 
la conservacion de la integridad de estos paises americanos, y 
el mantenimien to de la paz interior y exterior que tanto  nece- 
sitan, para cuyo fin se hallan en el deber de extendernos su 



proteccion y vigilancia, como ya lo hecho y lo haran, y que de 
ningiin modo podrian cumplir mejor ese destino que contri- 
buyendo a la Union, Centro America se halla en la necesidad 
de pensar en realizarla; se encuentra en el momento solemne 
de procurar reintegrar su gran poder perdido, para entrar  con 
perfecto derecho en el concierto universal, y poder, como Na- 
cion soberana, participar de todas las ventajas de la civiliza- 
cion presente. E s t a  en el caso, por el impulso incontrastable 
que el destino imprime en la presente epoca a los pueblos mo- 
dernos, de preocuparse seriamente de su gran fin. de trabajar  
dia \- noche, sin descanso, por realizarlo, que nunca ha  sido 
ni sera otro que empenarse por el establecimiento definitivo de 
un Gobierno general, respetable y digno, que sea una verdade- 
r a  garantia dealos mismos grandes intereses que sustente, so- 
lidarios de las demas Naciones, so pena de continuar merecien- 
do el desprecio del mundo civilizado y de exponerse a un com- 
ple to fracaso. 

Mantener estas secciones dislocadas, divididas, como algu- 
nos lo pretenden, es dejarlas siempre expuestas a su perpetuo 
mal, a las continuas convulsiones politicas, presas de la codicia 
de nuestros muchos caciques, que  se reproducen en veinticua- 
t ro horas, que no podran contenerlas ni destruirlas por SUS 

propios esfuerzos. Seria perpetuar nuestros errores para des- 
gracia eterna, nuestra debilidad, nuestra miseria y nuestra des- 
honra. 

Entonces no llegara a nosotros esa proteccion razonable y 
justa pue necesitamos para la conservacion de nuestra autono- 
mia y la seguridzd de nuestra mejora, sino una  imposicion ab- 
sorbente absoluta, porque a la verdad, los pueblos que  no 
pueden gobernarse por si mismo, ni hacen lo que conviene a 
sus propios intereses y a los intereses de los otros pueblos, no 
merecen ser duenos de sus propios destinos. 

Y no hay que alarmarse con vanidad estupida por lo que 
necesariamente tendra que suceder, porque a nadie le es dado 
contener lo que impone el destino manifiesto de las asociaciones 
humanas, ni lo que exige la solidaridad de los grandes y uni- 
versales intereses de las mismas. S u s  leyes tienen que  cum- 
plirse, y todas las cosas que amoldarse a las exigencias y a los 
dictados de la naturaleza. 

En t re  los grandes intereses de las naciones, como un ele- 
mento necesario de su existencia J- de su progreso, reconocido 
por los estadistas. descuella la conservacion y el fomento del 
credito nacional, fundado en sabias leyes y en la pureza admi- 
nistrativa, que seria uno de los principales objetivos de la 
Union, E n  ello estan interesadas todas las naciones con las 



que conservamos relaciones politicas y comerciales, de que no  
podemos ni debemos prescindir. Sin ese credito no pueden 
tener existencia propia las entidades soberanas; no pueden alle- 
gar  todo.; los medios indispensables para su vida independiente 
ni para el incremento de sus riquezas, sino vivir esclavos de sus 
necesidades y de sus obligaciones para con otros: no pueden 
solventar sus deudas, ni atraer a su seno el capital extt-anjero 
necesario para el fomento de empresas utiles que acrecien ten 
el poder economico del pais, que tanto  necesitamos para salir 
del aislamiento y de la pobreza. 

Ese credito garantizador de nuestra existencia indepen- 
diente, solo puede fundarse en la proporcion necesaria me- 
dio de la Union. 

Y no se tema que hoy unos de estos Estados deban mas 
que los otros: es un temor pueril y egoista, hijo solo de la ig- 
noracia. Son pueblos de pobreza actual, pero de riquezas fu -  
turas  iricalculables. El progreso de todos ellos y el aumento 
de sus rentas por el desarrollo de sus elementos economicos, 
valdria mil veces mas que todas sus  deudas, valdria mas que 
todo lo que alguno podria de momento sufragar en favor del 
otro. Sido Honduras que en la actualidad tiene mas deuda 
extranjera, y que sus fuentes de produccion estan paralizadas 
por las convulsiones en que h a  vivido, seria suficiente para po- 
der solventar toda la deuda de Centro America, y aun las de 
otras naciones. S u s  riquezas son inmensas, incalculables, sor- 
prenderan al mundo cuando sean explotadas. T o d o  depende 
de la inteligencia y de la entereza de sus hombres de gobierno. 

L o  que falta. lo que nos ha  faltado siempre es la paz y el or- 
den, que el separatimo ahuyenta: es el credito nacional, politico 
y economico que no hemos podido ni sabido fundar por vivir 
con el arma al hombro. L o  que falta es la inmigracion y el 
capital extranjero que no hemos sabido allegar, porque no ins- 
piramos confianza. L o  que falta eS el impulso de esos gran- 
des intereses solidarios de todas las naciones consistente en el 
intercambio, el comercio, las industrias, el trabajo, la protec- 
cion y el respeto a t o d m  los derechos personales y de la pro- 
piedad, sostenidos por leales relaciones internacionales, que ya 
se nos imponen. que tocan ya a nuestras puertas para desper- 
tarnos del letargo en que hemos vivido. Bendito sea el dia en 
que  lleguen a nosotros esos factores del progreso y de felicidad, 
porque el Dios de las Saciones nos habra dispensado su protec- 
cion, conduciendo a Centro America por el camino de su gran- 
deza. P a r a  ello, lo que falta en fin, es la Union de esta que- 
rida Centro America, tan desgraciada por su  fraccionamiento, 
union que sera su desideratum, el labaro santo de sus grandes 



destinos, el pendon glorioso de su porvenir que debe empunar 
resuelta la juventud cen troainericana. 

E n  el cerebro poderoso, en el gran corazon del General 
Jus to  Rufino Barrios tenian de lleno asiento todas las ideas 
qce  hemos expuesto con relacion a la Union de Centro Ame- 
rica, Y cuando tales ideas encarnan en el verdadero patriotis- 
mo de un espiritu vigoroso, se traducen pronto en hechos ver- 
daderos, que son las que  vienen a caracterizar al individuo y a 
darle verdadera personalidad, e irrecusable ejecutoria para yene- 
t r a r  en el campo de la inmortalidad. 

Pa ra  el General Barrios la Union de Centro America era 
un ideal, era el sueno con que se adormecia en las cumbres del 
poder: todo lo posponia a la realizacion de ese ensueno. Man - 
daba en Guatemala sin ninguna oposicion, y puede afirmarse 
que con el beneplacito de la mayoria de sus conciudadanos. 
Los que habian sido sus enemigos politicos, se hallaban com- 
pletamente vencidos, y conformes con el caudillo del nuevo or- 
den de cosas implantado. Enlazado con una de las damas 
mas bellas de la America Central, con riquezas suficientes. con 
hijos que formar y a quienes amaba entranablemente; rodeado 
de toda clase de comodidades, en la ciudad mejor de Centro 
America, asi por la benignidad de su clima y otras circunstan- 
cias, como por la cultura y delicadeza de sus hijos, muy bien 
hubiera podido con tan poderosos incentivos encarinarse a una 
vida que le proporcionaba los mejores goces de la existencia. 
S i  hubiera sido un ambicioso vulgar, como muchos que hemos 
tenido, no habria pospuesto a una idea todo cuanto para el 
hombre constituye la felicidad humana, todas esas comodida- 
des y todas esas ventajas ya adquiridas: no hubiera sacrificado 
con abnegacion cuanto le era personal y querido, ni la envidia- 
ble posicion politica y social de que gozaba, solo por consagrar- 
se a la reconstruccion de la Patria.  Hay que  reconocer que era 
un hombre excepcional; hay que confesar que para hacer lo que 
el hizo, se necesitaba ser como en efecto era un gran caracter, 
y tener conviccion sincera y profunda de la grandeza del ideal 
que perseguia, hasta llegar como llego al sacrificio de su exis- 
tencia. 

Y o  pienso que el General Barrios era uno de los hombres 
mas convencidos de la necesidad de la Union de Centro Ame- 
rica. Discutia sobre este tema con frecuencia, patentizando la 
con~eniencia de su realizacion: hablaba con calor y hasta con 
elocuencia acerca de la Republica que debia formarse, una, rica 
y grande, con rentas suficientes para su administracion y fo- 
mento, y para tener una marina en nuestros dos mares y un  



ejercito capaz de enfrentarse a los de los vecinos mas pode- 
rosos. 

En cierto dia que hablabamos de estas cosas, que espera- 
bamos ver realizadas en un futuro no lejano, organizandose - a  
el ejercito de la campana que con tal fin debia emprenderse, 
me interrogo con la vehemencia que de el se apoderaba, en estos 
terminos : •áUsted, mi amigo, que es nacionalista sincero, d iga- 
me con franqueza, creia en esto, es decir, en lo que esta suce- 
diendo?•â-•áSiempre he pensado, le conteste, que Ud. ,  que es 
unionista de corazon, no desoiria la voz de sus correligionarios 
en el momento supremo, y que jugaria su poder en bien de 
Centro America•â. Con marcado acento de duda,  replico: 
-•áSal vez Ud.  asi lo haya creido, otros no lo creen; pero si le 
dire a Ud. que yo jamas he pensado en seguir la senda trillacla 
de Carrera, de perpetuarme en el poder. L o  he podido hacer 
sin ninguna dificultad, se me h a  instado para ello, nadie se 
hubiera opuesto, pero no es esto lo que  deseo, lo que siempre 
he querido, lo que busco hoy al proclamar la Union, es, o dejar 
una Patr ia  digna de los centroamericanos, o desaparecer. 
Otra  cosa seria en mi una  inconsecuencia, indigna del partido 
q Lie represento•â. 

Los  enemigos obcecados del Gral. Barrios, aquellos a quie- 
nes vencio y arrojo del poder perpetuo, nunca han querido 
concederle que  su resolucion fuese inspitada por verdadero pa- 
triotismo y por amor decidido a la causa de Centro America. 
H a n  sostenido y propalado que a ello solo lo condujo la desen- 
frenada ambicion de mando y el proposito de extender su  po- 
der en son de conquista. 

Nada mas falso que  esto, porque los hechos se han encar- 
gado de desmentir semejante suposicion. Ejercia el poder ab -  
soluto en Guatemala. la Republica mas grande, mas rica y con 
mas elementos de progreso que las demas, siendo esto suficien- 
te  para satisfacer una ambicion bastarda. hubiera po- 
dido agregar a lo que ?a tenia, para da r  mas importancia a su  
poder? Poca cosa, ciertamente, fuera de la noble ambicion y 
de la gloria de posponer las ventajas de su encumbrada posi- 
cion a la realizacion de una gran causa, lo cual si era digno de 
su  genio y de la empresa que acometia, pero que jamas lo h u -  
biera hecho un ambicioso vulgar. Nunca haran justicia a! 
General Barrios los que fueron sus naturales enemigos, los no- 
bles y el clero a quienes quito un poder de mas de treinta anos 
q ~ ~ e  consideraban como su patrimonio, y con quienes no tuvo 
transacciones. Algo podemos decir aqui  a ese respecto, que 
aunque nos aparte un tanto  del objetivo principal, sirva para 



explicar esa injusticia de que hacemos relacion, porque la histo- 
ria debe tomarla en consideraci6n. 

Los primeros con el segundo, nobles y clero, formaron , 
desde el principio en Centro America el partido tradicional in- 
transigente. Barrios desde que ,?parecio cn la escena politica, 
los combatio de frente. Pensaba que los conservadores J- no- 
bles no tenian razon de ser en Centro America, porque aqui 
nada habia que conc'ervat- en el orden social y politico. !- que al 
pueblo debia abrirsele nuevos horizonte para que se levan tase 
y dirigiese sus destinos. El iinico marquesado que tuvimos, 
sin jurisdiccion. sin tributos y sin siervos de la glera, que en- 
tronco ad honorem en un arriero de Vizcaya, era un verdade- 
ro anacronismo. Las distinciones de clases, los privilegios y 
todas las antiguas preocupaciones .debian desaparecer, para 
ceder su puesto a la igualdad social, a la libertad del pueblo, 
a la juventud ilustrada, que no podia admitir mas distinciones 
que las del verdadero merito personal. 

Guatemala era entonces un gran convento. El clero ejer- 
cia su dominio absoluto en todas las clases sociales, que nos 
toco sentir a cuantos alla viviamos en aquella epoca. L a  ense- 
nanza primaria, la profesional, las costumbres, la vida social, la 
influencia del poder, todo cuanto forma el engranaje de la exis- 
tencia civil en la sociedad politica p privada, estaba sujeto al 
poder eclesiastico y a las ensenanzas del Syllabus. L a  juven- 
tud  coronaba sus  carreras, en la antigua Universidad de S a n  
Carlos, en donde flotaban siempre como sombras, las ideas de 
los tiempos de Carlos el Hechizado, limitadas a estudios en que  
las lenguas muertas, los fueros antiguos y los canones de los 
Concilios cran preferentes. S e  respiraba en todo una atmos- 
fera de tiempo antiguo que asfixiaba, a pesar de la limpida a t -  
mosfera de su cielo encantador, y de su culta y delicada socie- 
dad. El tema predominante en la familia era el templo. la 
confesion J- el rezado bajo la influencia de una piedad y senci-' 
llez encantadoras, como todo aquello que va impregnado del 
misticismo monacal. 

E l  General Barrios al tomar el poder de la Republica el lo 
de  junio de 1873, fue su principal trabajo combatir con mano 
firme aquella sociedad imbuida en anejos errores, en cuanto 
tenia de inadecuado a la epoca presente, estableciendo las re- 
formas que el tiempo ya exigia. Cerro los monasterios !- los 
conventos, aquellos grandes centros de gente improductiva y 
fanatica, que cambian sus oraciones por los productos del t ra-  
bajo, creyendo dar  en esta permuta una ejecutoria para 13 eter- 
nidad. Expulso a los jesuitas, decreto la libertad de cultos, 
la ensenanza laica y la secularizacion de los cementerios. S u -  ' 



primio los diezmos 1- las primicias y todas las contribuciones 
que el pueblo soportaba como impuestos religiosos. 

Derrumbo asi la sociedad antigua, ycreo la sociecad nueva. 
Fue! su obra magna, su reforma grandiosa que coloca sobre su 
frente una corgna inmortal. P a r a  tamana empresa se necesi- 
taba  un espiritu fnerte, un gran corazon, conviccion profunda 
de principios y una voluntad indomable, que no es dado tener 
a los hombres vulgares. Lucho con un mundo de preocupa. 
ciones y de errores, arraigados de antano en un pueblo sumiso, 
para quien era sospechoso el camino en que se le colocaba, 
viendo demoler todas las creencias y cuanto habia formado su 
existencia. Cancelar asi con el clero, con un poder secular tan 
arraigado, tenia que ser obra titanica, de gran valor y de un 
brazo incontrastable. Y que esa cancelacion no haya costado 
inmensos sacrificios y mucha sangre derramada en Centro 
America, como costo a Mexico a Colombia, fue un gran pro- 
digio, fue un gran bien que vino a justificar la inteligencia y 
la fe con que el reformador procedio en una empresa que ro- 
deaban tantos peligros, y que realizo con el poder de su vo- 
luntad. 

He aqui la razon por que  hemos dicho que jamas haran 
justicia al General Barrios sus  verdaderos y naturales enemi- 
gos, c u p  obcecacion se explica, pero que si se la hara la gene- 
racion presente y la juventud del porvenir, para quienes h a  
dejado abiei tos amplios y nuevos horizontes. 

Efectuada la transformacion social en Guatemala, se hizo 
sentir en todo Centro America. habiendo sido necesario para que 
se consolidase la permanencia del General Barrios en el poder. 
Con todo, no se hizo esperar mucho tiempo la r.eaccion, y 
pronto apzrecio la resistencias de los elementos vencidos, or- 
oanizandose para nueva lucha, tenaz y fuerte, que a no haber b 
sido la energia y la constancia del caudillo, hubiera obtenido 
quiza el triunfo, v hubieran sido esteriles todos los esfuerzos y 
trabajos que habia exigido la reforma. 
' E n  cierto dia, el que estas lineas escribe, escuchaba del 

propio General Barrios la relacion de los antecedentes de la re 
volucion que se llamo sublevacion de Kopeski, acaecida el 2 de 
noviembre de 1877. 

Con motivo de aquella rebelion, el 7 del mismo mes, en la 
plaza de la capital de Guatemala, fueron fusilados don Jose 
Lara  Pavon, Jesus Ratres, el padre Gabriel A p i l a r ,  Lorenzo 
Leal, Jose Maria Guzman, Soteru Segura y otros, aconteci- 
miento que sobrecogio a todo el vecindario porque fue una 
verdadera h-ecatombe. <Tuve que colocarme, decia el General 
Barrios, en el balcon de la esquina de la casa hacia la plaza, 



con rifle en mano, resuelto a todo, para presenciar la ejecucion 
de los comprometidos. cree U. que hice yo aquello por gus- 
to, por odio o por venganza? No. absolutamente no: siempre 
he sentido aquel suceso sangriento, que mucho me repugno; 
pero no habia remedio, tenia que hacerlo porque de lo contra- 
rio eramos perdidos: lo hice porque de otro modo el partido li- 
beral caia, y de nada habrian servido todos !os sacrificios con- 
sumados por nuestra causa. Los conservadores volvian al po- 
der para siempre, estaban resueltos a recuperarlo, trabajaban 
por todas partes, y el clero restablecia su influencia. E r a  nece- 
sario anonadarlos con un golpe rudo, terrible, por mas que me 
repugnase, y asi lo hice. F u e  una fatalidad, una desgracia. 
pero yo no podia retroceder. •â 

H e  aqui de relieve al hombre publico convencido, de credo 
definido, que  haciendo abstraccion de si mismo, no ve mas,que 
la causa que representa. E s t a  fuerza, esta voluntad, este gran 
caracter, solo pueden formarlo las ideas y los principios profun- 
damente arraigados en un espiritu sin preocupaciones. (*) 

Pero el General Barrios no solo queria la implantacion de 
una reforma radical en Guatemala, que sacando a aquella so- 
ciedad del estado estacionario en que habia permanecido, la co- 
locase en otra corriente, sino que queria tambien para Centro 
America la realizacion del bien m a s  grande que podia hacerse- 
le, la devolucion de su Gobierno Nacional, destruido para su 
desgracia por los fundadores de aquel mismo partido que ano- 
nadaba. 

Penso siempre que el Unico objeto importante a que podia 
consagrar su poder, la unica causa que exigia todo sacrificio, 
era la causa nacional. Ni un momento vacilo en posponerlo to- 
do, en hacer cuanto de el dependiese, hasta ofrendar su vida, 
por devolver a Centro America su unidad tan deseada, para 
asegurarle su porvenir y un puesto honroso entre las naciones 
del Continente. 

Vivia preocupado, absorbido de aquella idea que alimenta- 
ba en su poderoso cerebro. Con frecuencia repetia estas pala- 
bras: •áhagamos Patr ia  para nuestros hijos, o mejor desapa- 
rezcamos: nada tengo ya que hacer sino empenarlo todo por la 
Union, y cuando ya tengamos esa Patr ia  retirarme a la vida 
privada. •â 

Confieso que me asombraba el acento de verdad con que 
aquel hombre hablaba de una empresa rodeada de tantas y tan  
graves dificuitades, que no desconocia, y que a pesar de esto la 
- 

(") Aquel gran mal causado, aquella desgracia que tanto lamento, fue obra mas 
que de otra cosa, del tiempo, de la  epoca y de las  circunstancias. 



tomaba a su cargo! o para realizarla o para morir. L a  sinceri- 
dad de sui: convicciones fortalecia el animo mas valiente. 

Existe un hecho, que es una de las causas primitivas de 
los antecedentes de la Campana Nacional, y que prueb'a que el 
General Barrios tuvo siempre el proposito l~rimordiai de traba-  
jar preferentemente por la Union. Es te  hecho es el pacto pri- 
vado que celebro en Chalchuapa al terminar la guerra de 1876, 
que dio en tierra con el poder de Gonzalez y Valle, entre el pro- 
pio Barrios, Zaldivnr, a nombre y en representacion de El Sal- 
vador !. el General Maximo Jerez por Nicaragua, com prometien- 
dose todos a trabajar por la nacionalidad. 

Triunfante el ejercito guatemalteco por la batalla de Pasa-  
quina, el Gobierno salvadoreno, comprendiendo que no podia 
y a  sostenerse, nombro comisionados para los arreglos de paz, 
la que se firmo en los campamentos de Ahuachapan por sus 
agentes Doctor Jacinto Castellanos, don Encarnacion Mejia y 
don Jose Valle, con el General en Jefe de las fuerzas vencedo- 
ras. Barrios no se embriago con la gloria del triunfo, ni hizo 
ostentacicin de vencedor: su preocupacion era otra, aprovechar 
aquella ocasion favorable que las armas le brindaban para sen- 
t a r  las bases de la Union, dando principio a estos trabajos a l  
propio tiempo que pactaba una paz honrosa para ambos con- 
tendientes. T r a t o  al pueblo del Salvador no como vencido, si- 
no como a un pueblo hermano y amigo que debia formar parte 
de la Patr ia  comun. S e  establecia en el t ratado de paz que una 
Jun ta  de Sotables, reunida en la ciudad de San ta  Ana,  eligiria 
el nuevo Presidente provisional del Salvador, y Barrios convino 
con el Doctor Rafael Zaldivar en que se trabajaria por su elec- 
cion, pero bajo la condicion precisa de que se obligaba, con la 
influencia del elevado puesto que iba a ocupar, a contribuir sin 
reserva a la Nacionalidad de Centro America, y el pacto priva- 
do  se firmo. Quiso ligar a Zaldivar a la causa de la Union al 
hacerlo Presidente del Salvador, por medio de un compromiso 
solemne, para que cumpliese la palabra que empenaba, porque 
respecto de Jerez, el antiguo nacionalista convencido, no abri- 
gaba ninguna duda respecto de la sinceridad de sus conviccio- 
nes, y sabia que llegaba a sus campamentos, desde Costa Ri- 
ca, en persecucion unicamente de aquel objeto, sin que ningu- 
na mira personal lo impulsase a ello. Aquel pacto debio ser 
firmado tambien por el Doctor Celeo Arias, tan nacionalista 
como Jerez, en representacion de Honduras; pero regreso de 
Jut iapa disgustado al saber que Zaldivar formaba parte del 
Convenio, y escribio al General Barrios diciendole, que cometia 
un gran error al admitir a Zaldivar y confiar en el: que forma- 
do  este en la escue!a de Carrei-a, y muy conocido ya por SUS 



vinculos con el partido conservador, eran motivos bastante pa- 
ra creer que no cumplirii sus compromisos. Prevision admira- 
ble de aquel sincero republico, que mas tarde tuvo su exacta 
confirmacion. Prueba esto que la unidad de ideas y la identi- 
dad de principios, es el lazo que une a los hombres, y la base 
primordial de la consecuencia politica. 

Zaldivar habia llegado a Chalchuapa a ofrecer todo el apo- 
yo y la cooperacion del General Tomas Guardia, de Costa Ri- 
ca, en el caso de que algo se conviniese sobre Nacionalidad, en 
favor de cuya idea se declaraba sin reserva Guardia. Llevo 
tambien Zaldivar recomendaciones especiales de don Jose Ma- 
ria Samayoa, entonces Ministro omnipotente del Gobierno de 
Guatemala, para Barrios, que  lo acogio con benevolencia y tu-  
vo fe en su palabra empenada, sin duda por tan valiosos ante- 
cedentes. L a  intervencion en su favor de tan altos personajes, 
era una ejecutoria irrecusable. 

Habiendo sido un hecho cierto ei pacto secreto de Chal- 
chuapa, en que Zaldivar y Jerez se comprometieron con Barrios 
a t rabajar  por la Union, y no meno.; cierto tambien el que el 
vencedor entonces t ra to  con nobleza e hidalguia al pueblo s i ! -  

vadoi-eno, de quien no exigio nada, absolutamente nada, con- 
formandose con una promesa politica, prueba todo que en el 
animo del General Barrios no existio otro pensamiento domi- 
nante, que trabajar desde aquel momento propicio por la re- 
construccion de Centro America, ligando a los qtie lo secunda- 
ban y estableciendo con los mismos compromisos formales por 
medio de aquel Convenio. 

Con empeno y constancia persiguio siempre aque! pensa- 
miento o1 General Barrios durante los anos de su Gobierno, 
promoviendo Dietas para que se acordasen los preliminares de 
un tratado definitivo de Union, y conferencias en las fronteras 
para obligar a los Presidentes de El Salvador y de Honduras al 
cumplimiento de lo que se habia pactado. 

Zaldivar, hombre dotado de g r a n  sagacidad y penetracion 
politica, inteligente y culto, evadia y aplazaba siempre su com- 
promiso sin comprometer su posicion que ante todo procuraba 
conservar, pretextando motivos diferentes. Unas veces se es- 
cudaba en los preceptos constitucionales, que le obligaban ri 
reunir la Asamblea para darle cuenta de cualquier proyecto. y 
qiie aprobase los convenios a fin de da r  a lo pactado forma le- 
g.11: otras, que nada podia hacer de momento, porque se halla- 
ba amenazado de alguna revolucion proxima a ~ s t a l l a r ,  o de al- 
gun incendio que habia ocurrido en  algun cuartel, cosas que el 
propio promovia, y que lo habian dejado sin elementos de gue- 
rra por haberse quemado, necesitando antes proveerse de ellos 



para el caso de alguna emergencia; y en fin, otras veces osten- 
tando la mejor voluntad por cumplir sus promesas. presentaba 
y sostenia la necesidad de entenderse previamente con los Go- 
biernos de Nicaragua y Costa Rica, que no estaban en el acuer- 
do del Convenio, t o m m d o  a su cargo el entablar confidencial- 
mente las gestiones diplomaticas conducentes al efecto, como el 
intermediario a proposito para entenderse con dichos Gobier- 
nos. Las  gestiones solo las promovia en apariencia, y los bli- 
nistt-os que acreditaba, publicos o confidenciales, llevaban a ve- 
ces instrucciones reservadas y contrarias al fin propuesto. Ade- 
mas :le haber sido muy bien conocido este proceder en las Can- 
cillerias de los Gobiernos, que fue objeto de comentarios conde- 
natorios en las tertulias poiiticas de aquella epoca, los hechos 
posteriores se encargaron de justificarlo de modo indudable. 

Asi transcurrieroii los anos en espera de que el pacto de 
Union fuese cumplido, llevandclo a efecto. El General Barrios 
instaba con frecuencia a Zaldibar para ello, y hasta lo ainena- 
zaba en las repetidas conferencias que por entonces celebraban 
en varios puntos de la frontera, en que se hablaba de la Union, 
aunque tuviesen otras cosas de que ti-atar. haciendole entrever 
que una negativa de su parte lo autorizaria para apo!,nr el par- 
tido de oposicion. Apurado Zaldivar con tantas  exigencias, 
manifesto por ultimo al General Barrios, que  estando autoriza- 
do por el Congt-eso para verificar un viaje a Europa por lo que- 
brantado de su salud, tenia el proposito y estaba preparado 
para realizarlo antes que otra cosa, pero si  prometia que  a su 
regreso se trataria formal J definitivamente de llevar a efecto la 
Union, sin falta alguna, supuesto habia sido el pensamiento 
primordial de ambos gobernantes. 

Barrios, que habia tenido >-a mucha paciencia, que aun-  
que abrigaba desconfianza por tantas  protestas y esperas, se 
sometio sin embargo a esta ultima prueba. Zaldivar se fue pa- 
ra Europa en 1884, dejando encargado del Gobierno al Sena- 
dor don Angel Guirola, pacifico y acaudalado ciudadano que  
no podia defeccionarlo, verificando su regreso en agosto del 
mismo ano. 

E n  aquel tiempo de la ausencia de su aliado, Barrios ad-  
quirio la conviccion, y tuvo pruebas que Zaldivar defeccionaba, 
\7 de que evadiria por todos los medios que estuviesen a su al- 
cance el compromiso con traido, llevandole aquella triste realidad 
mucha amargura a su corazon. Penso algunas veces en apo- 
yar en El Salvador una revolucion que eliminase a Zaldivar del 
poder, cosa que era muy factible, por la oposicion que tenia, y 
colocar a otro con quien pudiera entenderse mejor para los fi-  
nes de la Union, pero y a  fuese que Zaldivar lo hiciese concebir 
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alguna esperanza de que al fin le cumpliera la palabra empena- 
da, o que quisiese evitar los estragos de una guerra fraticida, 
que mucho le repugnaba, conclu!o por aceptar definitivamente 
la iIltima palabra de Zaldivar, y esperar que regresase de E u -  
ropa para entablar los trabajos q u e  debieran llevarnos a la Na- 
cionalidad. 

No a otras causas obedecio el que en 1881 hubiese desisti- 
do  de revolucionar al Salvador, de acuerdo con el entonces Pre-  
sidente de Honduras Doctor Marco A. Soto, para separar del 
poder a Zaldivar por sus  veleidades. Ambos gobernantes ha-  
bian ido aquel ano a Guatemala con lujosas comitivas para v i -  
sitar a Barrios y ponerse de acuerdo sobre la Union. Barrios 
penetro los verdaderos sen timien tr;s an tiunionistas de Zaldivar, 
y con Soto convinieron en derrocarlo; pero Zaldivar que lo com- 
prendio todo, envio entonces a Guatemala al General Lisandro 
Letona. persona de clara inteligencia 9 de penetran te  iniciati- 
va, que logro armonizarlos y que se entendiesen de nuevo. A 
sus gestiones se debio el que  poco despues Barrios mandase a 
su Ministro Delfino Sanchez con un Convenio de Union que 
Zaldivar firmo sin reserva, p que con el Ministro Gallegos fue- 
sen a presentarlo a Soto a Tegucigalpa. Es te  le hizo observa- 
ciones sustanciales, y con ellas lo firmo en pieza separada: los 
enviados telegrafiaron en clave cifrada a Barrios, que  juzgo que 
Soto entonces se oponia, cosa que no podia ni sospechar, ha- 
biendo sido este uno de los motivos de su ruptura.  Mucho cos- 
to  a Soto  descifrar aquel parte. pero al fin lo lo,oro, compren- 
diendo que contra el estallaria la guerra, y resolvio salir del pais 
abandonando el poder. 

Zaldivar tuvo entonces la habilidad de conjurar la tempes- 
tad  que se formaba sobre su cabeza y arrojarla a las montanas 
de Honduras para que descargase sobre la cabeza de Soto. Es- 
te fue el que choco con su antiguo protector. Zaldivar siguio 
en el poder, y a Soto le sucedio el General Bogran. 

Entre tanto  pudo entenderse de modo leal con el General 
don Luis Bogran, Presidente ya de Honduras, quien le ratifico 
la promesa de hacer causa comun y de seguirlo en todo lo rela- 
tivo a la Union de Centro America, contando asi con un alia- 
do cuya firme decision podia servir en mucho para obligar al 
otro. Zaldivar, que gozaba de perfecta salud, que su gira por 
Europa habia sido de placer, se habia hecho de nuevo cargo 
del poder, habia va reposado de su viaje, y fue invitado por el 
General Barrios para que en union del Ganeral Rogran, hicie- 
sen un paseo a Guatemala con el fin de conferenciar, convenir - 
Y arreglar todo cuanto pudiera ser necesario y conveniente pa- 
ca llevar a efecto el pensamiento por tanto  tiempo convenido. 
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A esa Conferencia fue invitado tambien el Presidente de  Nica- 
ragua, que mando anticipadamente un i-epresen tante. 

Ambos gobernantes, Zaldivar y Bogran, verificaron el via- 
/ je a Guatemzla en el mes de septiembre del ano de 18S4. E n  el 

vapor que los condujo tomo pasaje el que estas lineas escribe, 
en el puerto de Acajutla', incorporandose a la comitiva de hon- 
durenos que acompanaba al Presidente Bogran, tambien para 
Guatemala, por lo que fue testigo presencial de cuanto enton- 
ces ocurrio. 

E n  aquellos dias  habia estallado una sublevacion en uno 
O 

de los departamentos de Los Altos en Guatemala, en los pue- 
blos de San Sebastian, y el General Barrios se habia dirigido 
alla para sofocarla. Al anclar el vapor en el puerto de San Jo-  
s6 se tuvo conocimiento de aquel incidente inesperado, que el 
Comandante comunico a los Presidentes, y con este motivo los 
senores Zaldivar y Bogran al saber que el Presidente Barrios 
no  se encontraba en la capital, resolvieron d e s p u k  de breve de- 
liberacicin continuar su viaje hasta Champerico para desembar- 
car en aquel puerto, siguiendo hasta Retalhuleu en donde los 
esperaba Barrios, segun les indico el Comandante. Los tres 
Jefes llegaron juntos a la ciudad de Guatemala, en donde se les 
recibio esplendidarnen te. 

S e  ha  dicho que Barrios, disgustado como estaba ya en su -  
mo grado con Zaldivar por las graves sospezha.; que abrigaba 
de su inconsecuencia politica, tuvo entonces el proposito delibe- 
rado de hacerlo llegar hasta Retalhuleu para humillarlo, en des- 
quite de su conducta sospechosa, mostrandole asi su profundo 
desagrado por su falta de lealtad; pero nacla podemos afirmar- 
sobre esto por no haberlo sabido de modo cierto, y ademas, que  
con el General Bogran, a quien tambien arrastraba. existia per- 
fecta inteligencia y no habia por que someterlo a ninguna hu- 
millacicin. Podemos si decir, por habernos constado a bordo, 
que aquel incidente contrari6 y disgustci bastante al Doctor 
Zaldivar, que parecici vacilar, pero concluyo por continuar la 
marcha hasta reunirbe a1 General Barrios. 

Grande.; fiesta-; se prepararon en Guatemala en honor d e  
los ilustres huespedes y sus comitivas. L a  ciudad capital estu- 
vo por algunos dias de gala, y en todos los circulos y tertulias 
se hacian diversos comentarios acerca de la presencia en Guate- 
mala de los dos Presidentes de E l  Salvador y Honduras, y d e  
un .\linistro de Sicai-agua. Lo.; que sabiamo.5 el objeto prin- 
,-ipal, y nos hallabamos pendientes del resultado de aquella en- 
,revista de los tres Jefes, que debia ser decisiva, notabamos que  
el General Barrios no disimulaba cierta frialdad y reserva para 
con Zaldivar J su comitiva, debido todo a ciertos antecedentes 



\,a conocidos, mientras que con Bogran y los suyos se mostra- 
ba con la espansi6n y franqueza que le eran genial, aunque a 
ambos los colmaba de toda clase de atenciones. Los comenta- 
rios n o  se hicieron esperar, y se acentuaron mas en cierto dia 
q u e  en honor de Bogt-an se di6 una revista militar en el campo 
de Jocotenangcj, a la cual no asistio Zaldivar. A la perspicacia 
de &te no podia escaparsele la dificil situacion en que se halla- 
ba coioiaclo, y aprovecho la primera ocasion que se le presento, 
que fue en un banquete que se les dio el mismo dia de la revis- 
ta ,  en los salones del Conservatorio de Musica, para desvane- 

'ter de modo oportuco aqueilas sombras de duda,  lo cual verifi- 
co en un brindis que termino diciendo: •áGeneral Barrios, ha  
llegado el momento de prueba. Estamos aqui para cumplir 
fielmente la palabra empenada, y lo convenido desde el princi- 
pio de mi Gobierno. Lo demas depende de Ud. Y o  espero 
que en todo procederemos de acuerdo, y que  me hable y t ra te  
con la franqueza de siempre, que cualesquieraque sean laseven- 
tualidades futuras, por mi parte le demostrare que he sido y 
so? su mejor amigo y que correremos la misma suerte.•â Tales 
fueron, mas o menos sus palabras. habilmente dirigidas, que 
obtuvieron calurosos aplausos y el resultado propuesto, porque 
el General Barrios como si aquella publica declaracion hubiese 
deseado, se mostro desde entonces satisfecho de Zaldivai-, 6 al 

'menos, asi lo manifesto por haberse notado en 4 un cambio fa- 
vorable hacia el amigo descarriado. Las  palabras de aquel ce- 
lebre brindis las repititj Zaldivar en su telegrama de 8 de mar- 
zo de 188.5 dirigido al General Barrios, como recordandole la 
promesa que en aquella ocasion le habia confirinado, y cuyo te- 
legrama fue publicado en el periodico •áLa Union Nacional.•â 

D e s p u k  de una permanencia de seis dias en Guatemala, 
regresaron los Presidentes Zaldivar y Bogran al Salvador 
Honduras, respectivamente, habiendo convenido de modo defi- 
nitivo, segun se afirmaba, en el plan de Cnion que  con el con- 
curso de los tres Estados debia llevarse adelante, obligandose a 
t rabajar  de acuerdo porque fuese aceptado por los Gobiernos 
de Nicaragua y Costa Rica. 
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nacionalidad 

& ERSEVERANTE siempre el General Barrios en su idea 
dominante, se ocupaba desde entonces de preferen- 
cia y con mas teson. en estudiar y discutir los medios 

& practicos que pudieran ser mas adecuados para la 
Union de Centro Alnirica, en conformidad con lo 
convenido, y con la aspiracion que siempre habia aca- 
riciado desde el origen de su poder en Guatemala. 

Puedo afirmar esto con verdad, porque en aquellos mismos 
dias de la visita de los Presidentes de Honduras y de E l  Salva- 
dor, que he resenado brevemente, solicite de Barrios una entre- 
vista por medio de un amigo de confianza, a quien el mucho 
apreciaba y distinguia, que lo fue mi compatriota el senor don 
Francisco Fiallos, Gobernador y Comandante entonces del De- 
partamento de Copan, en Honduras, que se encontraba tam-  
bien en Guatemala, y a quien le indico accediendo a mi deman- 
da, que podiamos llegar a su casa a  la^ 5 p. m. de ese mismo 
dia. Al momento de verlo y saludarlo, me dijo sin rodeos: 
•á-Pero bien, piensan ahora Uds. los liberales del Salva- 
dor?; yo me ocupo de solo la Union; hay que prescindir de to- 
da  o t ra  cosa, y en particular de revoluciones: U. que 
me seguiran?•â Creo que si, le respondi. •áY a su juicio, con- 
tinuo, seria el medio mas aceptable para hacer efectivo el 
pensamien to?, porque el momento h a  llegado, estamos todos 
de acuerdo, y no hay que perder tiempo y menos que retroceder. 

Y o  le exprese brevemente, que algunas veces habia pensa- 
do que la Constitucion Federal del ano de 24, no habiasido de- 
rogada por un poder igual al que la habia decretado, aunque 
se juzgase rota por las varias Constituciones que los Estados 
se habian dado al separarse: que si o t ra  Constituyente como la 



que la emitio, con iguales poderes y facultades, no la habia anu-  
lado, bien podiamos un grupo de centroamericanos reunirnos 
en cualquier punto del pais, proclamarla subsistente. y aun ele- 
gir provisionalmente un Presiden te y un Vicepresidente que 
sostuviesen a nombre de Centro America aquella primitiva Ley 
Fundamental. 

Como todo aquel que aspira a ver renlimclo lo piensa. 
que oye con satisfacci6n !- acepta los medios clue se le indican 
favorables al ideal que acaricia. aunque no sean los mas Im,pios 
v acertados, el General Barrios expreso su asentimiento a lo que 
:e le manifestaba, !- despidiendonos. me dijo:-•áSi C. cree que 
ese sea un buen inedia para que reconstru!-amos ri Centro AmC- 
rica, lo autorizo para que trabaje en ese sentido, aunque -o 
pienso que la Federacion presenta sus dificultades. - Vuelva al 
Salvador, hable con todos los amigos del partido liberal, comu- 
niqueles m i  proposito, reunan un grupo de hijos de las cidco 
Republicas, estudien su proyecto, si 5 todos les parece se vie- 
nen para Jut iapa a proclamar la Constitucion Federal. que !-o 
me pongo a la cabeza !- los apo!-o. P a r a  las comisiones que 
tengan que mandar !- demas gastos que h a ~ a  que hacer, ctien- 
ten con 50,000 pesos que les ofrezco. los que les colocni-6 en J u -  
tiapa al primer aviso para que dispongan de ellos cuando los 
necesiten. Trabajen con actividad 1- confianza. que \-o no des- 
cansare hasta ver realizada la Lnion.•â 

Al dia siguiente emprendi mi 1-ew-eso a1 Sa:vatlor, en e1 
h 

mismo vapor en que volvierori los Pi-esidentes. Con ello$ salia 
del pais aquel Ministro poderoso que habia i-ecoineiitlado a %al- 
divar ante Barrios para que lo hiciese PI-esideiite en 1876. don 
Jose Maria S a r n a ~ o a .  despues de haber estado largos meses en 
la Penitenciaria de Guatemala. Deciase que  debia su libertad 
a la intervencion de Zaldivar. a quien Barrios se lo entrego en 
demostracion de aprecio por lo r;:itisfecho que e5taba de sus pil- 
blicas in anifestaciones. 

Al Iltt,qar a la ciudacl de S a n t a  Ana,  lugar de  mi residen- 
cia, comunique a .varios amigos la disposicion en que dejaba al 
General Barrios, noticia que acogieron todos con entusiasmo lo 
mismo que mis impresiones con motiro de la entrevista de los 
Presidentes, Y mi visita particular al Presiden te Barrios. 

En la casa en donde vivia el Doctor Camilo Arevalo 110s 
reuniamos, repetidas noches a discutir wlx-e la situacion !- los 
propositos del Presidente Barrios sobre Sacionalidatl, los Ge- 
nerales Estanislao !- Joaquin P&rez, Van Severen. Coronel Vi-  
cente Gil, Doctor Maniiel Pacas !. otros, que aunque buscabn- 
mos  un cambio politico en El Salvador, nos preocupa1)a an- 



te  todo las probabilidades sobre la Union que Barrios queria J- 

apoyaba. C n a  de esas noches que ti-atabamos de la convenien- 
cia de mandar comisiones a Honduras, Nicaragua J- Costa Ri- 
ca para uniformar el pensamien to, de reunirnos en J u  tiapa. 
tiando de ello conocimiento a Barrios para que nos suministra- 
se los fondos ofrecidos, llego a incorporarse a nuestra junta el 
Doctor Adolfo Zelaya, de San ta  'L'ecla. que se hallaba identifi- 
cado en nuestros propcisitos, y acogio con entusiasmo como 
verdadero correligionario todo cuanto tratabamos, inanifestan- 
do que si era necesario iria el conlo Agente a Nicaragua y Cos- 
t a  Rica. Al retirarse manifesto a todos sti proposito de ir an- 
tcs a Guatemala para penetrarse mejor de la situacion, hablar 
con Barrios sobre los acontecimientos que en breve tendrian 
que desarrollarse. ofreciendo que pronto regresaria. 

F u e  asi en efecto. porque el Doctor Zelaya volvio antes del 
tiempo senalado, con una comision especial del Presidente Ba- 
rrios. Kos informo de que los acontecimientos se precipitaban. 
y que no habia tiempo de ocupai-nos de lo que rintes habiamos 
tratado, es decir. la reunion en Jutiapa para proclamar la Cons- 
tituciciri Federal: que la Asamblea de Guatemala se Iiallaba 
1-eunida. y que Barrios habia resuelto proclamar Fa la Cnion: 
(Iue su viaje obedecia al proposito de procurar que todos nos 
fuesemos pronto y de llevarse al General don Francisco IIenen- 
(lez, con quien ya habia hablado en Ahuachapan: que aunque 
vacilaba debiamos todos einpenai-nos para que se fuera, . s u p u e ~ -  
to  debiamos considerarlo como jefe. 

Recuerdo que en todos los animos produjo aquella noticia 
gran satisfaccion, porque todos eran nacionalistas verdaderos. 
y que el General Joaq~i in  Perez !. el Coronel Vicente Gil fueron 
los primeros en desfilar de la reunion 6 irse a preparar para 
marchar al dia siguien te para Guatemala, manifestando que no 
habia 1 a que vacilai- ni perder tiempo, que nada mas teniamos 
que hacer. Habia la circunstancia de que en aquellos dias acn- 
baba de regresar de Guatemala el Coronel Gil, a donde se le 
habia mandado por nuestra J u n t a  para informar a Barrios. 
que  Znldirar no se ocupaba de la Union porque ningun trnba- 
jo desplegaba en ese sentido: que habia enviado en esos dias a 
su hlinistro, senor Gallegos, y se decia J- se creia, que con el ob- 
jeto de presentar algHn nuevO pretexto que estorbase los t r a -  
bajos por la Uni6n. lo que nos contrariaba a los liberales salva- 
dorenos, porque nuestro proposito ante todo era seclindarlo 
sin reserva en la gran iclea. Barrios acogio muy bien al Coro- 
nel Gil, lo tuvo en su casa. le informo de la mision del Doctor 
Gallegos y lo despacho para que nos diese conocimiento de to- 
do. Estabamos ya enterados de algo de lo que debia suceder, 



por c u ~  o motivo no hubo en la mayoria vacilacion para mar- 
charnos al saber la mision del Doctor Zelaya. 

Unos tras  otros desfilamos todos los que formabamos aquel 
grupo de  unionistas, y nos dirigimos contentos a la frontera, 
quedandose unos pocos. El General Meneodez no se resolvio 
de momento y espero: hubo que mandarle en seguida a otra 
persona con la misma comision de llevarselo, y se le hizo ver que 
Zaldivar no secundaria el movimiento unionista y que a el lo 
perseguiria y tendria en la carcel, aunque se quedase, todo con 
el fin de que Menendez se determinara a seguirnos, como al fin 
lo hizo. Llegamos a Guatemala, en donde fuimos bien recibi- 
dos como partidarios de la Union, guiados solamente por la 
imagen misteriosa de la Patr ia  futura. 

El General Barrios emitio su decreto el 28 de febrero de  
1885, proclamando la Republica de Centro America bajo un so- 
lo Gobierno. L a  obra estaba principiada, se habia puesto la 
primera piedra par: levantar el gran edificio del porvenir de los 
centroamericanos. Aquel decreto, que se ha  creido fue redac- 
tado por el Presbitero Doctor don-  Angel Maria Arroyo, emi- 
nente jurisconsulto guatemalteco, fue aprobado por la Asam- 
blea de Guatemala el 7 de marzo del mismo ano. 

Inmenso fue el entusiasmo que desperto en todos los cen- 
troamericanos unionistas, poniendo de relieve y en muy alto 
puesto al verdadero autor  y !Jefe de aquella cruzada. T o -  
das  las miradas se dirigian al heroe de la magna empresa que 
con t an ta  abnegacion y fe la acometia. 

Los  trabajos que habia emprendido con aquel fin, desde 
que  tomo el poder constitucional de Guatemala en lo de junio 
de 1873, eran conocidos de muchos centroamericanos, quienes 
entonces veian el resultado final de una  labor constante, inva- 
riable en mas de doce anos transcurridos, en que no habia des- 
mayado a pesar de las muchas contrariedades que a diario se le 
presentaban. 

Y a  hemos dicho que en el Convenio de Chalchuapa se pac- 
t o  la Union, como el unico resultado digno que podia obtener- 
se de la guerra sangrienta de 1876, cuyas causas verdaderas no 
fueron otras que las rivalidades y prepoiiderancias de los dos 
gobernantes, Gonzalez y Barrios, que  cada uno queria ser el a r -  
bitro de los destinos de Honduras, y era necesario que alguno 
desapareciese. El pensamiento partio de Barrios, que quiso 
reducirlo a un compromiso formal para que fuese el vinculo que  
obligase a los firmantes a t rabajar  por el objeto propuesto, en 
las otras secciones del Centro. Asi busco que no fuese esteril 
la sangre que  se habia derramado en los combates, y que no se 



repitiesen entre hermanos, sin motivos justificables, escenas se- 
mejan tes. 

Satisfecho y de triunfo regreso en aquel entonces a Guate- 
mala el General Barrios, en el mes de mayo de aquel ano, y des- 
pues que una J u n t a  de Notables salvadorenos reunida en San-  
t a  Ana,  habia designado por su influencia al Doctor Rafael 
Zaldivar par; Presidente de El Salvador, llevando tambien la 
confianza de que los trabajos para la Nacionalidad que debian 
emprenderse luego, descansaban en un pacto formal. Habia 
dado pruebas de que nada personal, ni para Guatemal.1, que- 
ria de aquel triunfo, y sus ejercitos se habian conducido con la 
mayor moralidad y disciplina. 

Consagrado primero a los trabajos de la reforma que  exi- 
g ia  el cambio radical implantado por su Gobierno en Guatema- 
la, es decir, el nuevo orden de cosas que sustituia al antiguo y 
que tantas  resistencias encontraba, no abandono por esto los 
esfuerzos que debian hacerse para preparar la Union, habiendo 
sido uno de sus pasos preliminares y de sus principales cuida- 
dos el conocer y relacionarse con los hombres del partido liberal 
de las demas secciones, en quienes encontraba la identidad de 
principios que el profesaba y sus propias tendencias politicas. 
A todos les hizo declaracion franca y leal de sus propositos. 

Muchos fueron los amigos politicos que en los Estados aco- 
gieron con entusiasmo y secundaron los ideales unionistas del 
General Barrios; pero no tardo el mucho en convencerse que al 
propio tiempo se le hacia oculta oposicion, no solo por sus ene- 
migos vencidos, lo cual era explicable, sino tambien por algu- 
nos de quienes tenia el derecho de esperar consecuencia y adhe- 
sion por sus compromisos contraidos y su palabra empenada 
en concepto de nacionalistas. A su pesar, tenia que aceptar 
los hechos, y confiar en el desarrollo de los sucesos. 

Aquellas decepciones no fueron sin embargo, bastantes pa- 
ra quebrantar su fe y para retraerlo de su objeto, porque para 
el hombre de caracter que persigue una causa con !a conviccion 
profunda de que cuanto por ella haga se lo impone su deber. 
que es lo mejor, y que nada debe separarlo del camino que se 
traza, son impotentes, la ingratitud y la perfidia. 

Se  hacia por entonces con empeno propaganda en Centro 
America y en el extranjero, aqui t ras  de bastidores, y alla ha.  
ciendo uso de la prensa. por 103 enemigos conocidos del Gzne- 
1-al Barrios y de la Ir'acionalidad, en el sentido de hacer creer 
que los propositos que abrigaba eran solo de absorcion y de 
conquista. que su verdadera ambicion y su  unico intento era 
imponerse por la fuerza a los Estados como arbitro de los des- 
tinos, sin que lo guiase ningun sentimiento de centroamerica- 



nismo. Asi sublevaban en su contra la opinion de los pueblos, 
;i los quale..;, decian pretendia enganar con un pensamiento pa- 
triotico. 

Es te  proceder intligilo, repetido con insistencia por algun 
tiempo y en varias partes, obligo al General Rnrrios a dirigir en 
febrero de 1653 una carta impresa en Guatemala, a sus amigos 
del partido liberal de las otras Republicas. 17;n ella definio de 
modo claro, sin dar  lugar a dudas, SLI linea de conducta, y de- 
(-laro con toda fl-anqueza cual era su objeto. Rlanifesto que 
siempre lo habia preocupado el pensamiento de la reconsti-uc- 
cion de Centro America: que habia procurado difundir la idea 
(le la Ciiion por medio de la prensa para prepai-aro y conocer la 
opinion publica, ! ver .si era dable llegar- a la realizacion; t raba-  
jos que hii bia emprendido de acuerdo con el Presidente de E l  
Salvador, con quien en repetidas conrersacionec en aquella epo- 
ca que habia estado en Guatemala, secundo calurowmente YLI 

iniciativa. aunando sus esherzos, pero que de ningun modo 
abrigaba la ambicicin bastarda que se le atribuia nialiciosanieri- 
te, declarni~do que no lo halagaba ni aceptaria la Presidencia 
(le Centro America: que trabajaba por la Union. !- trabajaria 
con la condicion precisa de no presidir su Gobiernn !- que d l o  
ofrecia FLIS servicios en la parte que fuesen necesarios: que su 
cleclai-acion franca debia tenerse como la verdad de sus senti- 
mientos. 1- no como un retiro de las filas de los defeniores de la 
idea, quienes siempre lo encontrarian presto para contribuir a 
su realizacion, pero que de ningun modo queria que su perco- 
nalidad sirviese de pretexto para combatirla. 

Ante  declaracion tan leal y franca, se desvanecia toda son;- 
bra de duda en los animos sin prevencion. Aquel documento 
notable, por e ~ a  misma lealtad y franqueza en los conceptos 
que con verdad exponia, llev6 la confianza a toilos los verdade- 
ros unionistas, hizo conocer de todos los patrioticos propcisitos 
del General Barrios, !- revelo los trabajos insidiosos de los ene- 
migos.. El partido liberal conocio entonces a su hombre, a su 
verdadero caudillo, y comprendiendo que cuando se t r a t a  de 
las grandes causas 1 de los grandes intereses de los pueblos, las 
personalidades y los hechos aislados no deben tomni-se en cuen- 
ta ,  sino que las ideas son el punto objetivo unicamente, porque 
son e! todo. orillandose lo demas. se dirigio a ei pidiendole su 
cooperacion e instandole para que se pusiese a la cabeza delmo- 
rimiento unionista, como el unico capaz entonces de empenar el 
poder de que disponia 1 de sacrificar su reposo 1 su persona, 
asi por la rectitud de sus principios como por la entereza de su 
caracter. Esas instancias le llegaban de todas partes, y espe- 
cialmente de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua. 



El General Barrios escucho la voz del deber r la roz de &LIS 

conciudadanos; y como sus mas ardientes aspiraciones habian 
sido la organizacion de un regimen liberal en Centro America, 
bajo una sola bandera, respetable, que levan tase estas naciones 
ri la altura de otras de America. juzgo llegado cl iilomeii to de 
atender a las exigencias del patr.ioti=mo y de levantar de su 
tumba la antigua Republica de Centro America bajo su pribv- 
llon az~11 y blanco, por lo cual emitio cl Decreto c!c 28 de febre- 
ro de que hemos hablado. 

Aquella notable resolucion reasume la.: podei-o>rih razones 
clue han existido siempre, y que esi<ten. para que estas cinco 
fracciones de la vieja Republlca, despedazada por un partido 
intransigente y por la': revoluciones, en una 6poca de oscuran- 
tismo, formen hoy, que las sombras de la ignorancia se han di- 
hipado en mucho, una sola Nacionalidad, rica, fuerte, capaz de 
ahogar en su seno todos los elementos disidentes !- conti-arios. 
v de ejercer dignamente su soberania e independencia en el con- 
&rto de las demas naciones. 

Divididos, en vano lucharemo> por conquistar puesto hon- 
roso, y por gozar de la paz que engrandece y honra a los pue- 
blos civilizndos. Seguiremos sieinpre en perpetuo desorden, en 
constante anarquia, inti-anquilos, sin garantias de ninguna cla- 
+e, pobres y sin credito. sujetos a la fuerza de los que mandan. 
~ i n  le!- que ampare la sociedad y cargados de iinpuesto.: ollero- 
+os que aniquilan a lo? pueblos. 

;Tr is te  1)ers~ectiva la de Centro America! Las  generacio- 
nes que vienen no podran vivir 1; vida de la civilizaci6n. si110 
(lue como nosotros, viviran coinc los pueblos sernibarbaros, s u -  
jeta la existencia, la propiedad !- la honra a1 cnpricho de caci- 
(1ues. 13s indispensable, es urgente y necesario buscar otro ca- 
mino que asegure nuestro verdadero porvenir, en conforniidad 
con las tendencias de la civilizacion presente v con los derecho:, 
y las expansiones de :os pueblos modernos, J- ese camino, que 
la naturaleza p la historia nos estan senalando. no puede ser 
otro que el de la unidad politica de Centro America. 

Ademas, en el Decreto se considero que los pueblos de Cen- 
t ro  America, convencidos de que la division ha  sido ia causa 
Linica de los i r andes  males que han sufrido. no han cesado por 
lo mismo de abogar por la reconstruccion de la Republica. por- 
que  solo de ella esperan la paz solidamente establecida. ! su 
adelanto en todo sentido: que  el deseo de la Uniciii habia eri los 
Liltimos anos despertado protestas de adhesion dc muchos cen- 
troamericanos, siendo tambien acogida por la ma! orin de estos 
Gobiernos y por los Gobiernos extranjeros: que la obligacibn 
(le proclamarla era imperiosa para quienes tenian en sus manos 



los destinos de eqtas secciones despeclazadas, y que en presencia 
de la grandeza del objeto J- de la transfoi-1. acion benefica que 
con mucha razon se esperaba, debian esfo irse por conseguir- 
la, sin des inqar  ante ningun obstaculo, tlebpreciando las supo- 
siciones de p l ~ n e s  ambiciosos y los ruines trabajos del espiritu 
de localismo, sacrificandolo todo sin vacilar, los intereses, la vi- 
d a  y la familia: que penetrado de este imperioso deber, y lleva- 
do  de sus convicciones y simpatias por la Union, teniendo en 
cuenta las instancias repetidas e interpelaciones que los mas 
distinguidos hombres publicos del partido liberal de los Es ta -  
dos, le han dirigido para que enarbole y sostenga la bandera de 
!a Union; no pudiendo desestimar estos poderosos motivos, ni 
dar  lugar a que se le hiciese el cargo de que por debilidad, por 
egoismo, o por no querer hacer el sacrificio de su reposo y de su 
poder. dejaba fracasar la Union perdiendo la mejor oportuni- 
dad,  el General Barrios juzgo llegado el momento de tomar la 
iniciativa, aceptando la direccion y todas las graves responsabi- 
lidades y los peligros que debian acarrearle los trabajos y ope- 
raciones de la empresa, para que desapareciesen las fronteras 
que nos separan, y declaro con una franqueza que le honrara 
siempre ante la historia. y con una elevacion de miras que  pa- 
tentizo en los considerandos de dicho Decreto, que estaban en 
relacion con la grandeza del objeto, que como Jefe de la Repu- 
blica de Guatemala proclamaba la Union de Centro America 
en una sola Republica, y que con el unico fin de proteger los 
trabajos y operaciones dirigidos a conseguirla, asumia el carac- 
ter de Supremo Jefe Militar. 

Una Asamblea General, compuesta de Representantes de 
todos los Estados, debia decretar la Constitucion Politica de 
la Republica de Centro America, fijar la forma de la eleccion 
del Presidente, duracion de su periodo, y designar la ciudad o 
punto en que debia establecerse definitivamente la capital, y la 
residencia de los Poderes Supremos. 

Emitido el memorable Decreto, el General Barrios dirigio 
a los centroamericanos el mismo dia 28 de febrero, una procla- 
ma en que manifesto, que los pueblos de Centro America hace 
mucho tiempo que suspiraban porque se volviese a formar de 
todos ellos una sola Republica: que respondiendo a ese llama- 
miento se habia declarado por la Union, y estaba al frente del 
movimiento tan deseado, encabezando las filas unionistas J en- 
tregado todo al servicio de la idea redentora, porque si era cier- 
t o  que aquel puesto era glorioso, lo era principalmente de peli- 
gro y responsabilidad, por lo cual no vacilaba en aceptarlo con 
en tusiasmo. Excitaba a los centroamericanos para agruparse 
en torno del pendon tremolado con el glorioso fin de restable- 



cei- la Pat r ia  de nuestros mayores, la Pat r ia  unica que podiamos 
legar con satisfaccioii a nuestros hijos. 

Aquella proclaina concebida en terminos elevados, cual co- 
rrespondia a la grandeza del objeto, patentizaba de modo claro 
e indudable la recta intencion, la buena fe y la sinceridad de los 
propositos de su autor,  que no eran otros por mas que los ene- 
migos lo supongan, que la de llegar a la Union tan deseada, 
formando de las cinco pequenas entidades una sola Nacion, 
grande y respetable, que asegurase la prosperidad fu tura  de los 
centroamericanos. 

Natural era qur2 respondiesen a aquel llainamiento los unio- 
nistas de corazon y de verdadero p;tti-iotisino. Solo los eternos 
enemigos de la unidad, aquellns que desde la Independencia han 
encontrado mas comoda y provechosa la division, c o h o  el esta- 
do mas a proposito y mas seguro para sus miras de dominio y 
de explotacion en sus respectivas localidades, !- aquellos que no 
supieron de momento levantarse sobre las rivalidades y renci- 
llas lugarenas, vieron en aquella energica actitud de un hombre 
superior. y en el decreto de 28 de febrero, un paso de absorcion 
y de conquista, p se apercibieron para la traicion y para la re- 
sistencia. 

U n  grupo de liberales salvadorenos, nicaraguenses y hon- 
durenos se apresto presuroso desde el principio que vio los t ra-  
bajos por la Union, y corrio a buscar su puesto al lado del Ge- - 
neral Barrios. De los salvadorenos fue Jefe el General F r a n -  
cisco Menendez, y de los nicaraguenses el ferviente unionista 
Doctor Francisco Baca, padre. 

E l  Presidente de Honduras General don Luis Rogran, res- 
pondio con entusiasmo a la iniciativa y declaracion franca del 
General Barrios. y el Congreso hondureno proclamo tambien la 
Union adhiriendose al decreto y secundando en un todo el mo- 
vimiento iniciado, como ya lo habia hecho tambien la Asamblea 
de Guatemala por unanime aclamacion. 

Algunos dias antes de emitir el decreto, Barrios mando al 
Licenciado don Salvador Barrutia para que hiciese saber su re- 
solucion a los Presidentes de El Salvador y H o n d t i r ~ s ,  habien- 
dole precedido con igual encargo, pero solo para Honduras, el 
Doctor Francisco Baca, hijo, llevando este ademas la mision de 
procurar ponerse en relaciones con los liberales de Nicaragua, 
para e! caso de que llegase a ser necesario algun movimiento por 
aquella Republica. Zaldivar aparento no dar  credito a Rarru- - 
tia, como si en asunto de tanta  entidad podian caber oficiosi- 
dades y mentiras, y cuando el y Bogran estaban solemnemente 

lian em - comprometidos con Barrios para seguirlo. y a quien t n L '  
penado su palabra en septiembre del 84 que hribiUL. estado en 



Guatemala por iiltima vez, como lo tenemos indicado. De par- 
t z  del Ihc to r  Cardenas, Presidente de Nicaragua, habia con- 
surriclo eri acjuelln fecha su Ministro don Tomas  Ayon. pero ri 
;.;:t. n o  +e li. di(') coiiocimiento de nada esencial, porque la con- 
fei-rncia era de lo- cuatro Presidentes, ! Cardenas no habia 
1 i 1  De modo, que el de Nicaragua no habia entrado eii 
el ic)illl>rO~~~i>o de proclamar la Vnion. 

Hai-rutia paso por San  Salvador a mediados de febrero. 
cc)nferencici con Zaldivar, quien mas tarde le achacabafalsamen- 
t e  falta de claridad y franqueza a1 comisionado guatemalteco, 
quien continuci en su mision para Honduras. E1 28 de febrero 
se encontraba en Tegucigalpa, cuando por telegrafo se hizo sa-  
ber a todos los Gobiernos el Decreto de Union. Rogran lo man- 
do publicar por bando en la capital, y dirigio un Mensaje al 
L o r ~ g r e w  pidiendo su adhesion incondicional, qiie se decreto el 
7 de marzo. Z a l d i ~ a r  hizo lo contrario, tergiverso los terminos 
y fines del Decreto, sublevo la opinion publica contra Barrios, 
2 insto a los otros Gobiernos para que le ayudasen a resistir. 
P u d o  haber hecho lo mismo que  Bogran si hubiera querido, ?- 
nadie se le hubiera opuesto, porque en El Salvador como en las 
otras secciones, todo ha  dependido y depende de los gobernan- 
tes:  lo que llaman opinion piiblica la forman y la dirigen ellos 
mismos sin que haya prensa ni nada que se les oponga. Los 
Congresos, hechuras siempre del Ejecutivo, sancionan cuanto 
lo-: gobernantes quieren. Aun  no se ha salido de este fatal tu -  
t e l a ~ ~ .  

Sin embargo. justo e-; consignar aqui q ue en el Congreso 
hondureno \LI actitud fue espontanea y que poco 6 nada influ- 

la disposicion del gobernante. E n  elocuentes discursos de 
muchos de sus representante.: se hizo constar qiie aquel pueblo 
era unionista por tradicion, que sus hijos mas ilustres lo habian 
sido, que acogia > in  reserva la idea y se adheria y prestaba su  
cooperacion e n  todo. Liberales y conservadores estaban iden- 
tificados en el mismo pensamiento, como lo expreso con brillan- 
tez el Diputado Doctor Rafael Padilla, conservador bien defini- 
do. Yero se aji una sola nota discordante, y quien lo creye- 
ra ... ! la de un antiguo liberal de buena cepa. la del Dr. Adolfo 
Ziiniga, el amigo de Gerardo Barrios con quien lucho en la gue- 
rra  de 1863 contra Carrera. al lado de Jei-ez, en un cerro histo- 
rico, que 61 en sus Boletines escrito3 con pluma ardiente para 
en tu iasmar  a1 ej6rcito salvadoreno, llamo el hIaIalioff. /u daga 
inferrzak e ~ z ~ l a z ~ a d u  en el corazon del enemigo. Jun to  con 
Jerez hauia firmado en Tegucigalpa en anos an tei-iores, una 
manifestacion de su credo politico, en que ambos proclamaban 
• á L n a  sola patria bajo un 3010 Gobiernu•â, y en aquel momento 



histtii-ico, decisivo \. aolem ne, t rata  l):i de ilesvii t u a i  el niisrno 
I w n s ~ ~ n i e n t o ,  con apreciaciones Fnlw';. tie cai-rictei. personal cor!- 
t r r ~  cl Jefe que levan taba la bandera, hriciendose el eco de la cipo- 
iiciin separatista que fonientaban en otra p;trte. todo 10 que le 
intwcii serios reproches de parte de los mismos conservadores. 

Sosotros q tic habiamos estado cenx  del General Barrios 
c-oiiociamos en parte los motivos qiic 1)iidici-on haber influido 
cn el animo del representante Zuniga, eil aquel entonces. para 
sil actitud hostil contraria a sus conocidos anteceden tci. s i e n d ( ~  
como fue republicano sincero y liberal de gran empuje. lCn 84 
formo en Guatemala parte de la comitiva del Presidente Hogran. 

el General Barrios que  al principio lo tratti bien. desj>uec: lo 
hizo con acritud porque llego a saber que Zuniga desde en 
Retalhuleu se habia espresado muy mal respecto de ciertos- 
hechos que habian tenido lugar con motivo de la revolucion de- 
los pueblos de San Sebastian, y s i n  duda  no pudo olvidar eh 
desden con que Barrios lo miri, a ul51nri hora por aquel motivo.. 
Las  heridas del amor propio son incurables, dejan de ordinaricb 
una huella imborrable aun en hombres de espiritii superior. q u e  
a la primera ocasion revelan su hondo resen ti miento. I h e  lo 
qut? a nuestro juicio ocurrio al tloctnr Zuniga. 

El primer Secretario de aquel Congreso, doctor Carlos A. 
Ucles, pidio que se dispensaran 10s tramites a la solicitud del 
Ejecutivo: se acordo asi, y la Cnicin fue proclamada p3r el pue- 
blo hondureno el mismo dia 7 de marzo. El Decreto de procla-. 
macion, lo mismo que el telegrama del General Bogran a Ba-  
rrios participandole aquel suceso, fueron leido.; al publico en  
una funckin de gala en el teatro de Guatemala. 

Grande fue la satisfaccih que llevo al animo del General 
Barrios la decidida y franca actitud del Gobierno y pueblo d e  
Honduras. El Presidente Bogran fue declarado por la Xsain-. 
bleri de Guatemala Berikmerito de la Patria,  como tainbikn 10 
fue el General Menhdez.  

De todas partes se recibian a tliario manifestaciones d e  
simpatia y protestas de adhesilin en favor del Jefe de la Cnioia 
de Centro Amcrica, de 1,)s hijos de todas las secciones disgre- 
gadas. Se  vio entonces la unidad de sentimientos que dominaba 
en los centroamericanos, que con satisfxcicin pos1~mi;iri las 
denominaciones de guatemaltecos, salvadorenos. hondurenos. 
nicaraguenses y costarricenses al honroso y nacional dictado d e  
centroamericanos. 

Nos hacia aquello recordar lo que un hombre ilustre d e  
America, el General Pedro Alcan tara Herran, Ministro que fue 
de  Guatemala en el Peru,  escribia desde Lima en 1866 al Minis-- 
t ro  conservador don Pedrode A~c inena ,  aqiiien le decia: • áAqui  



e n  1'1 Legacion me he convencido que solo hay centroamericanos. 
Imposible que un nicaraguense o costarricense quiera consentir 
que no se le considere como subdito de la Legacion, es decir, 
como guatemalteco, porque alegan que son centroamericanos, 
y tengo por fuerza que aml>ararlos•â. Los heroes de Bolivar 
consideraban a Centro America conir\ una sola Patria, que sus 
hijos han querido dividir. 

; Aberracion inconcebible que nos ha traido la separacion ! . . 
En medio del general entusiasmo. cuando Barrios con fe 

inquebrantable se entre<=al~a de Ileiio a meditar y discutir todos 
los medios adecuados, dignos y grandes de la empresa que aco- 
metia, no tardo en ])rincipiar a sentir amargas decepcions que 
mucho irritaron su animo. La confianza que abrigaba la vio 
burlada en el momento mas critico, de parte de quien tenia 
mas derecho para esperar que lo secundase, de aquel que todo 
se lo debia con quien desde anos atras habia estado de acuer- 
do en todo, que le habia expresado las mas calurosas manifes- 
taciones de aprobacion, y le habia prometido su adhesion al 
pensamiento que lanzaba. 

S e  comprendera que nos referimos al doctor don Rafael 
Zaldivar. Presidente entonces de E1 Salvador, a q~iien Barrios 
habia colocado en aquel puesto y lo habia sostenido por largos 
anos, stilo porque con el habia firmado el pacto de Chalchuapa 
relativo a la Union, que se habia obligado a cumplir, y por lo 
que en repetidas veces le habia prometido quecuando la ocasion 
llegase le avudaria sin reserva. 

Aquella inesperada actitud del amigo A quien tantas prue- 
bas habia tiado de consecuencia y aprecio, de quien tenia mas 
confianza. que en vez de responder con lealtad a sus repetidos 
compromisos, y con la sinceridad y franqueza de un aliado se- 
cundando el pensamiento convenido, se negaba a ello, aparen- 
tando que lo hacia con reserva. pero que en verdad aprovecha- 
ba cada moinen to para presen tar  obstaculos que embarazasen 
todo esfuerzo por la realizacion del hecho, en el momento supre- 
mo, cuando no era posible retroceder, cuando estaba ya dado el 
decreto de proclamacion se habia comunicado a todos los Go- 
biernos, lleno como era natural de profunda indignacion al 
General Barrios, que se sentia herido en lo mas vivo. 

Aquella oposicion manifestada -a en varios actos piiblicos 
del Gobierno de Zaldivar, no hizo vacilar en nada al General 
Barrios, ni podia inspirarle la resolucion de prescindir de su  
idea y de la palabra que habia empenado a sus compatriotas 
los cen troamericanos. Doliale si, profundamente, que aquella 
fatal inconsecuencia, aquel engano en el mas critico instante, 
iba a traer sacrificios, iba a causar un derramamiento de san- 
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erre que el queria evitar, entre pueblos que buscaba ligar con el 
h 

vinculo de la verdadera fraternidad, a que no diesen mas  ejem- 
plos de rivalidades y odios entre si. Nada le importaba que en 
su persona se cebase la maledicencia, que el fuese el blanco del 
odio y de la calumnia de sus enemigos, que nada significaba to- 
do eso cuando se hallaba resuelto a morir antes que retroceder; 
pero no podia contemplar con calma que se extraviase el crite- 
rio nacional con la influencia del poder, que la prensa engana- 
da cont r ibu~ese  a una hecatombe cuando se t ra taba  de la cau- 
sa mas justa y mas benefica para los pueblos de Centro Ame- 
rica, J se les arrastrase a los campos de batalla a encender las 
hogueras del eterno odio y de la division entre los mismos, en 
donde podia extinguirse la idea redentora. 

Aquella funesta perspectiva extendia una oscura sombra 
sobre el horizonte claro de la Patr ia  proclamada, debido todo a 
los artificios y a la falsedad de un gobernante el mas vecino y 
relativamente el mas fuerte, con quien por necesidad debia to- 
carse primero. 

Dado el caracter del General Barrios, neto y franco en to-  
do, que cuando era amigo o enemigo de una persona, o parti- 
dario de una idea o de un sistema, lo declaraba abiertamente, 
sin ambajes ni rodeos, porque creia que era indigno y vil proce- 
der de otro modo, se comprendera cuan terrible decepcion ex- 
perimentaria con la oposicion embozada del gobernante de E l  
Salvador, su aliado y amigo por tanto  tiempo, y en aquella ho- 
ra suprema su  enemigo, y enemigo tambien de la Union que 
habia prometido sostener, cuando no era posible buscar otro 
camino. 

Resuelto, sin vacilar, penetrado de los peligros y dificulta- 
des que.tenia que enfrentar acepto la situacion que se le creaba 
en oposicion a sus designios, declarando, que su resolucion era 
irrevocable, y que si se envolvia al pais en una sangrienta revo- 
lucion que no provocaba y que hubiera querido evitar, solo Zal- 
divar y su circulo eran responsables ante  Centro America. 

Desde los primeros mensajes de este gobernante, dirigidos 
por telegrafo el 6 y S de Marzo a Barrios, se descubria todo lo 
que no podia ocultarse, que su  antiguo aliado no secundaria el 
decreto de Nacionalidad, no obstante de que en el primero lo 
felicitaba y le confirmaba lo que antes le habia dicho, de que co- 
rrerian la misma suerte, expresandole que habia llegado el ter- 
mino de la prueba, pero le manifestaba tambien que sentia no 
haber creido lo anunciado por el senor Barrutia; y en el segun- 
do ya le hacia saber que  habia expedido un decreto convocando 
extraordinariamente el Congreso para que se reuniera en la ca- 
pital y conociera del decreto sobre Union Centroamericana. 
4 



L a  dilacion no podia ser mas manifiesta. que  no ha-  
bia creido lo anunciado por el senor Barrutia,  cuando no fue 
par ;~lec i r le  nada nuevo, sino lo mismo convenido desde en 
Chnlchuapa, en las repetidas conferencias de la frontera en va-  
riai aca'ione.., y por ultimo, en Septiembre del ano anterior en 
(;uatemala? So lc, crey6 porque no quiso creerlo, ni le conve- 
nia, desde luego que su poder iba a desaparecer. 

E n  El Salvador la mayoria de los Diputados la forman los 
de los departamentos, en donde residen, y el Congreso no po- 
dia reunirse, sino despu& de algunos dias, que  podian prolon- 
garse a voluntad del Ejecutivo. Las  sesiones para conocer y 
discutir podian tambien prolongarse indefinidamente, y el re- 
sultado final hubiera sido siempre la desaprobacion y el recha- 
zo del decreto, como al fin lo fue, porque esta era la voluntad 
del gobernante que la manifestaba en sus  dilaciones y en todos 
sus  actos. 

L o  que en realidad se buscaba era otra cosa: la convocato- 
ria del Congreso proporcionaba tiempo para preparar la resis- 
tencia en El Salvador, y para en tenderse con los gobernantes 
de Sicaragua y Costa Rica, con quieces Zaldirar se puso en i i i -  

mediata y constante comunicacion por el cable, pidiendoles que 
preparasen y enviasen cuanto antes su contingente con que ha-  
bian de concurrir a la lucha, que debia tener lugar en territo- 
rio de 131 Salvador. 

S i  la coniocatoria del Congreso salvadoi-eno hubiera sido 
una providencia de buena 16, nada hubiera valido esperar; pero 
se sabia de un modo cierto la verdadera disposicion del gober- 
:irinte, se \-erificaba despues que se habian distribuido comi- 
siones para levantar los animos en los barrios de la capital y en 
ios departamentos, cuando Zaldivar en persona habia arenga- 
do frente al Palacio presidencial a las masas enganadas, y ha- 
biri dejatado la prensa de modo riolento, que solo hablaba de 
conquista en tonc acre y personal, de perdida de autonomia y 
de sujec ih  de El Salvador al poder omnimodo y a la voluntad 
despotica de Barrios. Es tas  cosas se repetian a diario en mul- 
. t i tud de hojas que se publicaban con autorizacion superior, y 
que Fe distribuian por todo el pais. 

Dada aquella sitiiacion creada de intento, esperar era inu- 
til, no era otra cosa sino acarrear mas calamidades y sacrificios 
sobre Centro X mSrica. -Grgia ir pronto adelante para cortarlos. 

Pa ra  Zaldivrir no habia llegado, como S1 habia dicho en su 
telegrama del O de marzo, e1 tSrmino de la prueba para clecla- 
rarse unionista, sino la hora para volver a sus antiguas filas co- 
mo neto conservador; de reconocer su puesto en la escuela de 
Rafael Carrera e n  donde se habia formado, y de la que habia 



cicsei-tado temporalmente solo para disfrutar de las ventajas 
(le1 ,)odei-, que tlebio scilo a la buena fe y sinceridad de Barrios, 
\. r i  1:i intervencicin de Tomas  Guardia y otros personajes de 
a ( I u ~ ! l a  epoca. P o r  si soio, !- dados sus antecedentes, no hu-  
biern obtenido en aquella epoca un solo roto para la PI-esiden- 
cia de  la Kepilblica. 

Y asi lo hizo Znldivar, quien al replegarse a sus coi-rellgio- 
nai-ios clciplego gran astucia y habilidad, que unidas a su inte- 
ligencia. a su cultura.y educacion superiores, cualidades que  no 
pueclen negai-dc,  logrti con todo enardeces el espiritu de los 
sal~-adorenos, levantar un ejercito, obtener la cooperacih del 
Doctor Cardenas y del General Fernandez, lo mismo que cier- 
ta clisposici3n favorable del Gobierno de Mesico que exploto ha- 
bilmen te, y la intervencion del cuerpo diplomatico residente en 
Gunten-iala, clue en mucho debia influir para el desenlace ad-  
1-erso de aquella situacion. 

De todo lo que ocurria eri El Salvador tenia perfecto cono- 
cimiento el General Barrios, habiendo resuelto el mismo dia 8 
clc: marzo dar  respuesta a los dos mensajes de Zaldivar, para 
IL) cual reunio en su gabinete a sus I \ h i s t r o s  y a unos pocos 
amigos del grupo de salvadorenos. Despues de breve discusion 
sobre los t&-ininos de la respuesta, y de haber el General Ba- 
i-i-ios espresrido de modo terminante su pensamiento, el telegra- 
m a ,  que tuvo que ser algo extenso, fue redactado por el hiinis- 
11-0 senor Lainfiesta, que se apropiaba perfectamente de las 
ideas de su Jefe. 

E n  21 dijo Barrios a Zaldivar, que descansando en sus re- 
petidas ofertas !. las de Bogran, de estar con Sl en la empresa 
de la Lnion, habia comunicado a los Gobiernos su resolucion 
adoptada en el decreto de 28 de febrero: que el G o l k n o  de 
Honduras habia respondido, peso que el de E1 Salvador n6,  y 
que no necesitaba el decir por quS no lo hacia; pero que el, Zal- 
divar, sabia que  contaba con elementos y con el concurso de to- 
dos :os buenos patriotas para realizar la Cnion, que estaba en 
la obligacicin y en el proposito de seguir adelante, sucediera lo 
que sucediese: que  para dar  aquel decreto en que tomaba 'tan 
v a n d e  1-eaponsabilidad, no habia reunido el Congreso, y que  h. 
SI e1 de Honduras habia intervenido era porque se encontrabk 
seunido, sin que hubiese sido obstaculo para que Bogran en el 
acto espresa5e su decision pos la gran causa: que de el habia 
esperado desde luego tambiSn su adhesion por haberse mani- 
-Testado siempre el mas entusiasta y amigo. resultando ahora 
convnCantlo el Congreso para darle conocimiento sin adoptar  la 
remluc.ion que ~orrespondia,  y cuando por las respectivas Cons- 
tiiucioiies, tratandose de una causa que a todos interesa, 10s 



Gobiernos tienen amplio campo y estan obligados i abrazar: 
que  con aquella fecha nom bi-aba al General Menendez para que 
se hiciese cargo del mando militar de los departamentos occi- 
dentales de El Salvador y sostuviese el pabellon de Centro Ame- 
rica, concluyendo por decirle que toda dilacion en aquel asunto 
solo arguia oposicion o desconfianza. 

Aquel mensaje ponia para Zaldivar las cosas en un terre- 
no bien definido, porque como conocia a Barrios sabia bien que 
no era hombre para prometer no cumplir lo que decia, con 
mayor exactitud si su palabra era oficial: no dudo de que pron- 

, t o  verificaria un movimiento militar, para caloc.lr a Meneodez 
en el puesto que indicaba, lo que le heria hondamente, y activo 
en sus preparativos de defensa. Le convenia, sin embargo, ga-  
nar  mas tiempo, porque el peligro era positivo e inmediato pa- 
ra  E l  Salvador. 

Con tal objeto propuso en el acto al General Barrios, que 
le mandaria dos comisionados amigos de confianza para que se 
entendiese con ellos, diciendole que tuviese calma. que esos ami- 
gos le manifestarian los motivos que le asistian para procurar 
antes de todo la reunion del Congreso. Al propio tiempo apro- 
vecho la presencia en San Salvador del entonces Ministro de 
Espana senor don Melchor 01-donez v Ortega, para que tele- 
grafiase a Barrios el 9 de marzo diciendole, que era testigo ocu- 
lar de la efervescencia que en la capital habia producido. no la 
idea cuya bandera habia levantado sino la forma con que pen- 
saba llevarla a cabo, que envolvia una imposicion y era un a ta-  
que  a la libertad e independencia de la nacion: que Zaldivar era 
un amigo verdadero, pero que se encontraba en situacion difi- 
cil, porque tenia que ajustarse a la opinion publica, y le pedia 
le diese el plazo que necesitaba para obrar de modo que pudie- 
se evitarse el derramamiento de sangre y la perdida de un ami- 
g o  leal que  estaba expuesto a ser victima de las masas popula- 
res. El senor Ordonez no podia pensar que Zaldivar era el au-  
tor  de aquellos mismos pretextos, y que necesitaba el tiempo 
para otro fin, porque acostumbrado a proceder en todo con la 
tradicional hidalguia castellana, no creia que un hombre en t an  
alto puesto procurase enganarlo, cuando intervenia en su favor 
en asunto ajeno a su mision. 

Y sin embargo, asi era en efecto; pero el General Barrios 
rechazo la intervencion oficiosa del representan te  espanol, para 
quien no habia campo en aquel asunto puramente centroame- 
ricano, y le contesto en particular haciendole ver, que se invo- 
caba la opinion publica para ocultar los propositos del gober- 
nante, y escudarse con ella de los compromisos y ofertas que 
repetidas veces le habia hecho respecto de la Union, manifes- 



tandole por ultimo que aguardaba los comisionados del Doctor 
Zaldivar. 

Dichos comisionados, amigos de confianza, eran los seno- 
res don Pedro hlelendcz, Pvllinisti-o de Hacienda de Zaldivai-. y 
General don Narciso Aviles, Gobernador y Comandante del 
departamento de San ta  Ana,  quienes llegaron a Guatemala: 
Barrios conferencio con ellos, y de cuanto le dijeron obtuvo el 
convencimiento y la confirmacion de que  Zaldivar lo que busca- 
ba era ganar mas tiempo para preparar la resistencia, concer- 
tarse con Nicaragua y Costa Rica y obtener algun apoyo mo- 
ral y tal vez tambien material de Mexico, y la intervencion di- 
plomatica de Estados Unidos, por el supuesto ataque a la so- 
berania e independencia de estas nacionalidades. 

Grande fue la amargura de Barrios al palpar en absoluto 
la completa defeccion de Zaldivar. y ver sus activos trabajos 
contra la Union de que antes se habia declarado partidario, 
que lo forzaban a una guerra que por ningun motivo hubiera 
querido que ocurriese. E n  aquellos dias viosele preocupado, 
pensativo J- hasta triste. 

A la faz del mundo habia dicho en documentos solemnes, 
que proclamaba la Union de Centro America, y que  para lle- 
varla a cabo con el concurso de los patriotas asumia e1 mando 
militar, que abandonaria cuando estuviese reorganizada la Re- 
publica. Habia prometido no pertenecerse, ni pertenecer a sus  
hijos, y sacrificarlo todo por la causa nacional, y lo cumplia, 
abandonando su hog?r, resuelto a morir, suceda lo que suce- 
diese, con resolucion inquebrantable, audaz, sereno, con la con- 
ciencia de las grandes responsabilidades que se imponia, pendo 
siempre adelante, a los campos de  batalla si era necesario, has- 
t a  el sacrificio personal, antes que abandon-ir el pabellon de 
Centro America. 

P a r a  da r  termino a este capitulo, y suspendiendo por un 
momento la narracion de los sucesos acaecidos. juzgo oportuno 
examinar aqui algunos puntos que se desprenden de los hechos 
que habian venido a complicar inesperadamente aquella situa- 
cion, que se relacionan con la cuestion fundamental, que han 
venido a ser los argumentos decisivos que la combaten, r que 
deben ser definidos a la luz de la razon y del porvenir, despo- 
jandolos de la falsedad, del egoismo p del sofisma con que  los 
han presentado, para que In verdad sea d'el todo conocida, y 
quede definitivamente sentado el criterio con que debe juzgarsele. 

L a  prensa de El Salvador habia sido preparad& por Zal- 
divar y los suyos, para concitar el odio del pueblo contra Ba-  
rrios por el decreto de la Union, a cuyo autor  presentaban co- 
mo un ambicioso conquistador, y como un tirano que atentaba 



conti-a la soberania S independencia de la RepLiblica, J que iba 
a clestruir sus propiedades y familias. Las  cal~imnias y las i r ? -  
famias mas estupidas !. atroces se inventaron para enganar ri 
las masas ignoran tes. 

Dados los antecedentes positivos de que Zaltlirar iirmci el 
Convenio de Chalchuapa en 1876: que habia sido colocaclo cn 
la Prtsidenciri del Salvador bajo la precisa condiciciii de cluc en 
su oportunidad cumpliria con aquel Convei?io. trabajando por 
la Union incondicionalinen te, y de que en repetidas ocacione* 
habia hecho a Barrios protestas de sus ideas nacionalistas, rei- 
teradas como ya lo tenemos indicado en Guatemala en 81 en un 
banquete oficial, y consignadas por liltimo en su telegrama del 
h de marzo de 85, en que lo felicitaba y felicitaba a la Pat r ia  
por el decreto de Union, confirmandole lo que le habia dicho ile 
que correria la misma suerte, concluye~ido con expresarle que 
habia llegado el termino de la prueba, lo que celebraba porque 
asi podia demostrarle que era su mejor amigo. Con presencia 
de tales declaraciones, de tan piiblicos antecedentes, nosotros 
preguntamos, juzgara la historia al Doctor Zaldivar al 
presentarse combatiendo la Union de Centro America en el mo- 
mento de prueba? 

este gobernante sin contrariar el dictado de na- 
cionalista que se daba, obligado por fuerza mayor, 6 por un im- 
perioso deber, o procedio deliberadamente como u 11 verdadero 
separatista? 

rechazar el decreto de nacionalidatl por la forma 
(1 ue revestia? 

atacaba la soberania S independencia de las Kepubli- 
cas que se hallaban constituidas, con la proclarnaciori de la S a -  
cionalidad del modo que se hizo? 

Cuestiones son Sstas que tenemos el deber de examinar an-  
tes de ir adelante y que deben resolverse, para cstablecer. en lo 
futuro, como lo dejamos indicado. un criterio cierto bajo el cual 
deban.juzgarse por los centronmericanos, siipuesto que se re- 
fieren a lo unico que puede darles significacicin en  lo porvenir. 

Respecto de lo primero, que n o  tiene la importancia ni la 
significacion tlc lo demas. solo diremos: que si Zaldivar hubiera 
sido iiqinnistn de principios Y de verdadera conviccicin, algo hu-  
biera hecho en e*te sentido.di11-ante los nueve anos de su Go- 
bierno sostenido 1)or Barrios, \ no. que nada hizo; hubiera t ra-  
bajado con teson en preparar-al piieblo para la aceI>tacion del 
hecho en  el momento de su proclamxiori: v 61 tamhien lo hii- 
b i e n  pi-oclainado: hubiera inclinado a sus  amigos partidarios 
a que lo acompanasen, 1- ni su gabinete, ni el Congreso. ni las 
autoridades que estaban b ~ j o  su mando. ni nadie se 1iiil)icrn 



opuesto, porpue aqui nadie se opone a la voluntad del que mari- 
da, habiendo evitado asi el derramamiento de sangre y cumpli- 
do su palabra. Se aprovecho de mandar largo tiempo a la som- 
bra de Barrios, no creuendo que este se resolveria un dia a 
realizar sus  designios. 

L a  oposicion fue obra esclu3iva de Zalilivar y del circulo de 
(-onservadores que lo rodeaba, sin que nada lo forzase a ello. 
I h a l t o  las masas populares por medio de sus  agentes con pu- 
blicaciones incendiarias, promoviendo juntas en que fogosos 1 
oradores hablaban al pueblo de peligro de la autonomia hon- 
ra  de la patria, del hogar, la libertad y sus intereses amenaza- 
40s por la conquista, todo para hacer ver con aquella eferves- 
cencia que cedia a la fuerza irresistible de la opinion. He aqui  
la falta mas grave de Zaldivar, enganar al pueblo, estraviar el 
sentimiento nacional en asunto de tanta  conveniencia para c! 
mismo pueblo. apartar  a sus conciudadanos de la obra para 
ellos tan deseada, valiendose del poder que  ejercia y faltando i 
su palabra empenada. Zaldivar tenia que hacer lo que hizo. 
era conservador y separatista de pura sangre, por educacion po- 
litica y por grat i tud:  se habia formado con los hombres del Go- 
bierno de los treinta anos en Guatemala, y a ellos debia todo 
lo que era. hasta su doctoramiento en medicina. Se unio a Bn- 
rrios en 76, tleslizandoselc en Chalchuapa con suavidad y astil- 
cia pnradisiaca, que desplegaba de modo admirable, hasta ins- 
pirarle confianza, solo para que  lo hiciese Presidente de E l  Sal- 
vador, prometiendole hacer cuanto quisiese. Incansable, acti- 
vo, no se separaba un instante del Jefe, acudia A los vivaca, en- 
cendia las hoguci-as, facilitaba agentes y correos, y corno solda- 
do  tornaba su racion de carne y la llevaba al fuego. Barrios lo 
vio y crevci encontrar su hombre, hizo a un lado al General F a -  
bio Moran que estaba ya proclamado, por acta firmada en Atl- 
quizaya: pero a la h o ~ a  de la prueba suprema aquel escogido. 
aquel Zaldivas, se separo de el para volver a sus antiguas fila?. 

Cuando el General Barrios hablaba de la condiicta de quien 
creyo su amigo verdadero, cuando recordaba todos los antece- 
den tes que entre ellos habian existido, que le habian hecho con- 
fiar en sus promesas que miraba desvanecidas a iiltimx hora, se 
poseia de amargura indecible y de justa indignacion. Varias 
veces nos dijo con acento del mas profundo desengano: •áfue mi 
gran falta. .. ! ;!- c-urintos anos alimente a ese hombre perfido. .. !•â 
Olvido aquella maxima de llaquiavelo que ensena, que el q u e  es 
causa de que oti-o se \ iielva poderoso, obra su propia ruina, y 
que Xapoleon coinentaba diciendo que el nunca lo haria. H a -  
cia paralelo de la conducta de Bogran, y repetia: •áhay que con- 
vencerse que nada bueno se puede esperar de un concervadoi-, 



pero de un liberal si, todo lo bueno•â. Palabras textuales del 
General Barrios. (*) 

E n  efecto, Bogran era de antecedentes liberales. S u  pa- 
dre, el General Saturnino Rogran fue soldado de Morazan, va- 
liente, que estuvo en varias de sus mas meinorables batallas, de 
quien oi decir, que en una de ellas habia tenido el capricho pa- 
ra ostentar su valor g sangre fria de entrar  a la accion vestido 
de gala para dar  mas blanco al enemigo. El hijo siguio las hue- 
llas de su padre que el tiempo no habia podido borrar, y fue 
consecuente al tratarse de la magna idea de libertad y grande- 
za de estos pueblos. 

E n  cuanto a lo segundo, es decir, a la forma del decreto de 
28 de febrero que establecia la Union de Centro America, y por 
cuya forma se decia que se le rechazaba, fue un argumento que 
se presento por los separatistas sin ningun fundamento, sin 
una razon que salvando principios o grandes intereses la expli- 
case satisfactoriamente: fue a la verdad no mas que un pretex- 
t o  y un medio para enganar al pueblo y encadenar la oposicion. 
l~saminemoslo. 

Se  declaraba en el citado decreto que Centro America se 
unia en una sola Republica, ea decir, que se adoptaba el sistc- 
ma unitario en vez del federal, por considerarse el mas f i rme y 
adaptable para sostener la Union. Antes de otra cosa tlii-c- 

- n o s ,  que el verdadero nacionalista, el patriota sincero, el que 
anhela de corazon la prosperidad y la grandeza de la Patr ia ,  es- 
t a  por el fondo de las cosas, por el hecho cumplido !' realizado 
conforme a las mas altas y justas aspiraciones de un pueblo, y 
no por la forma, que es cosa secundaria y sujeta a las modifica- 
ciones que la experiencia g las circunstancias indican. Los gran- 
des hechos de la vida de los pueblos, de la humanidad, estan 
fuera de todo formalismo, no los contiene molde alguno, abar-  
can un horizonte inmenso, y solo se encarrilan por la fuerza po- 
derosa que los impulsa a su realizacion del modo factible que se 
presentan. L a s  variadas manifestaciones de esos mismos he- 
chos en la vida comun, es lo que se sujeta a formas y procedi- 
mientos que los juristas estudian, conformandolos a lo justo v 
a la conveniencia general. De modo, que el argumento de la 
forma con que se combatio la Union, no encajaba bien para el 
hecho magno, para la grandeza de la idea, ni vendra nunca al 
caso cuando se t rate  de la transformacion radical de Centro 
America, es decir, cuando se le quiera dar  nueva existencia po- 
- - 

("') Juzgarnos a Zaldivar como hombre publico y no como particular,  sin nin- 
guna aniinosiclad. L)eclar;lmos siis cii;ilidades personales, que supin~os reconocer,, 
s in  que sea nuestro aniiiio llei-ar la mas leve ofensa por nuestras apreciaciolles a 
personas de su  familia, tan dicrnas de respeto como su virtiiosa viuda, y tan apre- 
ciables como sus distinguidos jos.-N. del A. 



Iitica y nuevos rumbos conformes a su verdadero destino, su-  
puesto que la que hasta hoy h a  tenido ha sido insuficiente y 
hasta desastrosa. 

IIa  existido y existe un hecho historico, constante y cierto 
en Centro America, y es, que  en todo tiempo se ha  deseado y 
trabajado por la reunion de estos Estados en uno solo, que de 
cualquier modo tenga la verdadera representacion autoi~omica 
ante  las demas naciones. Los separatistas mismos nunca nie- 
gan esta conveniencia, ni quieren llamarse tales. siendo pru2ba 
ultima de ello, que el propio Zaldivar queria que se le conside- 
rara unionista, a pesar de ser un separatista recalcitrante. L a  
fraternidad no se ha debilitado en los centroamericanos, existe 
no como un recuxdo sino como un verdadero lazo, no roto aun,  
que los une desde que juntos se separaron del Gobierno espa- 
nol, a pesar de sus contiendas posteriores. 

Existe y ha  existido tambien la conviccion de que solo un 
Gobierno fuerte. como seria el de ia Union, organizado con los 
elementos de las cinco Republicas, nos daria una paz estable 4. 
provechosa, porque tendria poder suficiente para ahogar en su 
origen los germenes revolucionarios, para contener a tan to  cau- 
dillo que brota cada veinticuatro horas, en sus  bastardas aspi- 
raciones, y para dar  proteccion y ensanche a los elementos de 
riqueza de estas comarcas. Estos pueblos entonces se coloca- 
rian en el camino de su engrandecimiento. 

Buscando tan patrioticos fines fue que a raiz de la Inde- 
pendencia nuestros primeros hombres publicos fundaron el Go- 
bierno Federal, reuniendo las Provincias de la Capitania Gene- 
ral de Guatemala, bajo una Constitucion que fue decretada en 
22 de noviembre de 1824. 

Rlas aun,  y para justificar nuestra constan te aspiracion y 
tendencia a la unidad, apuntaremos: que roto despues y de he- 
cho el lazo federal. los mismos que obsecados trabajaron con- 
t r a  la Federacion hasta separar los Estados, arrepentidos sin 
duda de su error, o asustados de los grandes males que nos vi- 
nieron, pensaron en reparar el mal y promovieron prcnto por 
varios medios la reconstruccion de Centro America. Asi, en- 
t re  otros trabajos iniciados antes tuvimos el Pacto de Chinan- 
dega celebrado en 1842: en 1843 la Confederacion que se insta- 
lo en San Vicente, y en octubre de 1852 la Asamblea de 'Tegu- 
cigalpa. siendo Presidente de Honduras el Benemerito General 
Cabanas. E n  estos ultimos anos, muchos han sido los esfuer- 
zos en el mismo sentido. ya por medio de Dietas, Pactos, Con- 
ferencias diplomaticas y Convenios entre Gobiernos y Presiden- 
tes, que no determinamos separadamente en sus  esenciales es- 
tipulaciones en obsequio a la brevedad, pero que todo prueba 



(1ue no >e ha abandonado por gobernantes y pueblos la c>pc.- 
r anm de volver a la Nacionalidad. 

Todos sabemos que aquel ensayo de Federacion quc  1)riri- 
cipio en  1824 salio malo, que fue un error lamentable que nos 
trajo mas de quince anos de convulsiones, clue fue el tiempo de 
su duracion, sin que se hubiese podido consolidar-, no por el 5i-- 
tema cn ii, sino porque era inadecuado para Centro Am&icn. 
Ademas, se establecio con mucha imperfeccion por la falta clc 
conocimientos practicos de nuestros organizadores, que no te -  
nian eutonces ideas perfectas de los varios ~isternas ! forinri~ 
(le Gobierno, que  no consultaron nuestro verdadero estado c.11 

orden a civilizacion, costumbres, ideas dominan tes. poblacion, 
riqueza ! otras circunstancias que  debieron con4derar. tal co- 
mo saliamos de la colonia, sino que  solo tomaron en cuenta el 
deseo de implantar algo nuevo que en otra parte e s t a tu  dando 
buen resultado por juzgarlo muy conforme con las teorias de 
los enciclopedistas en que se hallaban empapados. So ha! Iwr 
que culparlos, porque rio fue en su  tiempo sino hasta mas t a r -  
de que  se conocieron y se desarrollaron los medios practico> de 
gobernar a los pueblos conforme el estado en que se hallan. 

Tra taron de imitar a los Estados Unidos de Norte AniA-i- 
c ~ ,  cuya nacion se habia organizado bajo la forma federal: pero 
no estudiaron ni comprendieron que los pueblos del S o r t e  errin 
muy diferentes a los del Centro J que no convenia tomarlos por 
modelo para nuestra organizacion politica. Ademas de la di-  
ferencia de razas, debia tomarse en cuenta, que acluello~ pobla- 
(lores de la Virginia y de la Nueva Bretana, que formaron la 
base de la Nacion, eran hombres de civilizacion avanzada. Ik- 
gaclos alla por cuestiones de religion y de impuestos que no 
querian aceptar: puritanos ingleses o europeos de o t ras  nacio- 
nes acostumbrados al ejercicio de la libertad civil, a la itideyen- 
den& y a la igualdad politica: que al establecerse habian a 
formado Estados con gobiernos particulares, de tendencias di- 
ferentes. porque la colonizacion <e forini, de individuos de todas 
las nacionalidades, y de creencias e ideas hasta opuestas. cir- 
ciinstancias que establecian desde el principio una diferencia 
fundamental. Precisamente por esto se ha dicho, que el pro- 
digio de Washigton, Hamilton. Madison ! Ja! fue comprender 
que bien se podian unir varios Estados diversos por >us inte- 
reses, creencias, ideas y costumbres ligandolos fiiertementc con 
el vinculo federal, que cada dia se robustece coi1 el inenoscabo 
de las soberanias parciales. llegando a w r  esto tan verdadcro 
clue hoy en aquella gran Nacion se visliiinl~i-a en lontananza ln 
hegemonia del imperialismo. 

Alla si les venia de perlas la Federacion, en un pueblo ra- 



rio pero ya formado, dueno (le si mismo, de iniciativa indivi- 
(lual, educado en el trabajo j- acwstumbrado a confiar en su. 
propias fuerzas: pero no,en Centro America en donde el pue- 
blo es el mismo, formado por i i i i  solo elemento colonizador, que 
iinicamente importo como base (le su cirilizacicin p r imi t i~a ,  pa- 
ra su desarrollo en estas comarcas, la unidad de creencia, y su  
absoluta sumisicin a todo poder: en un pueblo en que los cinco 
miembros que lo forman tlescle su origen, son parte de un solo 
cuerpo, de identicos intereses, formado coa el mismo espiritu 
colonial, ideas y costiim bres de una sola raza; en un pueblo que 
no conocio las luchas y sacrificios por la independencia, que no 
podia por lo t an to  amarla. y que por lo mismo tan dispuesto 
estaba a la anexion como a la anarquia, colocado en fin, en el 
centro del Continente, estrechado en sus extremos por dos 
Istmos, para que natural !- geograficamente sea una sola enti- 
dad. No, (lecirnos, en un pueblo semejante no podia estable- 
cerse la Federacion. la Unidad se imponia. 

Desde el descubr-imien to  hasta la Independencia, Centro 
America vivio aislada, sin coinei-cio, y sin mas inmigrantes que 
los espanoles que se embarcaban e n  los veleros que salian de 
Cadiz y de Santander. y sin mas influencias para su desarrollo 
que.la que le imponian los Capitanes Generales, los Oidores y 
los Gobcrl~adores civi1r.s !- eclesiasticos que mandaba el Gobier- 
no de Madrid, unos para la capital otros para las cinco P r n -  
vincias de la Capitania. Uno fue el impulso en todo que le da-  
ban, muy pobre por cierto debiclo a la epoca !. al atraso en que 
se encontraba la inndre 1)nti-!a, pero identico y limitado en to-  
(las sus manifestaciones: las mismas ideas, los inisinos habitos 
y las misinas ~)rcocupaciones de los pobladores que nos llega- 
ban. que nada nuevo !. 1)i-ovechoso nos importaban. po- 
dia. pues, confederarse despues de la. Independencia en pueblos 
como estos, de ~1.11 mismo origen, lengua, religion cost~imbres. 
v que no tenian intereses contrapuestos? se podia ligar 
en donde \todo era homogeneo? 

los nombres de las Provincias que eran distintos, 
como lo son los nombres de los hijos que forman u n a  familia? 
Pero las cinco Provincias formaron siempre 1)nrte de un solo 
todo, que se llam6 Cen tio. America, y el provinciano nicarn- 
muense' o guatemalteco no debia anteponer SL: nombre regional h 
s ~ n o  tener a gloria apellidarse ante  todo con el nacional hon- 
roso de centroamericano, como lo es y ha sido ~ieiupre.  j. como 
al inundo vino. 

P a r a  que una Constitucion responda a sus  altos fines. es  
riecesario que ante todo sea verdaderamente nacional : q ue sea 
conforme al espiritu del pueblo a quien se da, a las ideas, a: es- 



tado de civilizacion, a Iris costii in bres y hasta las preocupacio- 
nes de la nacion, circunstancia.i que no tuvo nuestra Car ta  
Federal. No hay error mas trascendental, afirman algunos 
publicistas que el querer aplicar a un pueblo la ley de otro pue- 
blo de distintas condiciones, que fue lo que sucedio en Centro 
America al querer tomar por modelo la Constitucion de Norte 
America. 

Los malos resultados no se hicieron esperar: falto concier- 
to  y armonia entre el Gobierno nacional y los de los Estados; 
que todos querian mayor poder e independencia, negandose a 
dar  los contingentes a que estaban obligados. L a  lucha fue 
constante y de largos anos: trajo las revoluciones, hss ta  que 
la Federacion desaparecio a mediados de 1839, constituyendo- 
se cada Estado como le parecio. L a  Constitucion Federal co- 
mo ya queda dicho, se decreto en noviembre de 1824, pero cin- 
co meses antes, en junio del mismo ano el Es tado del Salvador 
sg habia dado la suya, es decir, que la causa de las luchas y de- 
savenencias habia precedido a la ley fundamental de la Nacion: 
Costa Rica decreto la suya en enero de 1825: Guatemala el 11 
de octubre del mismo ano: Honduras en diciembre de 1826, y 
Nicaragua el 8 de abril del propio ano. Y hemos dicho que es- 
t o  fue causa de las ILIC~:L~S, porque cada Estado solo t r a to  en- 
tonces de vigorizar su poder y de atender a sus propios eleinen- 
tos, sin hacer caso del Gobierno general que se debilitaba por- 
que se le negaban sus recursos, sucediendo lo contrario que en 
el Norte, que fue el que cada dia adquirio mas estabilidad j- 

fuerza, hasta que el nuestro sucumbio. Con El. Salvador se 
choco primero, quiza por haber sido el que se constituq.o con 
anterioridad. 

Con tan dolorosa experimcia que nos dejo aquel desgra- 
ciado ensayo, no habia para que volver al mismo error, y logico 
era pensar en otra cosa y decidirse por la Repiiblica Central 
Unitaria, que es la mas adaptable a puebios como los nuestros 
del mismo origen; la que suprime las rivalidades, causa de las 
revoluciones; v la que por su fuerza ahogaria para siempre la 
hidra de la anarquia. P o r  supuesto que uno solo tendria que 
ser el Presidente de Centro America, y no cinco como tenemos; 
pero precisamente esto es lo que se quiere y conviene, suprimir 
goberna3 tes ambiciosos, importando poco que ese solo Presidente 
sea tal o cual individuo al principio, sino el que lo pueda ser por 
las circ~instancias, porque los hombres pasan y las instituciones 
quedan. No de otro modo deben pensar los verdaderos unionis- 
las,  que asi lo penso el mas ardiente que hemos tenido, el Ge- 
neral Jercz, quien eri cierta ocasion fue a Guatemala a propo- 
ner al General Carrera la Presidencia de Centro America, ofre- 



ciendole servir como el ultimo soldado. Se  ha dicho que Ca- 
rrera y los suyos admiraron entonces la abnegacion y patriotis- 
mo de Jerez. 

No existio, pues, razon justificada para rechazar por la for- 
ma el decreto de 28 de febrero, r i i  fue el motivo para haberlo 
hecho, demostrado como queda que el sistema federal era im- 
propio e inutil como lo habia acreditado la experiencia, mien- 
t ras  que el unitario parece ser el mas conveniente. El primero 
deja subsistente el mal como ya se vio, el segundo lo corta de 
raiz. F u e  no mas que un pretexto para justificar la oposicion 
que se hizo al proyecto de Union. 

Restanos solo considerar el ultimo punto, que es este: 
proclamacion de la Union en la forma que se hizo, atacaba la 
autonomia e independencias de las Republicas? 

Afirmamos nosotros de plano, que no, fundados en las con- 
sideraciones que siguen. 

E s  una verdad historica, incontrovertible, que el Centro 
de America formo por mas de tres siglos una Capitania Gene- 
ral bajo el Gobierno de Espana, que la tuvo en posesion bajo la 
administracion de sus Gobernadores y Capitanes Generales, re- 
'conocida historicamente por Reino de Guatemala, independien- 
te  de los Virreinatos de Mexico y San ta  F.2 de Bogota, tenien- 
do por capital la ciudad de Guatemala. Es te  Reino lo compo- 
nian las provincias de Ciudad Real de Chiapas. Guatemala, 
San Salvador, Comayagua, Leon, y San Jose de Costa Rica, 
que formaban una sola entidad cuyas leyes, reales ordenes y dis- 
posiciones gubernativas se emitian para todas ellas, para que 
las ejecutasen los Gobernadores o las Audiencias del Reino, ba- 
jo cuya autoridad vivian. De forma, que en la existencia poli- 
tica que tenian, se les otorgaba, podemos decir, cierta especie 
de propia autonomia e independencia con relacion a los Virrei- 
natos vecinos que eran mas poderosos, dependientes solo del 
Gobierno de la metropoli. 

E n  tal estado de organizacion se hallaban cuando se verifi- 
co la Independencia en 1821, que las circunstancias en que se 
encontraba Espana por el absolutismo de sus reyes y la ambi- 
cion napoleonica, la hiceron necesaria, lo mismo que los intere- 
ses de estos pueblos, segun fue consignado en el Acta del 15 de 
septiembre. L a  Independencia se pronuncio sobre todas las 
Provincias unidas como un solo cuerpo politico, en el estado en 
que estaban para prisai- asi a formar Nacion Soberana, segiin 
declaracion de la Asamblea Nacional Constituyente que se re- 
unio en 1823 en la capital, con representacion de todas ellas. 

Asi fue que el poder y el derecho de gobernarse por s i  y la 
libertad de constituirse como nacion, separada de Espana,  de 



316sico y de ciialquiera otra potencia, es decir, lo que  constitii- 
yo su verdadei-a s o b e ~ a n i a  e findependencia, fue concedida 
1101- nuestro', 1)rimitivos legisladores, que son los Padi-ei; de la 
Patr ia ,  a todo e1 Centro de Am6rica que lo componian dicha- 
provincias. 

Se  creo, pues, desde su origen un solo cuerpo politico. 
dueiio de si misino, sol~erano e independiente. Asi vino al 
inundo Cen ti-o Almerica, aunque quedo gobernada tem poral- 
mente por el mismo go1)ierno politico y militar que existia, 
porque no se creyo conveniente hacer novedad en las autorida- 
des establecidas, hasta que la Asain blea Constituyen te declaro 
que la facultad de legislar. goberiiar y ejecutar las leyes residia 
en los poderes de la nacion. L a  Constitucion clue creo la Re- 
publica, establecio que se coritponia de todo el  terri torio que 
habia comprendido el Reino de Guatemala, a excepcion de 
Chiapas y el Soconusco que se agregaron a Riesico por los dis- 
turbios que siguieron a la Independencia: perdida muy sensible 
para nosoti-os por la riqueza de aquellas Pi-orincias, que se en- 
cuentran dentro del limite (le1 I.:t~iio de l'ehiian tepec, nuestra 
frontera iiaturnl. El pueblo de la Republica lo formaban to- 
dos los hul>i/a?zfes de esta.: mi-ma': Provincias, a quien se de- 
clari, soberano 6 indefie~zdtenfe, siendo su principal objeto la 
conservacion clc su infe'q~ridad. 

Hemos hecho esta.: remini-cencias para establecer. clue 103 
atributos de soberania e indspeiiclei~cia fueron desde iiu origen 
diacernidos y declarados para todo el pueblo de Centro Ameri- 
ca, y que hasta h o ~  no ha existido otra declaracion emanada 
de un poder igual t i  .:uperioi- al que 105 pr~clamo,  que haya 
quitado al mismo pueblo dichos atributos. 

Diez y seis ano< tlcspu&, cuando el lazo lederal fu6 roto, 
del ano de 40 a1 30, las Provincia-: trat?ron de constituirie, se- 
paradamente. emitiendo su.; reipectlvas Constituciones en con- 
cepto de Repliblica.: con autonomia propia. llamandose de 
Guatemala, E l  Salvador, Honduras, Nicaragua y de Costa 
Rica. independientes y soberanas. 

Pero esa soberania C independencia que se abrogai-an las 
Provincias, preguntamos otra cosa fue y sera sino una 
desmeinbracion d? la sobei-ania primitiva, unica y verdadera, 
del pueblo de Centro Ain6risa, que se emancipo sin anular su 
principio unitario para formar una Nacionalidad? i,Ei-i vir- 
tud  de clu6 derecho, de qu6 principio, de que razon de conve- 
niencia general han podido Iris secciones abrogarse y absorber 
separatlnmentr el poder ab-;oliito y geiiernl de independencia 
que correspondia a la SaciOn, que solo se otorgo al pueblo que 
la formaba, que  era 01 de las cinco Provincias, en todo su tc- 



1-ritorio y con ob!igacion de conservar su integridad? So h a  
existido nunca, no existe ni existira ese del-echo. 

T,ns cinco soberanias 110 han sido n i  seran otra que 
girones, pedazos arrancados a la Soberaiiia Sacional de Centro 
,\ni&-ica. 

Entonces, que  razon y justicia cuando se t ra ta  de 
restablecer en Centro America su principio unitario. l)rimitivo, 
211 originaria entidad politica, y su verdadera v unica sobera- 
nia, podra alegarse que se ataca la independencia y sol~erania 
seccionales? 

ha  siqnificado la reserva de todas las Constituciones, 
en articulo adicional, de no obstar para que cada .Republica 
vuelva a la Union, si no  es un reconocimiento expreso de la So-  
berania Sacional? Esa  reserva significa ademas. que las auto-  
nomias parciales han quedado como sujetas a la posible restau- 
racion de la autonomia general, para la cual los pueblos y los 
Gobiernos tienen pleno derecho y amplio campo para proceder 
y pron~inciarse por dicha restauracion. 

, 

No, sostenemos nosotros, esas fracciones de soberania son 
nada. no tienen razcin de ser, porq ue coino iniem hros desl,eda- 
zados de lo que fue U l i  gran todo, un gran poder, viven aisla- \ 

das una existencia convulsiva. vacilante, sin esperanza de una 
vida vigoroza. Son cuerpos estenuados por v6rtigo revolucio- 
nario, enfermedad contagiosa 2 inc~iral>lc., que cada dia se agra- 
va y que los lleva aceleradamente al paiitecin (le la historia. 

Naciones tales son una verguenza en este gran Continente, 
donde sopla fuerte e1 espiritu de las grandes Xacionaliclrides 
para criar en tidades de verdadera 1-epi-csen taci6n i n ter-iincional. 
coino Argentina. Brasil. M&co y Chile, ante las c~iales las 
nuestras son microscopicas y ridiculas por sl.1'; humo.: de sobe- 
rania, que no pueden garantizar las concluistas de la civilizacion. 
S o ,  repetimos; esos irrisorios potieres son una sombra clue de- 
be desvanecerse, que solo seran verdaderos cuando i~t.nnzs;in 
con el gran poder de que fueron desprendidos, que no fuG.otro 
que la Republica de Centro -Imerica, unica que podra salvar 
nuestra Independencia amenazada. 

E s  por lo tanto  que hemos juzgado, que aunque de  hecho 
desaparecio 11 Republica, de derecho existe encnrnat1:i en  el 
principio de su esistencia originaria, en la idea J- en el sorazon 
del pueblo, como virtualmente en su iinidatl hist6ric;l y en la 
Ley Fundamental que le di6 vida. L a  Constitucion Feciei-al 
no ha  sido derogada por un poder como el que la decrettj, de  
Representantes de todas las Provincias, no es un i~bsurdo el 
sostener que bien pudiera proclamarse a su soin bra la ITnion. 
en nombre de la soberania de Centro Ain6rica. Los Congre- 



sos de los Estados no han podido derogarla, porque sus leyes 
aunque encarnan un derecho escrito, es siempre pequeno y li- 
mitado, de legalidad incompleta, en contrapo'sicion al derecho 
amplio, superior y fecundo que decreto la Ley general, que ja- 
mas podra entenderse superior a esta ultima. Bien pudieran 
10s verdaderos centroamei-icaoos decir a esos legisladores: •áNo 
habeis tenido derecho para tocar nuestra Constitucion, devol- 
vednos la soberania que habeis intentado usurpar, y de que 
tan mal uso habeis hecho•â. 

Y en efecto, muy mal uso se ha  hecho del poder soberano 
secciond, que aun entre nosotros ha sido irrisorio. 
han tenido estosEstados verdadera independencia? mas 
debiles no han estado siempre sujetos a sus vecinos mas fuer- 
tes? hemos sido siempre juguete de los poderes extra- 
nos? U n a  bandera inglesa 'colocada por un Consul en una  
bahia, en la del puerto de la Union. ha sido suficiente para 
bloquear nuestras costas. Es ta  ha sido la verdad, este ha  sido 
el hecho, nuestra verdadera desgracia, que se origina de nues- 
t r a  pequenez, que solo la Union podra remediar. 

De consiguiente, si se reconocen estos antecedenees histo- 
ricos se reconocera tambien que no ha existido justo dere- 
cho ni razon plausible que en principios justifique, que la U -  
nion sea atentatoria a la soberania e independencia de los Es- 
tados. Menos lo sera si se coloca y estudia la cuestion en las 
alturas serenas del pensamiento y de la verdadera conveniencia 
y porvenir de Centro America, contemplando sus altos desti- 
nos como Nacion, lejos de las aspiraciones y de los odios regio- 
nales, en donde se pueden apreciar en todo su alcance las po- 
derosas razones v los justos motivos politico-sociales para que 
el problema de la Nacionalidad obtenga una resolucion defini- 
tiva y favorable, para asegurar asi la dignidad y el engrandeci- 
miento de esta parte del Continente. 

Bajo cualquier forma que se llegase a realizar la Union, 
las soberanias parciales tendran que sufrir menoscabo, y lo 
mismo es que lo sea en poco como que lo sea en mucho para 
los que quieran apelar a este mezquino argumento, para enga- 
nar  al pueblo y oponerse a todo movimiento unitario. L a  ca- 
marilla separatista, verguenza de Centro America, a c u d i d  
siempre con tan innoble fin a sofismas y argumentos de esta 
clase para sostener todo lo pequeno y ruin de su sistema, como 
lo hicieron Zaldivary Cardenas en la gloriosa campana de 1885, 
cuya resistencia solo ha  servido para prolongar el estado de 
perpetua anarquia, de desorden y de descredito en que hemos 
vivido. 

S i  Cavour g Bismark hubieran pensado en la forma y en 



el argumento de las soberanias de los Reyes y Duques. jamas 
hubieran realizado la Union de Italia y de Alemania; pero ni 
ellos, ni h/lazzini, Victor Manuel, Guillermo 1 y Garibaldi pen- 
saron otra cosa sino que la reconstitucion de sus nacionalida- 
des era un acto conforme a la civilizacion moderna que es el 
principio a que debe atenderse, profundamente revolucionario, 
que lo exigian los pueblos para su grandeza, y que por lo mis- 
mo debia coronarse con espada en mano, separando por la fuer- 
za los obstaculos que se presentasen. 

Y asi sucedio, y asi se hizo la union de aquellas nacionuli- 
dades, y las soberanias del Piamonte, de Roma y la Toscana, 
de Napoles y la Sicilia, como la de Baviera, Prusia y Batem- 
berg, mayores en numero y de mas importancia que las misera- 
bles soberanias centroamericanas nuestras, desaparecieron en el 
torbellino revolucionario, al resplandor de 14s brillantes espa- 
das de Von Moltke y Garibaldi, sin que hayan hecho falta ni 
que el mundo hubiera desaprobado el hecho; pero para reapare- 
cer con mas gloria y honra en las gran'des soberanias de Tta- 
lia y Alemania. Y ningun piamontes o siciliano, o pru- 
siano 6 bavaro ha  sido tan insensato para sentir la supresion 
de aquellos reinos 6 ducados, ni para presentar como argumen- 
tos la anulacion de aquellas entidades soberanas, ni mucho me- 
nos para posponer los dictados de alemanes e italianos con que 
hoy se honran a la faz de las naciones. 

Solo aqui  preferimos llamarnos costarricences o salvadoi-e- 
nos y con los demas nombres provinciales, antes que llamarnos 
centroamericanos, porque creemos que hacen falta en el con - 
cierto universal Honduras o Guatemala con sus hermanas. Or-  
gullo insensato que da  la medida del hondo abismo en que he- 
mos caido ... ! 

Pero es que entre nosotros hace mucho tiempo que la ig- 
norancia y la corrupcion politica se han levantado por las revo- 
luciones, y se han apoderado de los destinos de estos paises: 
que desde el dia en que desaparecio nuestra unidad politica, el 
espiritu nacional fue sustituido por el receloso espiritu regional, 
impulso lugareno y rastrero, suspicaz y egoista que  ha  engen- 
drado los odios entre hermanos y el choque de intereses, elevan- 
do el caciquismo a la categoria de poder en las secciones frac- 
cionadas. Y en este estado hemos caminado vertiginosamente 
de abismo en abismo, cayendo y levantandonos a impulsos de 
constantes revoluciones que nos han deshonrado, que han os- 
curecido nuestro porvenir, oponiendonos por caprichos, por 
celos e intereses mezquinos a los medios grandes y honrosos 
que debian salvarnos: en este estado se h a  ido arraigando cada 
dia la division que h a  robustecido sus propios intereses, han 
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brotado las rencillas lugarenas, el orgullo y las preponderancias 
del localismo para que no hayamos tenido paz ni gobiernos 
estables en Centro America. 

Campo fecundo ha  sido este para los enemigos de la Union, 
ue no hzn sido otros que los ambiciosos del poder, y no los 

, ~ieblos que siempre han fraternizado y querido la paz. De 
f :ida desorden h a  brotado un enjambre de caudillos, de ordina- 

o rudos e ignorantes, que se creen los llamados para gobernar, 
,.lue solo se ocupan de enganar a las masas inconscientes para 
que los apoyen. La  ambicion en estos hombres ha sido por lo 
comun desenfrenada, y nada han dejado de sacrificar por la 
satisfaccion de sus caprichos, porque han sido irresponsables: 
h a  sido una especie de locura en algunos de ellos, que han pre- 
tendido hasta aumentar la division para que tuviesen mas cam- 
po las bastardas pyetensiones de mando. Han comprendido 
que es mas facil ascender en lo pequeno que en lo grande, lle- 
ga r  a ser presidente de una republiquita, o cacique regional. 
que Presidente de un gran Estado como lo seria Centro Ame- 
rica. L a  probabilidad, se h a  dicho, esta en razon inversa de 
la altura, las pequenas eplinencias son accesibles para todos, y 
siendo cinco o mas las que tenemos, hay mas lugar para los 
asaltos y las traiciones. 

Esos ambiciosos. repetimos, han sido y seran siempre los 
eternos enemigos de la Union, que cuando se intente realizarla 
por cualquier medio, se opondran con sus arg~iinentos de for- 
ma y de ataque a las soberanias- •áFundid los cinco volcanes 
en uno solo, ha  dicho un escritor contemporaneo, haced de 
ellos un Himalaya, y a esa altura solo llegaran las aguilas.> 
Las  zorras al contemplar la cumbre altisima, a la que no pue- 
den llegar de un salto, diran como las de la fabula, e s t an  m2421 
verdes, g haciendo conversion abandonaran el campo de sus  
ambiciones. Combatidos asi los falsos unionistas, los que con 
hipocresia y mala fe se han opuesto siempre al medio salvador 
de nuestra sociedad, como lo hicieron en 1885, la idea no ten- 
d r a  esos enemigos solapados e ignorantes, unionistas de farsa, 
y Centro America podra esperar una transformacion completa 
que la eleve y la honre. 

E n  cuanto a las diatribas y a las calumnias que los sepa- 
ratistas lanzaron entonces por la prensa contra el General 
Barrios, para oscurecer su noble objeto, y concitarle la odiosi- 
dad de los pueblos, suponiendole propositos de absorcion y de 
conquista, para mantener en el Centro una dictadura militar, 
solo diremos, que el propio decreto de 28 de febrero desmentia 
aquellas miserables calumnias, con las resoluciones tan claras y 
patrioticamente consignadas en el mismo. 



De nadie puede decirse en Centro America con t an ta  ver- 
dad como del General Barrios, que al lanzarse a realizar la 
Cnion en el 85, jugo por completo su suerte, jugo su vida con 
pleno convencimiento, sacrifico su tranquilidad, su posicion, el 
bienestar de su familia p sus intereses. Nadie como el com- 
prendia mejor los obstaculos que tenia que vencer, y hasta 
tuvo el presentimiento claro Ce su fin; pero la suerte estaba 
echada, y no vacilo un momento, ni era hombre para retroceder 
en presencia de peligros, ante el dilema de Pat r ia  o muerte. 
L o  hemos dicho ?a. si hubiera sido un ambicioso vulgar, como 
muchos que  se levantan en estos pequenos paises, no se hubie- 
ra atrevido a tanto:  tenia para su satisfaccion personal cuanto 
podia desear, suficientes recursos para vivir con holgura aqui  
6 en el extranjero, y nada de esto habria arriesgado sin necesi- 
dad. S e  habria conformado con el poder de Guatemala, la 
Republica mas grande, mas prospera y mas rica del Centro: 
ejercia influencia decisiva en las otras, y todo cuanto le rodea- 
ba p pertenecia, era bastante para satisfacer la vanidad mas 
exigente mas podia desear? que exponer todos aquellos 
beneficios ciertos que halagaban su existencia? No puede lle- 
garse a esa altura moral por un proposifo rastrero y criminal, 
de dominar y tiranizar pueblos, n i  por una degeneracion, por- 
que esta impulsa de ordinario a las satisfacciones de la vida y a 
su conservacion. Solo el ideal es capaz de llevar a los grandes 
sacrificios. S e  aceptan con entereza, con la conciencia de su 
fin, pero no se retrocede. Es to  no lo alcanzan las almas debi- 
les. Tal Tez se ha  caido en grandes errores, en injusticias tre- 
mencl?s, a que un fin determinado ti las circunstancias obligan: 
pero si cuando llega la hora de posponerlo todo a un gran fin, 
con pleno conocimiento de lo que se hace se va adelante, tales 
injusticias se explican y se borran. S a d a  mas injusto que los 
cargos que se han hecho a Barrios por la campana de 1885, 
con suposiciones apasionadas. Fal to  el exito, y esto lo explica 
todo. Los enemigos de la causa, y los personales que jamas lo 
absolveran, porque no es facil el olvido en lo politico, aprove- 
charan siempre el fracaso para acumular sobre su memoria res- 
ponsabilidades que no merece, pero que llenan la: satisfaccion 
de quien las hace. 

Pero fue el General Barrios, a la verdad. un hombre ex- 
cepcional, aunque esto pese eternamente a sus detractores, No 
busco el poder n i  quiso conservarlo por ruin ambicion, como es 
habito en nuestros mandones, para enriquecerse y retirarse a 
disfrLitar del sudor del pueblo. Tenia en su mente un ideal, y 
en su gran corazon una esperanza: era un hombre convencido. 
Miraba caida la patria grande, la patria que crearan nuestros 



mayores, y queria levantarla con su brazo, porque pensaba que 
era lo mas digno que podia hacerse., o sucumbir con ella: creyo 
llegado el momento de hacerlo, y se sacrifico. E s t a  fue su ver- 
dadera ambicion, dejar a sus compatriotas la Nacionalidad con 
que vinieron a la vida independiente, que la mano criminal del 
separatismo se las ha  arrebatad". Ambicion santa y noble que 
eternamente rodeara de luz el nombre del General Barrios, mu! 
contraria a la que sus detractores le han supuesto.=;Conquis- 
ta!=He aqui  el grito destemplado que los separatistas arroja- 
ron a los cuatro vientos, cuando creyeron que la Union podia 
realizarse.=Conquista, cuando el General Barrios renunciaba 
su poder, y no buscaba anexar ni subyugar una seccion a otra 
seccion.=Conquista, cuando Guatemala que proclamaba la 
Union por medio de su Jefe, Honduras que la aceptaba, re- 
nunciaban ambas a su pedazo de soberania en beneficio de to- 
das, sin pretender engrandecerse con los despojos de ninguna, 
y cuando aquei Jefe a quien lo suponian conquistador ofrecia 
retirarse, y en repetidas manifestaciones empenaba su palabra 
de honor y su fe de que no aceptaria la Presidencia de Centro 
America, una vez hecha la Union. Extrano conquistador de 
los que la histori3 no habla, el que todo lo pospone a la gran- 
deza y bienestar de los conquistados, y que no toma en cuenta 
su personalidad. T o d o  su pensamiento era hacer una fusion 
de las cinco Republicas para que renaciese la Republica una e 
indivisible. 

Entonces, donde estaba la nacion coiiquistadora y el 
conquistador? Porque la conquista supone una entidad o po- 
der existente con fuerza bastante para someter y dominar a 
otro, manteniendola bajo su autoridad y regimen que le impon- 
ga. Lo que hubieramos tenido para nuestro bien y honra, era 
la Republica unitaria de Centro America, que hubiera sido una 
verdadera entidad internacional, formada de cinco, que hoy no 
pesan en la balanza del mundo, sin que ninguna fuese ni con- 
quistadora ni conquistada, sino partes iguales de un todo, li- 
gadas por mutuos intereses en beneficio comun. Si a este gran 
fin se le quiere llamar conquista, que lo sea en buena hora: con- 
quista bendita a que debe aspirar todo buen centroamericano! 

Todas  las suspicacias, sofismas e invenciones de los sepa- 
ratistas, acerca de la supuesta dictadura militar y conquista de 
parte del General Barrios, quedaban desvanecidas con lo re- 
suelto en el decreto de Nacionalidad que terminantemente ,dir- 
ponia en su articulo 30: que una Asamblea general compuesta 
de quince individuos por cada uno de los Estados, elegidos po- 
pularmente con amplia libertad entre quienes conforme a las 
leyes pudiesen ejercer la representacion, decretaria la Constitu- 



cion Politica de la Republica de Centro America, que fijaria la 
manera, tiempo y forma de la eleccion de Presidente, duracion 
del periodo y la fecha en que el electo recibiria de la Asamblea 
el mando supremo constitucional, y designaria la capital que 
sirviese de residencia a los Supremos Poderes. son estos 
los principios m a s  fundamentales de la Repiiblica democratica? 

dictadura militar podia existir donde se creaba una Asam- 
blea, se decretaba una Constitucion y se elegia un Presidente 
popular, de periodo alternativo y fijo, que el mando constitu- 
cional lo recibia de la misma Asamblea? Un dictador que con- 
quista no crea poderes ni leves superiores a su voluntad, ni su-  
jeta su poder a elecciones ni representaciones populares. L o  
que hubieramos tenido en vez de la su puesta dictadura, con- 
forme a la voluntad del General Barrios, era una Republica de 
leyes, libre, soberana e independiente, con poder bastante para 
contener a cualquier conquistador, e imponerle el imperio de 
sus instituciones. 

Que al Gener,il Barrios lo guiaba al proclamar la Union el 
proposito y la ambicion de extender su poder a todo Centro 
America, y que buscaba el ser el Presidente de la Republica, 
fue otra de las invenciones de los enemigos. . # 

A pesar de lo insustancial y arbitrario de este cargo, que 
no lo abonan los hechos acaecidos, ni el buen sentido, lo anali- 
zaremos sin embargo en virtud de que la prensa separatista lo 
tomo como una de las armas mas poderosas de combate, por- 
que heria el amor propio y el odio seccional que explotaban. 

El  General Barrios declaro por la prensa ante el mundo en- 
tero, que no ambicionaba la Presidencia de Centro America y 
que no la aceptaria realizada la Union, aunque se le ofreciese: 
que si tomaba el caracter de Jefe militar supremo de Centro 
America era solo con el unico fin de llevar a debido efecto la 
Union, y en virtud de la oposicion y la resistencia que los afe- 
rrados separatistas se preparaban a hacer desde que se inicio 
el movimiento, pero que realizado todo, renunciaria dicho man- 
do  para que los pueblos libremente eligiesen el gobernante, y la 
Asamblea Constituyente organizara la Republica en la forma y 
modo mas conveniente: que aunque el fuese electo no acepta- 
ria, porque con este acto confirmaria las calumnias de los ene- 
migos antinacionalistas y desvirtuaria el noble objeto que, con 
la mas recta intencion, queria realizar: que toda su compensa- 
cion la obtendria con ver restablecida la Republica de Centro 
America, y que se retiraria a la vida privada como el ultimo de 
los centroamericanos, porque estimaba como mas honroso y 
mas digno ser ciudadano de un gran Estado que Presidente de 
una de nuestras Republicas. 



les, 
No 
sin 

De tal declaracion hecha y repetida en documentos oficia- 
debio tomarse nota como de un acto solemne y verdadero. 
habia razon para dudar  de el, porque lo hacia-libremente y 
necesidad y porque un hombre como el General Barrios co- 

nocido por la en tereza de su caracter y por la rectitud de sus 
actos, no se presta a hacer para el publico manifestaciones hi- 
pocritasyfalsas. L o  que pensabalo deciacon franqueza, y lo 
que decia lo cumplia con exactitud. P o r  nada hubiera faltado 
a su palabra empenada a la faz de Centro America y del mun-  
do  entero, en un asunto de tan alta significacion que hasta los 
gobiernos extranjeros estaban pendientes en su desenlace, y una 
falta de su parte lo hubiera deshonrado, circunstancia de que 
estaba bien penetrado. Solo los falsos unionistas prometen y 
no cumplen lo que ofrecen, como sucedio en aquellos momentos 
respecto de Zaldivar y los suyos. 

S i  los centroamericanos lo hubiesen electo Presidente de la 
Republica hecha la Union, creemos que no hubiera aceptado, 
juicio que tenemos formado por el conocimiento que  adquiri- 
mos de la rectitud y firmeza de su caracter, como por lo que en 
repetidas ocasiones le oimos hablar tratandose acerca de este 
mismo punto, sobre el que se manifiestaba invariable en sus 
convicciones y resolucion honrada. 

Habia dicho en proclama de 9 de marzo: •áDeclaro termi- 
nantemente q u e  no solo no zspiro a la Presidencia de Centro 
America. sino que  estoy resuelto a no aceptarla, y no la acep- 
tare: no puedo consentir en que se suponga que para da r  un  
paso tan grande, pudo tener inffuencia algun interes mezquino: 
ofrezco ser el primero en dar  el ejemplo de acatar y sostener al 
que los pueblos elijan. Busquen todos al hombre que mejor 
realice los inmortales destinos de la America Central, pero no 
me hagan cuantos me estimen la injuria de relacionar con mi 
persona la Presidencia, que repito, por nada he de aceptar.> 

Y todo aquello que el General Barrios ofrecia, lo hubiera 
cumplido con absoluta exactitud. E r a  un hombre que senti& 
lo que hablaba y que convertia en hechos sus palabras, 

No somos de los que hayamos pensado que el General 
Barrios hacia bien en protestar que no ambicionaba el mando 
de Centro America r que no aceptaria la Presidencia si se le 
elegia. ~ l c o n t r a r i o .  juzgamos que hacia mal, que debia am-  
bicionarla porque nadie como el en aquellas cii-cunstancias po- 
dia tener mejor derecho J- mas justicia para abrigar tan noble 
aspiracion. Ninguno mas que el General Barrios que todo lo 
sacrificaba en aras de la patria, era m a s  acreedor al mas alto 
puesto con que debian premiarlo sus  conciudadanos agradeci- 
dos. Cierto es, que como el decia, habia otros centroamei-ica- 



nos capaces y dignos de ocuparlo, pero en aquel momento de 
transformacion, de resistencias y peligros, el era el primero, el 
unico que podia enfrentarlo todo y dominarlo todo, y ninguno 
podia disputarle su puesto. Ingrat i tud muy grande, indigna 
de un pueblo noble hubiera sido el rechazarlo llegado el caso, 
solo por las~suspicacias y odio de enemigos personales y politi- 
cos, por la oposicion de 10s separatistas, y por la rivalidad de 
partido g las rencillas de localismo. Alguno debia ser el jefe, y 
ninguno mejor que aquel que con t an ta  resolucion procuraba 
la unidad, debia encargarse de sostenerla. Si manana Centro 
America tuviese la buena suerte de encontrar entre sus mejo- 
res hijos otro tan  abnegado, tan resuelto y tan patriota como 
el inmortzl Barrios para la realizaeion de la Union, a ese deben 
todos los buenos centroamericanos seguir y elevar, sea quien 
fuese. y venga de donde viniese. Los hombres pasan, las ins- 
tituciones perduran. 

Verdad es que entre nosotros aparecen nacionalistas que 
quieren que el jefe sea de su  region o pueblo, su paisano o ve- 
cino, que la capital sea donde han nacido y que  el Gobierno se 
establezca en el zaguan de su casa. Sin tales condiciones nada 
admiten; pero los que asi piensan no son factores que deben 
tomarse en cuenta, porque, 6 son de los que  no alcanzan a 
comprender la importancia y trascendencia de la gran idea, o 
son los falsos unionistas que  solapadamente trabajan en con- 
t r a  de la misma, y de todo se valen, aun de lo ridiculo, para 
arrojar obstaculos al camino. Los centroamericanos no deben 
caer en semejantes aberraciones. 

Pa ra  comprobar lo que dejamos dicho respecto de la de- 
terminacion del General Barrios con relacion al mando de Cen- 
t ro  Amdrica, que en nuestra opnion era verdadera e invariable, 
seanos permitido relatar un hecho que se refiere al mismo 
punto. 

E n  la manana del dia 18 de marzo fui llamado por medio 
de  uno de los ayudantes del General Barrios. E l  ayudante me 
dijo, en mi habitacion, que el Presidente me esperaba en el 
acto. F u i  al momento y lo encontre en su antesala de recibo, 
algo indispuesto de salud, porque sufria de un fuerte resfriado, 
causado por el abrumador trabajo y los desvelos en aquellos 
dias. Xada me indico al entrar  porque estaba absorto y pen- 
sativo, indicandome a penas con la mano el asiento. Luego 
me dijo: •áLo he llamado para comunicarle un pensamiento 
que  he estado meditando. Zaldivar y Cardenas estan hacien- 
do  gran  bulla en El Salvador y Nicaragua; solo se ocupan de 
agitar aquellos pueblos contra mi, como lo habra visto en mul- 
t i tud de publicaciones incendiarias que lanzan, solo porque me 



he declarado Jefe Militar de Centro America para realizar la 
Union, tliciendoles que voy en son de conquista. Quiero qui- 
tarles es? pretexto, pues ya U. conoce mi irrevocable proposito. 
He pensado resignar ese mando en el Presidente Bogi-an. y 
aparecer como un simple jefe expedicionario a sus ordenes, 
para que asi cesen en sus indignos trabajos. I r a  U. u otro 
para entenderse con Bogi-an a este respecto. opina U. 
de esto que pienso?> -•áGeneral, le conteste, no estoy de acuer- 
do. Nadie conoce mejor que yo sus patrioticos propositos y 
que SUS enemigos carecen de razon, que lo son mas bien del 
pensamien to que de U., pero que a ellos les conviene personifi- 
carlo todo y suponer fines distintos para sublevar la opinion; 
pero en estos momentos que los sucesos estan .tan avanzados, 
un cambio en la Jefatura Militar, cuando el ejercito ha  princi- 
piado a moverse y tiene en U. toda s u  confianza, como la tene- 
mos todos los que le acompanamos, podria acarrear graves 
dificultades. Con seguridad los Generales del ejercito van a 
extranar tal determinacion, y comunicandose sus impresiones 
que trascenderan hasta los subalternos, vendra quiza algun 
desaliento en todos ellos. No hay que hacer alto ante  las ca- 
lumnias e invenciones de los enemigos de la Union, que reali- 
zada seran los primeros en batir palmas, porque son hombres 
sin convicciones firmes. L a  magnitud de la obra que U. con 
t an ta  abnegacion y firmeza se propone realizar, y los grandes 
beneficios que traera a Centro America, exigen toda clase de 
sacrificios y 'que U. permanezca en su  puesto. Los enemigos 
de hoy son los enemigos de siempre, y lo seran en todo tiempo 
contra cualquiera que intente destruir sus  aspiraciones, que se 
cifran en la eterna division de Centro America para sus miras 
de mando., 

Nada objeto el General Barrios a lo que le conteste. Per-  
manecio un rato en silencio. Ignoro si hablo despues acerca 
de lo mismo con alguno de sus Ministros, porque nada volvi a 
oir sobre lo que en aquel dia meditaba. Tengo  para mi como 
cosa indudable, que si aquel paso u otro cualquiera hubiera 
sido necesario, para remover los obstaculos que presentaban 
los enemigos y evitar sacrificios, el General Barrios lo hubiera 
dado sin vacilar y con placer, con tal que Centro America hu-  
hubiera quedado constituida, v aunque el hubiera desapareci- 
do de la escena publica. S u  sinceridad y su abnegacion esta- 
ban a la altura de la magna empresa que acometia y por nada 
la hubiera querido empanar. 

Comprendo que este juicio, a pesar del tiempo trascurrido 
y de los hechos acaecidos en 22 anos, va a ser por algunos teni- 
do  como apasionado, y no faltara de quien merezca acres cen- 



suras. Comprendo tambi6n qu?  sera objeto de critica la rela- 
cion que haga de 'algunos incidentes puramente privados o 
personales, que se tendran(como dudosos por falta de o t ra  com- 
probacion v porque se les considerara como ajenos de una narra- 
cion historica. Sin embargo, es para mi tan evidente que el 
General Barrios posponia todo lo que podia tener relacion a su 
persona y a su  posicion politica personal, a la realizacion del 
ideal que perseguia, que  al juzgarlo como lo hago, pienso que 
procedo con absoluta imparcialidad y honradez y conforme a la 
verdad historica. L a  obsesion de las ideas en los temperamen- 
tos vigorosos llega a formar el alma misma del individuo absor- 
t o  completamente en su objeto, no siente mas estimulo que el 
de su realizacion, y llega a ser todo su espiritu y toda su vida 
misma. 

El General Barrios era la encarnacion de un pensamiento 
en cuya implantacion y desarrollo miraba la felicidad de la P a -  
tria. L o  llamaban sus compatriotas para proclamarlo, y se 
creia en el deber imperioso de escuchar su voz a costa de todo 
sacrificio. E r a  toda su mision: vinculada su existencia a aquel 
noble fin, no queria ni comprendia como podia continuar vi- 
viendo sin hacer lo que se le demandaba. 





movimiento del Ejercito 

OLVIENUO a la relacion de los sucesos de aquella epo- 
ca que se verificaron con motivo de la campana, he- 
mos dicho que desde el momento que se hizo necesa- 
rio acordar la marcha del ejercito, todo fue accion p 
movimiento cerca del Presidente Barrios. P o r  el Mi- 
nisterio de la Guerra se e~pidieron ordenes a todos 
los Jefes Politicos y Comandantes de los departamen- 

tos para la reunion de los batallones que debian pasar a la ca- 
pital a armarse dirigirse para la frontera oriental, quedando 
las milicias de reserva. en las cabeceras de los departamentos. 
Llarni> el Presidente a algunos de los Gei-ierales a quienes debia 
encargai- el mando de los mismos batallones, por el orden que 
despues indicaremos, y el movimiento del ejercito comenzo a te- 
ner lugar desde el dia 10 de marzo. 

Como se sabia que el Gobierno de El Salvador se empena- 
ba principalmente en obtener apoyo del de Mexico, que habia 
publicado cablegramas anunciando que este rechazaba el movi- L 
miento unionista, y que acumulaba fuerzas en la frontera, se 
dieron ordenes para que estuvieran listas todas las milicias de 
los departamentos occidentales de la Republica, para en caso 
necesario hacer resistencia. 

Una de las disposiciones que tomo en aquellos dias fue la 
inmediata marcha del grupo de nicaraguenses emigrados que 
existia en la capital, ordenando que  se preparasen para salir 
por vapor con direccion a Amapala a incorporarse a1 ejercito que  
en Honduras debia organizar el Presidente Bogran para ope- 
r a r  por la frontera de Nicaragua. E l  Jefe de aquellos patrio- 



tas  con quien Barrios estaba en perfecta inteligencia, era el i-es- 
petable anciano Doctor don Francisco Baca, padre, unionista 
incondicional y sincero, companero y amigo del inmortal Jerez, 
que al saber en Leon el movimiento que el General Barrios pre- 
paraba para la reconstruccion de Centro Am6rica, abandono el 
alto puesto de AIagistrado Presidente de la Corte de aquella 
seccion, 'para volar a Guatemala a incorporarse al partido na- 
cional de los verdaderos centroamericanos, a que el pertenecia 
de corazon, para presenciar en 21 ocaso de su existencia la res- 
tauracion de la Patria.  Rodeaban a aquel patriarca varios li- 
bersles nicaraguenses, unionistas y patriotas como su Jefe, cu- 
yos nombres de los que  tenemos presentes, nos es gra to  con- 
signar aqui,' porque recordamos siempre con placer que aquel 
grupo selecto, jovenes unos, de sentimieptos liberales J- unionis- 
tas  todos, abrazo la causa con verdadera resolucion y entusias- 
mo, y fue sincero admirador de la abnegacion del General Ba-  
rrlos. 

S e  componia de los sujetos siguientes: General Jose Boni- 
lla, Doctor Francieco Baca, hijo, General Mariano Salazar, Doc- 
tor  Julio C&ar, Jose D. Gamez G., Licenciado Rafael Zurita,  
Serapio Orosco, J. Santos  Zelaya, Alfredo Castillo, Pedro P e -  
rez Garcia, Juan Bermudez y otros. Diremos, ademas, que con 
los mencionados, se encon traban tambien en Guatemala otros 
nicaraguenses distinguidos, que lo eran los Generales Enrique 
Guzman y Carlos Alegria, F'elix Romero, don Celedonio Mora- 
les y Rigoberto Cabezas, sujetos de verdadero merito que ha-  
bian hecho manifestacion de sus ideas por la Union, pero que 
aparecian separados de los anteriores porque no reconocian co- 
mo Jefe al Doctor Baca, habiendose quedado estos en Guate-  
mala. 

Dispuesta la marcha en tren expreso para el puerto de  San  
Jose, se reunieron todos los primeros en la Estacion del ferro- 
carril en donde esperaban para partir, las ultimas ordenes del 
Presidente Barrios, el dia 9 de marzo. Llamo este al Ministro 
de la Guerra, General Barrundia, como a las doce del dia, y le 
pidio los despachos militares de los nicaraguenses espediciona- 
rios como soldados de la Union, que le habia ordenado esten- 
diese. Barrundia no tenia listos dichos despachos y t ra to  de 
disculparse por su retraso, porque aquel dia parece que sufria 
alguna dolencia, segun lo mostraba por su semblante. Al Ge- 
neral Barrios molesto este contratiempo, porque todo estaba 
dispuesto para la marcha de los nicaraguuenses en aquel dia. 
<Asi, le dijo a su Ministro Barrundia, con marcado disgusto, 
nada podremos hacer; la situacion es grave y exige de todos ac- 
tividad y energia: el que no pueda hacerlo mejor es que  se reti- 



re>>. Dirigiindose a mi, me ordeno que fuese en el acto al Mi- 
nisterio y que, asociado con el Subsecretario de la Guerra, Co- 
ronel Antonio Giron, extendiese los despachos que pedia, r a -  
liendonos de los escribientes que fuesen necesarios. Asi  lo hici- 
mos con el Coronel Giron, y dos horas despues volvi a casa del 
Presidente con los referidos despachos. Los vio y los firmo or- 
denandome que yo tambien los firmase como Secretario de la 
Jefatura Mi:itar de Centro America, porque quedaba norribra- 
do desde aquel dia para dicho puesto, y con tal caracter auto-  
rice los propios despachos, como lo hice despues con todos los 
que se extendieron. •áLos esperan. me dijo, vaya Ud.  inmedia- 
tamente a la E.;tacion y los entrega en manos del Doctor Baca, 
porque este es el Jefe de los nicaraguenses, verdadero unionis- 
t a  y hombre de corazon; no vaya Ud. a darlos a Enrique Guz- 
man que es como la carabina de Ambrosia, y que en el acto de 
recibirlos se marchen a embarcarse•â. 

Llegue en efecto a la Estacion del ferrocarril y entregue los 
despachos al Doctor Baca. Muy entusiasmados y contentos en- 
contre a los nicaraguenses que marchaban a la campana por 
Honduras, guiritlos por la fe y la confianza que inspiran el cum- 
plimiento de un gran deber y la esperanza de la realizacion de 
un gran bien para la Patria.  No olvidare jamas las palabras 
de despedida del General Mariano Salazar, dandome un abra- 
zo: •áLuego nos volveremos a ver, Doctor me dijo; tendra Ud.  
siempre un amigo en Leon de Centro America.•â ;Oh ,  si, en 
Le6n de Centro America.. . . ! 

; Cuanta sinceridad y cuanto patriotismo.. . . ! i que  scnti- 
mientos tan elevados como verdaderos los de aquel incondicio- 
nal unionista! 

Me conmueve aun el recuerdo de sus palabras inolvidables: 
•áen Leon de Centro America,•â cuando el descansa ya en la 
tumba. Con patriotas como el General Salazar y sus  compa- 
neros, los liberales nicaraguenses de Occidente, la Union fuera 
va un hecho cumplido. Algunos de ellos, Zelaya y Gamez, han 
ocupado despues altos puestos en su pais, y en toda circuns- 
tancia han mostrado su amor y decision por la causa de Centro 
America, lo que justifica la sinceridad de sus convicciones y su 
patriotismo. 

Marcharon para el puerto de San Jose, en donde con fe- 
cha 9 de marzo dirigieron a sus compatriotas y hermanos los 
nicaraguenses una hermosa Proclama, de conceptos elevados 
sobre la Union de Centro America, en que consideraban el es- 
fuerzo y la abnegacion que el General Barrios hacia para reali- 
zarla, con teniendo entre otros conceptos importantes el pensa- 
miento que copiamos: •áLos momentos son preciosos: Rajo 



los anchos pliegues del pabellon nacional hay cabida para to- 
dos los centroamericanos, sin distincion de localidades, de opi- 
niones politicas 6 de creencias religiosas. Se  trata  de la vida 
de la Patria,  1. ante  ella debemos olvidar nuestras pequeneces 
y cinrnos un abrazo de hermanos•â. 

Regrese a la casa presidencial encontrando al General 
Barrios muy ocupado, como siempre, atendiendo a multitud de 
asu ii,fos. •áReciba la correspondencia y telegramas para que 
los co,iteste, me dijo, dandome cuenta de todo; Ud.  se queda 
conmigo•â. Desde entonces ocupe el puesto de Secretario de la 
Jefatura Militar. 

A la sazon habia hecho llegar al General Jose Maria Reyna 
Barrios, que se encontraba esperando las ordenes del Presiden- 
te. ' ' T e  he llamado, le dijo, porque quiero que m e  acompa- 
nes a la campana: vas a hacerte cargo del •áBatallon Canales•â; 
pero esta vez te  portaras bien: ten cpidado con tus  caprichos, 
mucha sumision y obediencia, porque de lo contrario te  casti- 
gare", habiendole hecho con bastante severidad otras recon- 
venciones. Re!-na Barrios permanecio en silencio, hasta que el 
Presidente lo retiro, ordenandole que fuese a recibir SLI bata-  
llon. •áTrato fuertemente a este muchacho, me dijo, porque 
es mi sobrino: !.o lo he criado lo quiero; pero es caprichoso 
algo insurrecto, por mis contemplaciones, y necesita que se :e 
t ra te  asi. Hace tiempo que no viene aqui, hasta hoy que le 
he llamado: le doy un buen batallon porque es valiente y eri- 
tendido. E n  la accion de l'acana, continuo el General Brrrios, 
estaba muy joren y lo tenia de tambor. E n  lo mas recio del. 
fuego, para q ~ i c  no  lo mataran, lo hice que <e metiera en un 
horno de la casa que ocupabamos, y ?o ine f ~ i i  por otros pun- 
tos en donde mi presencia era necesaria. La sccion dilato algo, 
hasta que al fin triunfamos: estabamos ya tranquilos; pero el 
tambor continuaba siempre tocando a fuego metido en el hor- 
no, cuando ya nada habia hasta que tuve que mandar a que 
lo sacaran•â. El General Reyna B'arrios supo por mi lo que su 
tio me habia contado al retirarse, y en varias ocasiones cuando 
fue Presidente de la Republica me recordo con satisfaccion 
aquel incidente. 

Otro de los Jefes que deseaba mucho marchar a la campa- 
na,  que llegaba diariamente a la casa presidencial y que nos 
veiamos con frecuencia, era el General don Rian uel Lisandro 
Barillas. E n  dia me pidio que a su nombre espresase al Pre-  
sidente su deseo de acompanarlo, en el puesto que tuviese a 
bien senalarle; que el no queri:i hacerle personalmen te esta so- 
licitud porque estaba de Jefe Politico !. Comandan te de Que- 
zaltenango, de donde habia sido llamado a la capital, y que to- 



davia no sabia el objeto, deseando que fuese para lo mismo q u e  
61 solicitaba. Varias veces me reitero esta suplica, hasta que 
un dia pude cumplir expresando al General Barrios los deseos 
del General Barillas. Nada me contesto, pero cuando estaba- 
mos almorzando, el Presidente le dijo: •áPreparate para regre- 
sar manana a Quezaltenango; no debes ir a la campana conmi- 
go, sino qiiedarte en tu  puesto, parece que por alla seremos 
amenazados. Vas  a mandar los cien mil pesos de que te  he Sa- 
blado, y esperaras mis ultimas ordenes•â. Al salir del comedor 
me dio las gracias el General Barillas. manifestandome que sen- 
tia mucho no acompanarnos. 

E n  22 anos transcurridos han muerto fatalmente los d o s  
personajes de que he hablado, que despuSs fueron Presidentes 
de Guatemala, asesinados ambos por los odios politicos, quie- 
nes hubieran dado su testimonio sobre la verdad de los inci- 
dentes relac;onados, circunstancia que es muy sensible, abi-i- 
gando sin embargo la confianza de que aun viven guatemalte- 
cos que se enteraron de los mismos. No hav duda que seria 
mejor escribir sobre los acontecimientos historicos cuando no  
han desaparecido de la escena sus autores o testigos, porq iie pu- 
diendo consuitarse su dicho obliga al que los relata a sujetarse 
estrictamente a la verdad, y desaparece toda sombra de duda;  
pero no siempre se puede contar con el tiempo, y ademas, las 
pasiones politicas y los odios personales y de partido, que solo 
el trascurso de los anos extinguen, son un obstaculo p r a  el 
conocimiento y apreciacion de los hechos, porque viven coi1 mas 
intensidad y fuerza en el ccrazon humano, cuando hace poco 
que aquellos se han cumplido, y esas pasiones oscurecen de ordi- 
nario la luz de la razon y el brillo de la verdad, hasta negar la 
esistenciri de los mismos. 

Como un paso politico resolvio, que por el respectivo Mi- 
nisterio se dirigiese al Cuerpo Diplomatico y Consular, acredita- 
do  en Centro XmGrica, una  circular acompanando un ejemplar 
del Decreto en que el Presidente de la Republica, secundando 
los votos de los pueblos centroamericanos, proclamaba la 
Union, y que para  conseguir!^ asumia el caracter de Supremo 
Jefe Militar hasta lograr la reunion de las diferentes secciones 
en una sola nacion y bajo una sola bandera, haciendo presente 
que la realizacion de aquel pensamiento :aseguraria definitiva- 
mente la paz y haria mas sGlidas y fecundas las relaciones con 
los Gobiernos de Europa y America, al propio tiempo que  
desenvolveria el comercio reciproco. Dicha circular fue dirigi- 
d a  a las legaciones y consulados, notandose en todas las con- 
testaciones que fueron publicadas, completa conformidad y 
aprobacion del pensamiento de Union en una sola Republica, 



con especialidad en las respuestas de los Representantes de Ale- 
mania e Italia, quienes acompanaban con sus mas vivas simpa- 
tias a los pueblos en sus  aspiraciones hacia tan noble fin, por- 
que aquellas naciones por experiencia propia han comprendido 
las grandes ventajas de la Union. 

Como iniciador y partidario ferviente a la idea, ei General 
Barrios protegia a todos los centroamericanos que la secunda- 
ban y su principal mira consistia en que los pueblos expresaran 
libremente su adhesion al movimiento iniciado. E l  grupo de 
los salvadorenos que habian acudido a la capital, hizo tambien 
su manifestacion por medio de una proclama, que toco al autor  
de estas lineas escribir en los siguie'ntes terminos: 

Se  ha  cumplido al fin la aspiracion mas grande y legitima 
del verdadero patriotismo centroamericano. L a  Pat r ia  h a  sido 
redimida. 

Con ella se levantan las sombras de nuestros Padres para 
' conjurarnos a que abracemos hoy con fe a nuestra madi-e co- 

mun, que le demos aliento y vida con el calor de nuestros cora- 
zones, para no permitir que el egoismo v el espiritu de partido 
la destrocen J- le den muerte. 

Un  caudillo bien intencionado y valeroso, el iliistre Gene- 
ral J. Rufino Barrios, sin estar impulsado por mezquinas ain- 
biciones personales, sino verdaderamente por el noble deseo de 
la prosperidad y grandeza de Centro America, ha  proclamado 
la Union. para que los cinco fragmentos dislocados de nuestro 
cuerpo politico, formen en adelante como debe ser, una sola 
Nacionalidad. Pensamiento grande y generoso a que debe res- 
ponder el mas puro patriotismo, a pesar de las torcidas inter- 
pretaciones que la mala fe J- el espiritu de retroceso puedan ha-  
cer. Creednos, compatriotas, al General Barrios no le guia en 
el gran paso que ha dado, el deseo de ser el Presidente de Cen, 
t ro  America, porque para el seria esta una pretension inutil, 
cuando es bien querido de los guatemaltecos y vive tranquilo a 
IR sombra de una elevada posicion, cuyos inestimables bienes 
bastarian para satisfacer cualquier ambicion personal. 

El General Barrios es verdadero nacionalista por sentimien- 
to  y por conviccion; piensa y cree con absoluta sinceridad que 
es necesaria la Union para que tengan termino las guerras en 
Centro America, para que renazca el imperio de las institucio- 
nes y para q u e  estos pueblos no vuelvan a ser juguete de los 
partidos y ambiciosos vulgares, que los saquean y aniquilan, 
desacreditandoles en el extranjero y alejando asi de su seno los 







elementos que deben darles su positiva grandeza. L a  Union 
significa para el la paz. libertad, progreso en el in terioi- de Cen- 
tro America, y fuerza, respetabilidad y honra en el exterior; y 
he aqui el verdadero movil del decreto de 28 de febrero ultimo, 
v la razon porque esta inflexiblemente resuelto a hacer todo sa- 
crificio para legar a sus  hijos y a todos los centroamericanos 
~ i n a  sola Patria.  

Asi lo ha  comprendido el pueblo hondureno y su actual Go- 
bierno, como debemos comprenderlo todos los centroametica- 
nos, y por esto sin vacilacion ninguna el patriota General Ro- 
uran se ha afiliado, poniendo todos los recursos del pais al ser- 
b.  . 
vicio de la gran causa. 

Asi tambien lo comprendemos nosotros, hijos de El Salva- 
dor, y el valiente y honrado General don Francisco Menendez 
ha concurrido a abrazar el pnbellon de la gran Republica de Cen- 
t ro America. Cumple a nuestro deber, secundar y manifestar 
que desde hoy estamos decididamente adheridos a la causa de 
la Union, que no  la abandonaremos hasta ver el triunfo defini- 
tivo de esta revolucion social, la mas trascendental e importan- 
te  que se haya verificado desde la independencia. El pueblo de 
E1 Salvador, a quien Morazan legara sus cenizas. se levantara 
rebozando de entusiasmo a contribuir a la resurreccion de la pa- 
tria comun. consecuente con las ideas de sus mas preclaros hi- 
jos y con las tradiciones de su glorioso pasado. 

Centroamericanos: No levantamos la voz para dar  alien- 
t o  a rastreras ambiciones. Queremos la Pat r ia  de nuestros 
inri-ores, la que nos dara grandeza y respetabilidad, para 
descansar tranquilos a la sombra del pabellon azul y blanco 
que tremolara en el capitolio cen troinericano. i Viva la Union 
de Centro America! i Viva el General Barrios! Guatemala, 
marzo de lS85. 

Estanislao Perez, Luis Molina, Camilo Alvarez, Joaquin 
Perez, Rafael Meza, L4dolfo Zelaya. Baltasar Estupinian, Al- 
fredo Alvarado, Braulio Izasi, Marcial Meza, Jose Maria Alva- 
rado, Manuel Arriola, Francisco Moncada, Eduardo Pineda, 
Pedro P. Escalon, Torcuato Mineros, Isaias Carrillo. Vicente 
Gil, BI-aulio Siliezar, Ignacio Castro, Claro Solis, Victor Mur- 
ga,  Rafael Tejada,  Juan B. Magana, Gregorio J. Salazar. l u a n  
J. Rninirez. Ismael Chavarria, Abel J. Borja, Victor Al-chila, 
Lizandi-o Arevalo, Marcos Guevara, Prudencio Alfai-o. 

L a  coliimna salvadorena que cada dia se engrosaba, fue 
organizada y recibio orden de dirigirse a la frontera a perma- 
necer en la aldea de Chirigo, bajo las ordenes de su Jefe el Ge- 
neral MenGndez. Podemos asegurar que todos marcharon 
tambien con gran entusiasmo a la campana. 

6 



P o r  aquellos dias distrajo un tanto  la atencion del Presi- 
dente Barrios, la presencia en la capital de tres Enviados Es- 
traordiilarios y Ministros Plenipotenciarios senores Reynols, 
Thacher y Curtis, miembros de una Comis ih  Diplomatica que  
el Gobierno de los Estados 'L'nidos mandaba para visitar las 
Republicas del Centro y S u r  de este Continente, con el objeto 
de establecer relaciones internacionales y comerciales mas am- 
plias con la Gran Repiiblica del Norte. 

T u v o  que dedicar los dias del 11 al 14 de marzo para la 
recepcion y bienvenida de aquellos huespedes distinguidos, 
represeii tan tes del Gobierno americano, cjue fueron oidos en 
audiencia oficial, y a quienes despues obsequio con un banque- 
te  en la casa presidencial. a que asistieron las senoras de los 
diplomaticos que los acompanaban. 

L a  declaratoria de la Union de Centro America habia sido 
camunicada por el cable a todas partes, y fijaba la atencion de 
todos los Gobiernos, siendo por lo tanto  el objeto preferente de 
todas las conversacione.;. Natural fue que en aquella reunion 
diplomatica se ti-atara de lo mismo, y tanto  e1 (+eneral Barrios 
como su Ministro de Relaciodes Exteriores, senor Cruz, expli- 
caron todo el pensamiento que se t ra taba  de real i~ar  en benefi- 
cio de estos paises, y lo.; verdaderos motivos q u e  impulsaban 
para su verificacicin. Satisfechos se mostraron los Reprzsen- 
tan tes americanos, porque juzgaron que Centra ,lm6rica en- 
t rar ia  en una nueva y fecunda vida, asegurando la paz y su 
progreso futuro;  que atraeria ion inter& y respeto la.; miradas 
de todas las naciones con el incremento de sus riquezas y rela- 
ciones comerciales, manifestando que seguramente, en Wahing- 
ton se aplaudiria el pensamiento y se aceptaria sin reserva el 
hecho. 

Apuntamos esto para que se vea, que por los extranjeros 
y fuera de Centro America se ha  deseado y aprecia como un 
gran beneficio la unificiicion de estos Estados. y que solo aqui  
en donde se reportarian las ventajas, ya por ignorancia o ya 
por perversion se combate son ceguedad y odio politico la 
Union cuando se t ra ta  de realizarla. 

Aprovechando aquel parentesis que  proporcionaban las 
atenciones de esos dias, el General Barrios me ordeno que me 
dirigiese rapidamente a la frontera para visitar la columna sal- 
vadorena que ya estaba en Chingo. ver que nada le faltase, !. 
comunicar a sus Jefes ciertas instrucciones. E n t r e  estas la 
primera era la de prevenirles. que por ningun motivo debian 
a w n t u r a r  un movimiento sobre territorio de El Salvador, cuyo 
ejercito acampaba ya en algunos puntos inmediatos a dicha 
aldea. Me dirigi acompanado del General salvadoreno don 



Estanislao Perez. quien llevaba las principales instrucciones 
>obre e ~ t e  ultimo punto, con cuyo f in  >e le habia demorado en 
]a capital, pero que debia quedarse en union del General Me- 
i-iriide,: para que procediesen de acuerdo en todo zegun las 
ordenes superiores. Llegamos a la aldea de Chingo el 15 de 
marzo. Los srilvadoreno* engrosaban sus filas, porque cada 
dia ingresaban partidririos de la Cnion a iricorporarsele, a 
pesar de la vigilancia que existia en la frontera, trayendo las 
I~ubl icac io~~es  incendiarias del gobernante salvadoreno. L a  
noche del 14 habia llegado una columna de i n d i v n a s  del pue- 
blo de Sahuizalco, con su respectivo Jefe, a unirse al General 
Menendez. F u  i informado por los Doctores Baltasar Estupi-  
nian y Adolfo Zelaya que aquellos aborigenes patriotas, sal- 
vando peligros, y por caminos extraviados habian al fin logra- 
do su objeto, pero que se 'encontraban sin recursos y con sus 
vestidos rotos, lo mismo que estaba sin sueldo hacia algunos 
dias el resto de la tropa, porque el General Mlenlndez no que- 
ria pedir nada. Como yo llevaba algunos fondos, procedimos 
con los amigos indicados a distribuir a la fuerza, en la plaza del 
pueblo, todo lo q u e  podia necesitar de momento. 

E n  cuanto al General Menendez no habia que extranar en 
21 aquel escrupulo y reserva con que procedia en materia de 
intereses, clue sus  amigos conociamos, de que di6 repetidas 
pruebas por su reconocida honradez, llegando en a l ~ u n o s  casos 
a separarse de lo justo y de lo que  las circunstancias deman- 
daban,  hasta perjudicar, sin quererlo, su propia causa. 

Le  hice presente que tenia inatruccioneb para ver y procu- 
rar  que nada faltase a la columna de su mando, y que  cuando 
necesitase dinero para sueldos cle los oficiales y tropa, lo pidiese 
por tel6grafo a Jutiapa que en el acto le llegaria. Pa ra  que no 
tuviese ningun escrupulo ni duda,  le mostre el telegrama del 
General Barrios. que habia recibido en r e l a d n  con la mision 
que me llevaba, y que a continuacion copio: aPalacio, mareo 
16-Recibido en Chingo, a las 9 h. 23 m. a. m.-Rafael Meza 
Celebro que se vaya aumentando la columna salvadorena. Le  
repito lo que le he dicho anteriormente, que la presencia de los 
Generalas Menlndez. P&ez y Molina alli en la frontera, es sufi- 
ciente para desbaratarlos. y que no se vaya a hacer una inva- 
4611 que pueda ser comprometida. Si les falta sueldo, mande t.' 

;m- el dinero a Jutiapa. Don Carlos Ezeta sale hoy para esa 
y voy a telegrafiar a Honduras. para clue po_r apuel IaJo hagan 
algo los emigrados salvridorenos-Barrioi;,. 

Como uno de los puntos esenciales clue debia t ra tar  con 
10s (;enerales salvadorenos, era, que de n ingi~n modo convenia 
aventurar un paso mas alla de la frontera, no tanto  1)or el 



temor de sufrir un reves con solo la fuerza de que disponian, 
sino porque asi lo deseaba el General Barrios, siendo esta su 
voluntad, tengo que explicar la causa que motivaba aquella 
orden, que con insistencia me repitio tanto  de palabra como en 
varios telegramas. 

Los trabajos del Pesidente de E1 Salvador contra la Union 
habian, en aquellos dias. llegado a su mayar altura. Es taba  ya 
entendido para la resistencia con Nicarasua y Costa Rica, que  
preparaban sus ejercitos, y haSia obtenido de Mexico una res- 
puesta a sus despachos que en cierto modo parecia favora- 
ble, lo que habia hecho publicar y circular en hojas sueltas con 
profusion para que subiera la exaltacion del pueblo. Reprodu- 
cimos aqui  una de aquellas hojas: 

L a  autonomia de nuestra Patr ia  esta amenazada por el 
Gobierno de Guatemala; pero esta amenaza ha sido energica- 
mente rechazada por nuestras hermanas las Republicas de 
Nicaragua y Costa Rica y por el muy patriotico, liberal e ilus- 
t rado Gobierno de Mexico, presidido por el General don Por-  
firio Diaz, segun los partes siguientes: 

•áSan Salvador, marzo 10 de 1885 Recibido en San ta  Ana  
a las 7 y 20 p. m.-Al General Escalon.-He recibido de Me- 
xico este despacho:-Recibido el telegrama de U. : Le  mani- 
fiesto que hoy dirijo al senor General Barrios el siguiente, y 
para lo que puada ocurrir, tomo las providencias necesarias: 
•áEnterado telegrama 7 del corriente mes, la resolucion tomada 
exclusivamente, por Asamblea de esa Republica, es rechazada 
con energia por Gobiernos y pueblos de las demas Republicas 
cen ti-oamericanas, segun telegramas que he recibido de Nicara- 
aua.  Costa Rica El Salvador, esta circunstancia y la impre- h 
sion creciente que la noticia causa en el pueblo mexicano, 
influiran en la actitud que ha de tomar el Gobierno de mi car- 
go, ante una emergencia que es una amenaza contra la inde- 
pendencia y autonomia de las nacionalidades de este Continen- 
te-Poi-fi 1-io Diam. 

Juzgue el placer que tal despacho, h a  causado en nosotros 
-Su afectisimo amigo-R. Zaldivar~.  

Era  indigno y oprobioso que se acudiera a solicitar la pro- 
teccion de un Gobierno extranjero, pero era tambien escanda- 
loso e inexplicable que ese Gobierno, que pretende proceder en 
todo como civilizado y comprender sus altos deberes como en- 
tidad internacional, quisiese mezclarse en un asunto que solo 
correspondia a los centroamericanos, contrariando sus  natura-  



les tendencias y sus justas aspiraciones para adquirir grancleaa 
y honra ante todas las naciones. 

El Gobierno de Mexico no tenia por que  juzgar la actitud 
de estos pueblos, porque ningiin derecho lo autorizaba a ello, 
ni al pueblo mexicano tenia por que iinpresionarle la union de 
los del Centro. Debia suponer que  lo que se le decia por cable 
era la opinion y el deseo exclusivo de un gobernante enemigo 
de la Union, y no el deseo y la opinion de los pueblos, porque 
aqui como en Mexico no hay mas poder positivo ni mas volun- 
tad que la del que manda, sobre cuya desconsoladora verdad 
nadie puede dar  mejor testimonio que el mandatario mexicano. 
S u  deber le imponia otra actitud. E n  ese despacho oficial se 
llego por la humillacion de estos Gobiernos, hasta la falsedad y 
el ridiculo, consigndndo que aquella emergencia constituia una 
amenzza a las naciones del Continente. Lastima muy grande 
fue, que un hecho fatal e inesperado, la muerte de Barrios, nos 
haya privado de haber visto la actitud que hubiera tomado 
ante  aquella emergencia el Gobierno de don Porfirio. que tanto  
dano h a  causado a las instituciones de America, por la impre- 
sion ci ecien te  que le causaba a su pueblo. De seguro que se 
hubiera quedado en su puesto, porque el Gobierno americano 
le hubiera indicado su actitud, y hubiera desaparecido esa es- 
pecie de tutela vergonzosa que desde entonces han t ra tado de 
mantener como una amenaza algunos de nuestros Gobiernos, 
especialmente los del Salvador que para todo acuden a Mexico 
como medio de conservar el poder. El General Barrios, que 
contesto por nota aquel telegrama del Presidente de Mexico, 
estaba resuelto a rechazar las Fuerzas mexicanas que osaran 
tocar en territotio de Centro America. 

E n  otras publicaciones se escitaba a los salvadorenos a las , 
armas, diciendoles que Nicaragua y Costa Rica estaban listas 
para derramar con el:os la ultima gota desangre, y que ademas, 
Mexico les ofrecia su apoyo, lo cual en el fondo debia conside- 
rarse falso, porque no era posible que un Gobierno que se tiene 
por civilizado, ofreciese su apoyo en un negocio politico de otros 
paises, terminando con el eterno y ridiculo tema de que Barrios 
queria hacerse Presidente de Centro America y destruir las au -  
tonomias, porque estar vulgaridades conformes con el estupido 
localismo, hacian efecto en las masas ignorantes. 

Aquella algazara de los gobernantes separatistas habia ob- 
tenido entre otras cosas, cierta intervencion oficiosa de algunos 
miembros del cuerpo diplomatico, encabezado por e1 Ministro 
americano Mr. Hall, que habia manifestado sus deseos en el 
sentido de que no se precipitase ninguna invasion al Salvador, 
sino mantenerse a la expectativa, hasta que los pueblos expre- 



sasen libremente su opinion; y aunque el General Barrios juz-  
gaba que seria inutil mientras existiesen ios mismos gobernan- 
tes, se comprometio 411 embargo a ello por deferencia al i-epre- 
sentante americano, 1- queria darle estricto cumplimiento a su  
compromiso. T a l  fue el motivo de la orden repetida para que 
la columna salvadorena permaneciese acampada en los p~ieblos 
auatemaltecos de la frontera. sin ejecutar ningiin acto de hos- h 
tilidad, v de que fui encargado. 

E n  el deseo de evitar la efusion de sangre en iin conflicto 
que parecia ya inevitable. resolvi escribir antes de regresar a r a -  
rios Generales salvadorenos expresandoles lo sensible que era 
una resistencia, cuando se queria fundar la verdadera fraterni- 
dad centroamericana. Escribi desde Chingo a los Generales 
Fernando Figuerua, hoy Presidente de El Salvado;, Carlos N o -  
lina j- a otros dos, recordandoles sus antecedentes y compromi- 
sos como liberales unionistas, de que tenia conocimiento. 

Antes de verificarlo puse este pensamiento en conocimien- 
to  del Presidente Barrios, quien me dijo lo que sigue: •áPal~..- 
cio, marzo 16 de 1883-Recibido en Chingo. i las 10h. l l m .  
a. m.-Rafael Meza.-Enterado de su parte. Vea, pues. de 
que medios se vale para escribir, como me indica, a todos sus 
amigos, diciendoles que no se t rata  de ejercer ninguna presici11, 
sino unicamente de sacar a Zaldivar para que los pueblos 1)ue- 

; dan levantar libremente sus actas, sin la presi6n de la fuerza. 
Digales tambien, que esta a~itorizado para aseg~irarles que  solo 
se desea la Union !- que la opinion de 10s pueblos p e d e  modi- 
ficar la forma propuesta. para llevarla a cabo. 1iC1 caso es que 
ellos levan ten sus actas. ya sea en pr0 6 en con ti-a de la Union: 
pero libremente sin que se les apremie con la fuerza-Barrios•â. 

Como se ve. Barrios permanecia en el pensamiento de espe- 
rar  la libre opinion de los pueblos, de conformidad con los de- 
seos que se le habian hecho presentes, y aceptaba modificacio- 
nes con tal que se llevase a cabo la T_Tni(in. 

L a  carta dirigida al General Figueroa. fechada el 13 de 
marzo en Chingo, In hice publicar en la capital, v entre otras 
cosas, le decia: aTratase en esta vez, General, de una cuestion 
muu diferente a las de otras eppcas. 'C'nir a las Republicas de 
la America Central bajo un solo Gobierno fuerte respetable. 
es u11 pensamiento cuya necesidad, grandeza e importancia C. 
la conoce. !- por lo n~isiiio ! o  no debo ni quiero explicar. L a  
forma es 11na cosa secundaria y s~ i j e t a  a inodificnciones: pero 
en esta. como en otra.; ocasiones. el Doctor Zaldivar, se valc de 
cuanto esta a su alcance para encarri1;ii-lo todo a la defensa de 
sus  intereses, estrariando la opinion. Se  npoj-a en la f u m a  pn-  
ra decir que  se t r a t a  de conquista. de euprimii- 1;i solm-ania de 



131 Salvador de imponer una dictadura. Solicita ademas, el 
apoyo de Mexico, como que si nacion alguna tuviese que inter- 
venir en una cuestion politica que  solo nos interesa y compro- 
mete a los centroamericanos. 

•áSosotros estamos cerca del General Barrios, y protesto a 
U. que tenemos coiiciencia (le que no se t r a t a  de ejercer presion 
sobre el pueblo de El Salvador en la cuestion cle Union Nacio- 
nal. Esto! autorizado para asegurar que solo se desea la Union. 
Y que la opinion de los pueblos sera acatada y podr5 modificar 
la forma. si no fuere la mas conveniente, la que hasta hoy se h a  
indicado. Libertad en la opinion es todo lo que se desea, cosa 
imposible con u n  enemigo de la nacionalidad, separatista, como 
es Zaldivar. Si no tenemos Pat r ia  hoy, ya no la tendremos 
nunca los centroamericanos. mi querido General, y le ruego f i -  
jarbe en la trascendencia de este pensamiento que subleva todo 
patriotisn~o honrado contra los separatistas. 

•áLevantese C. General. a la altura de las circunstancias y 
del solemne inomen to  que atravesamos: no escuche la voz de las 
pasiones ni de lo personal. Los hombres nada valemos, las 
ideas soti todo, vengan de este o de aquel: pasamos como las 
nubes. solo los principios son eternos. Usted es joven, solda- 
do de honor. !- si no corre hoy a afiliarse a la gran causa del pa- 
triotismo. rompa inejor su espada antes que servir al egoismo 
v al personalismo. No se equivoque, mi amigo, defendera a 
Zaldivar, pero no al Salrador. porque el porvenir de este pue- 
blo generoso esta ligado necesariamente al porvenir de toda la 
A m6rica Central. La  historia es inflexible. 

•áEn conclusih, scilo le tlirb. que el General Barrios tiene 
de E. una idca como liberal, que quisiera yo, como su amigo, 
no vir desmentida. Seamos unos y grandes, mi amigo, los cen- 
troamericanos, o mejor desaparezcamos-R. MEZA,. 

Escribo estas lineas. !- reproduzco los anteriores parrafos 
consignados hace veintidos anos. cuando el General Figueroa 
se halla en el poder, y debo hablar con franqueza. 

Figueroa habia principiado su carrera militar a1 lado de 
Gerardo Barrios, siendo m u y  joven. contra Carrera en la gue- 
rra de 1863; habia almndoriado las aulas y la proteccion que le 
daba uii padre acaiidalado, para correr a ocupar una trinchera 
en la capital en defenln de s ~ i  patria. Se  le tenia como verda- 
dero liberal i i  nioni\ta, hom bre de principios, y una esperanza 
de S U  partido. circun~tancias que le hacian un militar simpati- 
co y al)reciado, iiiiitla- a cierta educacion y afabilidad personal. 
Yo participaba de estos mismos srn timientos, como muchos de 
sus amigos, y fueron los motivos para haberle escrito la car ta  
relacionada. Indudablemente, algun compromiso habia con- 



traido con el General Barrios, supuesto que este esperaba estu- 
viese por el en el momento de la Union, y algo de ello me con- 
firmo el propio Figueroa ultimamente, con lo que me dijo en 
cierta ocasion que hablamos de este asunto, comiendo en casa 
de don B-njamin Bloom, en San Salvador; pero Zaldivar lo te- 
nia !a de su parte; le habia prometido sin duda elevarlo al po- 
der, que dias despues le deposito, retirandose al extranjero; po- 
der efimero que la revolucion de mayo del propio ano de S5 le 
arrebato, y que fue causa suficiente para que no respondiera al 
llamamiento que se le hizo como unionista. i Decepciones de los 
hom bres ! 

En cuanto al General Carlos Molina, nunca supe si recibio 
mi carta. Lo que si sabia positivamente, era que habia ofreci- 
do  al General Barrios estar con el en la cuestion de Union, y si 
le escribi fue por el motivo siguiente. E n  marzo de 1884 tuvo 
lugar la ultima de las tantas  celebres Conferencias de la fronte- 
ra  de aquella epoca, en la hacienda de Mongoy, Republica. de 
Guatemala, las que de ordinario se verificaban para t ra tar  del 
misno asunto de Union y a las que Zrildivar llevaba a diferen- 
tes salvadorenos importantes, de la causa liberal para presentar- 
los a Barrios y hacerle creer que se ocupaba de lo convenido, y 
que todos estaban con ellos Zaldivar, entonces se fue por hle- 
tapan para reunirse con Bogran y seguir juntos a Mongoy, y se 
encontraron a las 5 de la tarde del dia veintiuno en el lugar lla- 
mado Paso de la Piedra, como a 4 kilometros de la ciudad. El 
General Molina era uno de los que  iban en la comitiva cle Zal- 
divar, y en Metapan, tratandose entre varios amigos la cues- 
tion principal de la conferencia, dijo estas textuales palabras: 
•áquiero que se haga la Union. aunque sea a machetazos•â. Yo 
me encontraba tambien en Metapan, porque en el deseo de sa- 
ber lo que en la realidad debia al fin de resultar de aquella con- 
ferencia, habia ido con el pretexto de saludar al General Bo- 
gran,  y fue a mi a quien el General Molina dirigiosus palabras, 
que inspiraban confianza. 

Le  recordaba en mi carta aquella manifestacion que con 
t a n t a  lealtad y franqueza habia hecho en aquella epoca en favor 
de Centro America, y uii ano despues, a mi vez, le decia:-•áHoy, 
pues, mi q~ierido General, que se t r a t a  de llevar a cabo aquel 
pensamien to, consecuente Ud .  con sus ideas, no dudo coopera- 
ra  prestando todo su apoyo al triunfo de la gran causa. P ro -  
testo a Ud. que Barrios. no t r a t a  iii quiere ejercer presion so- 
bre 1C1 Salvador. sino solamente orillar el obstaculo que impide 
que los pueblos expresen libremente su opinion•â. 

Desgraciadamen te, tambien el General Molina se mantuvo 
en las filas de Zaldivar, y olvido sus palabras de unionista in 



condicional y guerrero; pero hay que decir la verdad, por d u r a  
que parezca, la que no es o t ra  sino que esos dos jefes salvado- 
renos, tan apreciaclos por mil titulos, no han sido nunca unio- 
nistas verdaderos y de corazon, ~ i n o  de 10s unionistas vergon- 
z a n t e ~ ,  que no se atreven a llamarse separatistas por pudor, 
pero que llegado el momento decisivo. o de prueba, estan con 
estos ultimos. 

P o r  Ic mismo. Figueroa que es hoy el mandatario de El Sal- 
vador, no apoyara nunca ningun movimiento unionista, y pon- 
dra  al servicio de la causa contraria, como lo hizo Zaldivar en 
85, las fuerzas y elementos de su poder. E n  comprobacion d e  
lo dicho consignaremos aqui  un hecho historico de reciente 
data,  ocurrido posteriormente al tiempo en que escribimos lo 
que queda expuesto en el parrafo anterior, y que ahora 
que revisamos este manuscrito para su publicacion nos es dado  
ampliar so5re el mismo punto en el lugar respectivo. 

E n  la Conferencia de Washington de los Plenipot&ciarios 
de Centro America, reunida en 1907 para establecer la paz de 
estas Republicas, los Reprecen tan tes de Honduras, como ver- 
daderos nacionalistas e inspirados en los sentimientos del pue- 
blo y Gobierno que representaban, propusieron un pacto de 
Union como el objeto mas importante que podia obtenerse de 
aquella Conferencia para todos los pueblos del Centro, que  les 
fundaria definitivamente la paz. 

Los Representantes de Nicaragua acogieron sin reserva 
aquel proyecto y se adhirieron a el, lo que se comunico a estos 
Gobiernos. El Presiden t e  Zelaya, consecuente con sus ante- 
cedentes de unionista incondicional y con sus principios politi- 
cos, no solo aplaudio con entusiasmo el proyecto, sino que  
para darle vigor y allanar todo obstaculo, telegrafio a los go- 
bernantes de Mexico y Estados Unidos manifestandoles, que  
por su parte aceptaba la Union de estos Estados y que prome- 
tia por estar dispuesto a ello, a renunciar en absoluto el poder 
que ejercia, a fin de que se orillase toda dificultad. 

Grande fue la alarma que causo al Gobierno de Figueroa 
la proposicion de los Representantes hondurenos y la actitud 
nobilisima de Zelagn. Se  creyo perdido, porque juzgaron que  
el Gobierno americano y el de Mexico prestaban decidido apoyo, 
y que con anuencia de ambos se procedia, hasta el grado de 
que no se tuvo escrupulo para telegrafiar a Honduras Nica- 
ragua instando a sus gobernantes para que el expresado pro- 
vectc se retirase de la conferencia, que no se tratase del asunto 
de Union en Washington, sino aqui  en Centro America, como 
negocio de familia, porque les asustaba la supuesta influencia y 
apoyo de dichos Gobiernos que  podian garantizar la Union, 



mien tras que aqui  juzgaban que sucederia lo de siempre, es 
ilecir. que tendrian campo y oportunidad para oponerse re- 
chazar la Union, valiendose del poder que ejercen, !- que. en 
definitiva, nada positivo resultaria. 

E1 Doctor Eugenio Araujo, distinguido hombre publico de 
IC1 Salvador. que contribuyo ultimamente para la armonia e 
inteligencia de estos gobernantes en la conferencia de los inic;- 
inos en Amapala. fue uno de los que, de acuerdo con Figueroa, 
telegrafio al General Zelaya instandolo para que  desistiese, - 
tliciendole, que la Union era asunto exclusivamente nuestro. 
qus  debia tratarse y resolverse aqui entre nosotros, en nues- 
t r o  medio  ambiente, declarandose unionista. El medio ani - 
biente del Doctor Araujo, mi amigo personal que aprecio, no 
h a  sido el de la Union, y es el uno de los que mejor compren- 
den con su superior talento que aqui nada se hara. Induda- 
blemente. la grave situacion en que Centro America se encuen- 
t r a  ahora le habra hecho comprender que para salvarse necesi- 
t a  unirse. por cuyo motivo se afilia a la causa lo que  es de 
aplaudirse. 

Grande fue tambien la satisfaccion de los l-ioinbres del 
Gobierno cle Figueroa cuando supieron que al fin nada habria, 
porque la mocion la retiraban los representantes hondurenos 
para no impedir los inmediatos fines de la conferencia, y que- 
daron entonces tranquilos. 

Juzguese ahora por este incidente autentico y reciente. 
q u e  el publico conoce por la prensa oficial, si podra esperarse 
algo del actual gobernante salvadoreno en favor de In Union de 
Centro  America. 

El General %elaya se manifesto en este asunto de impor- 
tancia para Centro America, a gran altura, que sus adversa- 
rios tienen que reconocer; !- sus amigos politicos que aplaudir. 
Es to  nos permite repetir aqui las palabras del General Barrios, 
q u e  con frecuencia decia: ade un verdadero liberal hay que es- 
perar todo lo bueno: pero de un conservador, nada•â. 

y es que en 83 se acudio a hlexico. J Estados Cni-  
dos  en 3on de queja proteccion contra la Union, 1- ahora en 
1907 que se temio que aquellos Gobiernos la apoyasen, se re- 
chaza su intervencion no queriendo que se mezclen en asunto 
que solo a iiosotros corresponde y que debe tratarse en nuestro 
medio ambiente? 

Asi han procedido y procederan siempre los separatistas de 
Centro America. Ojala que  este juicio que se apoya en ante- 
cedentcs positivos e historicos fuese un error, y que mas bien al 
termino de sil carrera publica Figueroa vol~iese a descansar en 



las brillantes bases con que la inicio en su juventud, para que 
la gran causa de Centro America contase con su apoyo. 

Desgraciadamente pensamos que esto no sucedera. porque 
nada vemos que aliente esta esperanza. H a  sivido desde que 
tomo el poder con el arma al hombro, en eterno estado de 3 ; -  

tio, develando revoluciones, situacion que h a  creado cierto 
tlesquiciamiento social amenazante para la tranquilidad del in- 
dividuo por falta de atencion y de rectitud en la administracion 
de justicia. La criminalidad ha  tomado proporciones. S11 Go- 
bierno kin tales causas no se juzgaria como los de sus antece- 
sores, porque no puede desconocerse cierta benignidad aun con 
enemigos declarados, aunque en lo economico h a  cometido 
errores trascendentaies que por muchos anos postraran al pais. 

Has ta  aqui la ampliacion reciente a estos a p ~ i n t e s  que  
(luiza se juzgue innecesaria, continuando en lo relativo a la 
Campana del 85 qce  es el objetivo principal. 

Cumplida mi mision por la frontera regrese a la capital. 5 
donde IleguS el 19 de marzo por la noche. E n  el camino me 
enconti-6 con el Coronel Carlos Ezeta, que se dirigia a incorpo- 
rarse a la columna salvadorena al mando del General hlenen- 
dez, habiendo conversado algo sobre la Union. Di cuenta de  
todo al Presidente Barrios, quien me indico que luego seria la 
marcha. 

P o r  aquellos dias Zaldivar se ociipaba tambien, con empe- 
no, eii separar a Bogi-an de la causa que  patrocinaba el Gene- 
ral Barrios a que se habia adherido, dando con ecto otra prue- 
ba de su inconsecuencia. Al principio le habia puesto un tc- 
legrama, que  tuvimos ocasion de conocer en 'i'e,vuci,aalpa, es- 
crito en San Salvador el 7 de marzo, en que le decia:-•áEl Ge- 
neral Barrios me participa que ha  dado el decreto de TJ'tiicin de 
Centro America, asumiendo el mando militar-. Digzme V. 
que piensa; no debemos dejar solo al amigo Barrios. S u  afec- 
tisimo-R. Zaldivar•â. 

P o r  supuesto, que Bogran con los antecedente> que cono- 
cia debia interpretar aquel despacho como una declaraciOn de 
Zaldivar de estar junto con Barrios en la proclamacion de la 
IJnion de Centro America para ayudarle a realizarla con cl po- 
der de que disponia. T a l  fue lo que pensi) el General Rogran. 

Siete dias despues, con fecha 14  del iuisino mes de marzo, 
le informaba que la Union era rechazada 1)or el pueblo salvado- 
1-eno, Y que el se veia forzado a seguir la opinion ptiblica. se- 
I>arandose de Barrios,--a quien habia dicho antes que i:o dc- 
bian dejar solo-; que el Gobierno de los Estados Lnidos hn- 
bia protestado contra el decreto de nacionalidad iilandando 
aqui  parte de su marina, y que Mexico acumulaba fuerzas en 



la frontera de Guatemala, con otras falsedades mas. S e  h a  
dicho tambien que de San Salvador procedio un despacho a 
Mexico del 16 de marzo, en que se inventaba que un bote gua- 
temalteco t ra taba  de romper el cable para interrumpir las co- 
municaciones con aquel Gobierno, a fin de que estimase esto 
como un agravio directo, cuando ninguno como el General 
Barrios tenia mas interes en la pronta trasmision de los tele- 
gramas para todas partes del mundo. E l  que tantas  rnenti- 
ras inventaba, probable es que fuese el autor  de esta ultima. 
Ademas, el cable estaba entonces en poder del Gobierho de E l  
Salvador, porque solo existia la oficina del puerto de L a  Liber- 
tad ,  y fue un medio del que se obtuvo grandes ventajas. T o -  
dos los despachos de Guatemala eran retenidos y examinados, 
y ias respuestas de los que  se permitian que circulasen, altera- 
dos a veL --, se mandaban o no, segun convenia. F u e  enton- 
ces que se palpo la necesidad que el Gobierno de Guatemala 
tenia de una oficina independiente y propia, y S? entendio con 
la Compania del Cable para establecer la que existe en el puer- 
t o  de San Jo&. 

L o  unico que si era cierto, fue que  el Gobierno de Mexico 
mandaba algunas fuerzas a la frontera guatemalteca; pero de- 
bia suponerse que  eran de simple observacion y no para inva- 
dirnos, porque para esto no habia motivo. Los que tan celo- 
sos se mostraban por la independencia de sus seccione~ en un 
asunto domestico, de interes politico comun, eran sin embargo 
los que solicitaban y provocaban con falsedados la intervencion 
de gobiernos extranjeros. Es to  es bastante para demostrai- 
que en cuanto hacian contra la Union no los guiaba el patrio- 
tismo ni fines elevados. 

E l  fermento de las malas pasiones agitadas con tan insana 
intencion y con t an ta  mala fe, habia subido a su mayor grado. 
E s  tan facil extraviar a las masas en estas sociedades politicas 
que  no descansan en principios verdaderos, en donde el imperio 
de las leyes es ilusorio y solo es una verdad la voluntad del que 
manda: en donde no existe prensa libre que forme v que dirija 
la opinion publica y en donde es bastante en todas las emei-gen- 
cias que surgen, que la autoridad hable y exprese que quiere u -  
na  cosa, para que todos la acepten y aplaudan, para que la ju- 
ventud incauta y apasionada y el pueblo inocente aprueben y 
siguan las pasiones y los errores de un solo hombre. Asi suce- 
dio aqui  en E1 Salvador en lSS5 

La tarea entonces era crear odio invencible en Centro 
Xm&-ica contra la persona del caudillo, ya que no se tenia el va- 
lor de ir directamente contra la idea. S e  pintaba a Barrios cvmo 
un conquistador, como un tirano; que digo. .  . . !se le pintaba 



coino una fiera, como una pantera africana, como un monstruo 
del Averno que iba como Atila a asolar los pueblos, a destruir 
las familias y a robar las propiedades, reduciendo antes a la 
esclavitud a todos los ciudadanos. 

i Cuanta  perversidad ! 
!Cuanto odio y cuanta infamia! 
Y esto lo decian y publicaban por la prensa aquellos mis- 

mos que habian sido serviles de Bari-los, que lo habian adula- 
do con bajeza, recibido sus beneficios, ensalzado su magnani- 
midad, y habian dicho en docun~entos oficiales que •áel pueblo 
salvadoreno debia estarle eternamente agradecido por la noble- 
za con que lo habia tratado, como a pueblo hermano, sin hu- 
millarlo en nada cuando con sus armas triunfantes habia pene- 
t rado como vencedor en nuestras ciudades•â, T o d o  esto, que 
era verdadero, lo proclamaron a los cuatro vientos &ando im- 
ploraban sus favores; pero cuando, por su  ingratitud y su per- 
fidia, se hicieron indignos de los mismos, se convirtieron en sus 
mas crueles calumniantes y en acerrimos enemigos. 

El pueblo fue vilmente enganado. .  . . ! 
Dibujabanse en el horiozonte de Centro America dos vias 

que  conducian a terminos opuestos, El problema de su esta- 
cionarismo o de .u progreso estaba planteado. 

Separacion 6 Union! 
El el campo de la primera germinaban todos los errores y 

las pasiones del pasado, el odio y la venganza, la ingratitud y 
la perfidia lugarenas, la ambicion y la estrechez de miras, el in- 
sulto y la calumnia extraviando a un pueblo y a la noble juven- 
tud  del camino de su porvenir, predicando hasta el punal ro- 
mano para convertir a los pueblos en asesinos de su honra. 

No exageramos: verguenza nos da  escribir esto que aqui 
consignamos, porque somos centroamericanos, pero debemos 
decir toda la verdad, porque ella es la unica que puede redimir- 
nos, si aun wmos capaces de enmienda: existen para oprobio 
nuestro esas publicaciones infames y sin nombre, que entonces 
salian a diario de la prensa separatista de El Salvador y Nica- 
ragua,  que muchos guardaran como nosotros. Las  sombras 
fatidicas de Carrera y de Malespin y de todos los Mefistofeles 
del partido conservador separatista, inspiraban sin duda a 
aquellos calumniadores que mojaban su pluma en tinta de la 
Estigia, presididas por sus legitimos representantes Zaldivar y 
Cardenas. 

Del otro lado. en el campo de la Union, evocabanse las 
sombras venerandas de los Padres de la Patr ia  y de sus gran-  
des defensores, Delgado y Valle, l Inrazai~ ,  Barrundia, Barrios, 
Cabanas y Jerez, obreros todos de! porvenir de Centro Amefi- 



ca, q ~ t :  quisieron y trabajaron por una sola patria, digna !- 
grande, en donde no tienen campo las pasiones rastreras, en 
cloncle iio cisiste el odio ri los hermanos, la mezquindad lugare. 
fia, !I;im a11 (10 a totlos los ceri ti-oamei-icanos a darse estrecho 
rihrazo y al olvido de todo lo pasado, para vivir tranquilos Ei 
la sombi-a del 1)abelliii azul y blanco que protegio al uacei- 
ri~ic.str;l i-iacionaliilad, como hijos de una sola madre, sin renci- 
llas y sin rivalitlatles, sin 1-evoluciones, sino en vida de perpetua 
paz, f u ndaiidc) i i  nri verdadera Republica gobernada por los 
wnti.o;lrnerii;inos mas ilustrados y virtuosos, Republica que  
por sus 1-cc~irsoi piidiera competir con las mas favorecidas de' 
Con tir-irn te. 

1 ;Pueblos de Centro America, decidnos hoy . . . . . . 
i, E n  donde estaban los verdaderos intereses de la America 

C m  tral:' 
dOnde la verdad y la justicia? 

' QuiGn os hubiera dado la paz, la riqueza y la honra, los 
'2 d.  

separatistas que calumniaban para perpetuar la division, 6 los 
ur-iioiiistas que os llamaban a la fraternidad. presididos por un 
caiidillo (jue dwafio la muerte !- desprecii, las burdas infamias 
de  enemigos que vilmente os enganaban? 

Tened siem pre presente, que la obra ,  destructora de los 
primeros, continila cada dia con mas vigor BU tarea de aniqui- 
lamiento. Logro romper el lazo de union que se elaboraba; la 
Fiivisicin subsiste, y con ella la sangre de hermanos sigue tinen- 
(30 los campos centi-oamericai-ios; los odios iiumentan, la fi-ater- 
nidad se aleja. Las  guerras, las revoluciones, las traiciones, 
los a&natos politicos. los r-ohos publicos, las falsedrides y todas 
las infamias en las secciones divididas han tomado un incremen- 
t o  que horroriza, que espanta a la civilizacion del siglo. a tal 
grado que los Gobiernos y pueblos modernos nos miran con 
desd6n como 5 hordas berberiscas, que necesitamos intervencio- 
nes. E n  32 anos son muchas las guerras, las revoluciones, los 
golpes de cuartel, las traiciones, las persecuciones y prisiones 
politicas que se han verificado en estas cacareadas soberanias, 
tan dGbiles como desairadas, unas veces entre Guatemala y El 
Salvador, otras entre Honcliiras, E l  Salvador y Nicaragua, )- 

con frecuencia en el interior de todas ellas, sin mas causa que 
los odios reciprocos, la ambicion de mando de los cxiques  y el 
deseo de prepondei-rincia. 

Las  rentas publicas, que no han sido robadas para conver- 
tir cn millonarios a los tiranos y a sus secuaces, se han consii- 
mido en el militarisino permanente, en cuarteles, penitenciarias, 
que sirven para scpiiltai- en ellas a los hoinbi-es de caracter y 
honradez en dondc se les flajcla tortura, porque son dignos 6 



independientes. L a  desmoralizacion ha llegado a ser tan pro- 
funda en algunas de estas secciones, que la traicicin ha sido el 
medio de llegar al poder, consentida y aplaudida, como se ha 
consentido y aplaudido el llegar a tenei- en los altos puestos a 
locos alcoholizados, como tambien a merodeiiclores desvergon - 
zados, sin patria y sin honra, corsarios de la politica. que han 
repletado sus bolsillos de oro. y viven tolerados. haciendo ii-ri- 
sion de la moralidad y la honradez de los buerios ciudadanos. 

He aqui el resultado funesto del separatismo de Centro  
.A m erica. 

Si la Uuion se hubiera realizado en 1885, de seguro que n o  
hubieramos lamentado tantas  desgracias, y de que nuestra his- 
toria no estuviera oscurecida con tantas sombras. 

Juventud de Centro America! Conoced -para siempre a 
los verdaderos enemigos de la Patria.  Ezllos son los que en to- 
do tiempo se opondran a su grandeza. quc es la Cnicin. porque 
su mezquino interes consiste en conservarla fraccionada. A 
ellos son a los que encon trar2is siempre eri el camino (le la re-  
sistencia, hipocritas ensalzadores de la idea cuando !es conviene, 
pero rechazandola con la calumnia v con Futiles pi-etzstos ciian- 
do  se intenta realizarla, por (lue si ; la verdad conprenden que  
Centro America se salvaria unida. conocen mejor que  moi-irian 
todas sus  ruines ambiciones. 

Que os sirva de ejemplo lo ocurrido en 168.5 para senalar- 
los. y arrojad del poder a los que de 61 se valgan para engana- 
ros, con la violencia con que Cristo arrojo del templo a los mer- 
caderes por sus falsedades y mentiras.' El Dios de 13s Nacio- 
nes protegera algun dia a Centro America, v si volvGis a tener 
en este pedazo de tierra desven turada un h o m  bi-e-idea, abne 
gado, capaz de sac.rificarse, que todo lo posponga por la 
de todos, como lo hizo el General Harr-ios, venga de donde veti- 
ga  y sea quien fuese, si 2s nuestro compatriota ceritro:imc?i-ic;r- 
no, seguidlo con entusiasmo y con fe. sin oir la coz de la ciilum- 
nia que  os llamara a la matanza para conservar estos desechos 
girones, porque el levantara la bandera cle la Cnioii, q ~ ~ e  cs  l a  
del porvenir y la -de la grandeza de los piieblos de la Ain61-ica 
Central. 

L a  efimera esistencia de los hombres t1esap;ii-ecc. rapida. 
con las virtudes y vicios con que haya venido: pero sus hechos 
grandes !- beneficos inspirados por los nobles impulsos (le la 
naturaleza, subsisten en toda &poca; 1;i posterioridad los recoge 
agradecida y en su provecho. porque desconoce las miserias del 
tiempo y de las circustancias, guardadolos como util ensefiniiza 
para otras generaciones. 









Continuacion del anterior 

L ejercito guatemalteco se encon traba ya en marcha 
para la frontera Oriental de la Republica, escalonado 
por Divisiones en varios puntos de los departamentc 1s 
de Jutiapa y Chiquimula, hasta las fronteras de 1C1 
Salvador y Honduras. 

S e  componia de los cuerpos que a continuacicin 
P se expresan, con sus respectivos jefes que los man- 

daban. 
Coronel Carmen Cruz, Batallon de los Nacionales de la capital. 
General Felipe Cruz, Division Palencia S%' y de Zanarate. 
General Camilo Alvarez, Batallon Escuintla. 
General Rafael Godo!, Batallon de Amatitlan. 
General Felix Mon terrosa, Division de Mataquescuintla J San-  

t a  Rosa. 
General Jose Maria Re~naBarr ios ,  Batallon Canales. 
General Santiago Pimen tel, Batallon JLI tiapa. 
G neral Pio Por ta ,  Batallon de Chiquimula. 
General Luis Molina, Batallon :Ceban. 
General Miguel Henriquez, Batallon de San A'gustin Acasa- 

guastlan . 
Coronel A n tonio Giron, Batallon Jalapa. 
General Ezequiel Palma, Batallon Zacapa. 
General Francisco Mcnendez, Batallon Salvadoreno. 

A la Division del General Por ta ,  estaba agregado con su 
fuerza el Coronel Alfonso Irungaray. 

7 



Marcho tambien un Cuerpo de Artilleria al mando del a r -  
tillero i i - a n ~ &  Bronaudet. Se  componia la artilleria de tres 
bateria.; de caiiones K r u p p  y Hotckes, y a ella iba adjunto con 
sus respectivos .iyudantes un Ingeniero extranjero para levan- 
t a r  planos, 

Tambien marcho a la vanguardia un Cuerpo de Zapado- 
res, provisto de todo lo necesario, al 'mando del valeroso Gene- 
ral don Pedro Romulo Negrete. 

P o r  ultimo, la Guardia de Honor del Presidente de la Re- 
publica, que lo acompanaba, al inando del Comandante 2? Pe-  
dro  Ramos. 

El total del EjSrcito que marcho ascendia a 11,500 hom- 
bres que podian entrar  en campana. 

Aquel ejercito fue movilizado con el fin principal de prote- 
ger las manifestaciones de la opinion publica en los Estados 
vecinos en favor de la Unidad de Centro Amkrica. L o  hemos 
dicho. el General Barrios no queria que  se derramase sangre 
de hermanos: cualquier esfuerzo y sacrificio hubiera hecho por 
evitar una guerra que llegaba a trastornar sus fines, ciiando 
s d o  queria que reinase la armonia y la paz entre todos, p r a  
(lue de los cinco pedazos se formase una Republic,~ que asegu- 
rara en lo porvenir la tranquilidad, la concordia y la prosperi- 
dad de los centroamericanos. Le heria y le molestaba aquella 
situacion creada por Zalclivar y Cardenas, que iba fatalmente 
a conducir a un rompimiento, porque a fuerza de exhibirlo 
como conquistador, como dSspota y tirano, habian logrado 

\ extraviar la opinion, enganar a los pueblos y levantar ejercitos 
en El Salvador y Nicaragua para conducirlos a los campos de 
batalla. 

Renunciar a la empresa con :tanta decisicin acometida era 
ya imposible, porque, en aquel estado de las cosa.;;, un acto de 
debilidad de su parte hubiera sido dar  muerte para siempre a 
la idea de la Cnion con su propia mano, de aquella Cnion para 
S1 tan acariciada y que juzgaba como el supremo bien de Cen- 
t ro America, que si no se realizaba entonces quedaba sembra- 
d a  al inenos la semilla que mas tarde debia germinar. No era 
hombre para tan vergonzosa caida, que preferia sucumbir en 
la contienda a h faz de los pueblos, pero salvar el principio que 
regaria con .su sangre, para que despues otros hijos mas felices 
de esta tierra desgraciada, su noble juventud, pudiese levantar 
el glorioso pabellon en que caia envuelto. 

Y todo lo comprendio y lo previci aquella alma es-  aordi- 
naria, aquei espiritu tan entero y convencido. L o  que  debia 
sucederle, no le arredraba: retroceder era para 61 peor que la 
muerte. E n  repetidas ocasiones le oimos decir estas palabras, 



que resuenan aun en nuestros oidos, y que fielmente reprodu- 
cimos:-•áSo hay remedio, amigos mios; estos separatistas me 
van a matar, lo compretldo; pero no importa, les dejo corrien- 
do la bola que no podran detener, y algun dia Centro Aqerica 
aparecera unida•â. 

;Varcin insigne. . . . ! ;Profeta de bien. . . . ! Que t u  va- 
ticinio llegue en un dia no lejano a convertirse en consoladora 
realidad. 

Ademas, al General Barrios no le era ya dable el renunciar 
a la obra iniciada; no se pertenecia entonces, sino que pertene- 
cia a la justa causa que sostenia, que era la de Centro Ame- 
rica, y retirarse en hora tan suprema hubiera sido ti-aicionarln 
v burlar a sus amigos, infamia imposible en un hombre de su 
temple. -Que los separatistas elevasen sus gritos al cielo, que  
lo llenasen de improperios, que enganaran a los pueblos, secom- 
prendia, nada importaba, pdrque repetian lo que siempre han 
hecho- probaban toda la bondad de la causa, supuesto que ellos 
la reprobaban; pero abandonar el campo por sus odios y amena- 
Las, no hubiera tenido justificacion, porque como el pensaba, 
hubiera sido dar  muerte para siempre a la Cnion solo por con- 
descendencia y cobardia. E n  todo tiempo haran lo mismo, 
pero su oposicion no -;ignificara otra cosa que un hecho engen- 
drado por rastreros intereses, que puede imponerse de momen- 
to, pero que aunque se repita, estara siempre sobre ese hecho 
cl justo derecho de los pueblos. hlataran uno o cien caudillos, 
pero salvada Iri idea que se eleva sobre el sacrificio de un hom- 
bre, vendran espiritu.; fuertes (lue la proclamen y no faltaran bra- 
LOS esforzados que la sostengan y hagan que perdure la espe- 
ranza de qlle aquel derecho convertido en un deber sagrado de 
patriotismo, sea el que un dia lleve la ensena de la paz y de la 
Union al campo mismo de sus enemigos implacableh. 

El entusiasmo era entonces general y se pronunciaba de 
un modo espontaneo por todas partes. Hombres importantes 
de las cinco secciones dirigian al Jefe manifestaciones de alien- 
to, de adhesion y de simpatia. Sentiase un movimiento uni- 
tario y una solidaridad de sentimientos consoladores que tras- 
portaban los animos a los felices tiempos de la verdadera He- 
publica, cuando todo era fraternidad, paz, union y libertad en 
los centroamericanos. No habia quien no quisiera poner su  
6bolo y xrificio de su persona o de sus intereses, pobres y 
rico>, jcrvenes y ancianos, natui-ales y extranjeros, para la rea- 
lizacion de aquella obra redentora. T o d o  era en aquellos mo-  
mentos noble y grande, todos nos considerabamos como her- 
mano.; vivier?do en nuestra propia casa. El General Barrios 
vivia hondamente conmovido en aquellas circunstancias, sus  



ideas y sentimientos de cen ti-oamericanismo \- su  voluntad e'- 
taban a la altura del momento. Rechazaba intlignnclo todo 1 0  
que parecia mezquino y rastrero que potliri empequenecer el 
pensa!nien to entonces dominante. 

L a  hoguera de los odios solo se miraba levantarse en el 
campo de los separatistas; pero la venganza J el rencor. la ca- 
lumnia y la meritii-a que arrojaban sus llamas siniestras. no al- 
canzaban a extinguir el sentirnien to  de verdadera fraternidad 
que dominaba en los unionistas. 

Cierto es que al General Barrios le habia herido mucho la 
inconsecuencia del Doctor Zaldivar, pero lo que sobre todo le 
dolia J- contrariaba en estremo era el verse obligado a sostener 
una guerra entre pueblos hermanos. Sin embargo, e2tamos 
convencidos de que por mucha que hubiese sido a sus ojos la 
responsabilidad de Zaldioar, lo hubiera perdonado a el y a los 
suyos si hubiese triunfado, colocandolos en altos puestos para 
no empanar el brillo de la naciente Republica. 

El General Barrios resolvio partir a la campana, y senalo 
para salir de la capital el dia lunes 33 de marzo, acompanado 
de su Estado Mayor y de la Guardia de Honor. Dirigio ese 
mismo dia una proclama a los centroamericanos en que anun-  
ciaba su salida en cumplimiento de la promesa solemne que te- 
nia hecha de poner todo su valer para el establecimiento de la 
Patr ia  de nuestro porvenir, y que marchaba con la conciencia 
de que iba a cumplir el mas grande de los deberes que el desti- 
no habia hecho pesar sobre sus hombros, el c~ia l  no podia rehu- 
sar  poi-que lo exigian los mas caros intereses de sus conciuda- 
danos, 1 lo reclamaba la civilizacion !- la grandeza por la Cnicin 
de pueblos de ~ i i i  mismo origen y de identicos antecedentes 1- 

aspiraciones, y porque en el paso que daba no lo guiaba otra 
mira que la de secundar y dar  su apoyo a la opinion nacional 
pronunciada en favor de la causa de la Union de Centro Ame- 
rica. 

Daba las gracias a todos, y con especial mencion a los ex. 
traiijei-os, por haber respondido a su llainamicnto en pro de la 
nacionaliciad, con sus vl>tos de simpatia, protestando a estos (11- 
timos que en cualquiera posicion que llegara a ocupar seria siem- 
pre un amigo sincero y un decidido protector de la inmigracion 
laboriosa v honrada de que tanto necesitan estos paises para 
su progreso. 

En  el Es tado Mayor del General Barrios formaban los Je- 
fes siguientes: 

Nlariscal, Jose Victor Zarala. 
Generales, Pedro Rorriulo Negrete, J. Jose Beteta. 
Coroneles, Andres Tellez, Fernando Alvarez. 



Tenientes Coroneles, Francisco Vachet, Miguel ;\lo11 tene- 
gro, Tomas  Teran.  

Comandante 19, Jorge Tejada. 
Don Urbano Sanchez, Miguel A ' L r r u t i a  y el autor  de es- 

to.; apuntes, con otros mas. 
L a  Guardia de Honor marchaba, como se ha indicado, a 

las ordenes del Comandante 20 Pedro Ramos. 
Marcharon tambien los asisten te5 del Presiden te, Jose An - 

gel Jolon, Calixto Rainirez y otro cuyo nombre 110  se recuerda. 
A las 6 de la manana de: dia 23 empezaron a llegar mon- 

tados todos los de la comitiva, quedando unos en la calle, \- 

otros que penetramos en el primer patio de la casa presidencial. 
Todos  perinaneciamosansiosos esperando el momento de la par- 
tida, cuando minutos antes de las 7 vimos que  salia por la puer- 
t a  de su antesala de recibo el General Barrios, y se detenia en el 
corredor. Vest; . de blanco. pantalon y chaleco de dril de lino, 
saco de seda 1111 t an to  amarillo palido, y sombrero de junco pe- 
queno y fino, con el ala del frente algo inclinada hacia adelan- 
te, que velaba un poco la vista. Tenia en la mano derecha un 
chilillo y una pecluena vasija de plata forrada de varitas de mim- 
bre, de las que ordinariamente sirven para llevar algun liquido 
al camino. 

Se  detuvo cerca de uno de los pilares del corredor, y mien- 
t ras  uno de los avudantes le calzaba las espuelas, comenzo a va- 
ciar muy len tambnte v a botar al suelo toda el agua  que conte- 
nia aquella vasija, inmovil, sin volver a ver, ni hablar a nadie, 
como si quisiera que aquel liquido que arrojaba, no acabase de 
salir del vaso que lo contenia. 

A su izquierda, y como a diez pasos, se asomaba, de pie en 
la ventana primera del pabellon interior de la casa, detenida 
con la mano de una de las varillas del balcon, la esposa del Ge- 
neral Barrios !- recostada a ella su hija mayor, nina como de 
doce a catorce anos. Los pequenuelos, seguramente dormian 
traiicl uilos, sin presenciar aquella escena con movedora. 

Ambas lloraban y sus sollozos se percibian. S e  compren- 
dia que acababan de despedirse del esposo y del padre querido, 
depositando en s u  frente el ultimo beso de su amor entranable. 
~ I c ~ u e l l a  distinguida dama, que ha sido una de las mujeres mas 
bella.; de la America Central, habia presentido el fatal y prosi- 
mo fin dc su esposo, y hacia algunos dias que estaba incoriso- 
lable. 

De repente, y como a impulso de una violenta resolucicin, el 
General arrojo la vasija a uno de los asistentes, levanto la cabe- 
za, y dirigio hacia el balcon una de esas miradas tan intensas, 
tan penetrantes y tan llenas de ternura, que  sus ojos parecian 



ensancharse y en la cual iba toda su alma y todos SLIF  afectos. 
E r a  la mirada eterna, la ultima mirada que jamas se olvida. di- 
rigida a la esposa \- a la hija idolatradas. 

Solo 21 amor a la Pa'tria podia sobrepoiierse a aq~ie l  inineii- 
so sacrificio.. . ! 

Rapidamente monto \- marcho, sin hacei- caso ni hablar ri 
nadie, siguiendolo todos. A4ti-avesamos las calles principales de 
la ciudad capital 'que conducen al •áGuarda de la Barranquilla•â. 
por donde principia el camino que selleva para la frontera Orien- 
tal con El Salradoi-. Largo espacio camino siempre adelante ! 
solo, hasta que conteniendo u n  poco el paso de la Fegua de ra-  
za inglesa que montaba, se le aparearon los Generales Segre te  
y Zavala, con quienes continuo el camino, conversando hasta 
llegar a la hacienda llamada •áCerro Redondo•â. E n  este punto 
se almorzo, y despues de dos horas de descanso. se continuo !a 
marcha para pernoctar en el caserio llamado •áBarberena•â 6 
•áCorral de Piedra•â. 

El martes 24, salimos de este punto a las 3 de la manana: 
almorzamos temprano en la poblacion de Cuajiniqiiilapa, \- lue- 
g o  se continuo la marcha para descansar en las ultimas casas 
del •áRio del Molino•â. E n  este lugar el General se mostro mu\. 
jovial con todos, como que hubiesen desaparecido de su animo 
las sombras de tristeza que lo agobiaban al partir de ia capital: 
tlepat-tio amigablemente con los principales Jefes. Zavala. Hete- 
t a  y Xegrete. conversando tambien, largamente. sobre asuntos 
de familia e i i i  tereses. con su ! erno don Urbano Sanchez. A 
las dos de la tarde, salimos para ascender tempi-ano la escarpa- 
d a  altura llamad3 <Cuesta del Volaclero•â. por un nuevo cami- 
no  trazado hacia pocos dias para el facil trasporte de la ai-tille- 
ria. Llegamos a la meseta de aquella altura. cuando la Muni- 
cipalidad de la Azac~ialpa. pueblo inmediato, llegaba tambien a 
saludai- al Presidente. Este,  sin detenerse, se dirigio al Alcal- 
de. \- le vamo.- ahora por aqui? ha habido 
algunos robos?•â haciendole al propio tiempo ccn la mano una 
senal especial que se acost~imbra para significar el acto.-.cXo, 
senor, contesto el Alcalde•â. <<Muy bien. me alegro, replico el 
General.-Dirigiendose ri mi. que en esos inomen tos iba a su la- 
do  derecho, me dijo. sonriendose:-•áLos vecinos de este pueblo. 
que  quiza tlesciendaii de gitanos, han sido siempre i n u j  laclro- 
nes, tienen fama, !. era antes espuesto para el caminante per- 
noctar aqui. Carrera tuvo que ahorcar hasta un Alcalde, y 
asi los compuso un poco: ahora se portan bien. les hemos 
puesto escuelas de ambo5 sesos. para ver si se mejoran. sin per- 
juicio de castigar a los que roban. haciendo responsable a la au-  
toridad para que vigile•â. 



Aquella especie dicha por Barrios, era cierta, porque al que 
estas lineas escribe se la dijo el propio General Carrera en cierta 
ocasion que tuvo que verlo con motivo de un asalto de equipa- 
jes de varios viajeros cerca de Amatitlan en 1867, rnanifestan- 
dole, que mucho sentia que ocurriese esto con los hijos de los 
otros Estados cuando llegaban a Guatemala, porque 61 queria 
que encon trasen toda seguridad, relatandole lo que ocurria en 
Azacualpa !. lo del Alcalde. 

Ingresamos al pueblo, ininutns despues de las cinco de la 
tarde. Es ta  3ituado en una altura como de cuatro mil pies. 
clima fresco. El tiempo era deliciom. y el horizonte limpio per- 
mitia divisar los bosques de pinos de las montanas inmediatas. 
Alli encontramos acampadas algunas fuerzas de las que mar- 
chaban, que hicieron los honores al Presidente. Se  l-3AGa or-  
denado que clestazaran unas reses para que comiera la tropa. 
Y el General mando al Alcalde y a sus companeros que busca- 
sen por todo el pueblo las ollas que hubiesen !- las llevaran a los 
campamentos para cocer la carne; y que por la noche encendie- 
ran hogueras de pino, advirtiendoles que cuidaran deque rio se 
llevaran otros la carne, porque era para los soldados, porque si 
esto wcedia todos serian los responsables. 

Muy espmsivo se mostro esa tarde el General Barrios. Ha-  
blo de la prcisima campana de la Union, de las ultimas noticia,i 
trasmitidas por el cable y de los partes que habia recibido de 
los Jefes del Occidente. Manifesto que nada habia que temer 
y que era preciso seguir adelante en la empresa acometida. Di- 
jo estas celebres palabras, que trascribo fielmente por haberlas 
consignado en el acto en mi !ibro de Memorias: •áEl mundo en- 
tero nos con templa: tiene en nosotros fijas sus miradas, y como 
hacemos una cwa grande. aplriudiran despues a la nueva Re- 
publica: no ha \  que vacilar>.-Dirigiendose a mi, agrego: •áEn 
San ta  Ana dejaremos al General Menendez, con Perez y Alva- 
rez y nosotros regresaremos a Occidente a batirnos con los ine- 
xicanos, si nos invaden. No son gran cosa, los conozco, ni son 
mejores ni mas valientes que nuestros soldados>. Se  hallaba 
de nuevo e n  aquellos momentos el caudillo de la Union, en ple- 
na posesion de todo lo cl iie se referia a la magna empresa que lo 
preocupaba. 1- concluy0 diciendo: •áSos  iremos despues a des- 
cansar a mi finca de L a  Libertad. Otros gobernaran la Repu- 
blica•â. 

E n  Azac~ialpa se prii~cipio el Libro de Ordenes Generales. 
y se nombro hlavor General de Ordenes, o del Estado hla!-ni-. 
al hlariscal don Victor Zavala. 

El miercoles 25, a las cinco de la manana, emprendimos la 
marcha para llegar tenprano a almorzar a las casas situadas 



sobre el rio Paz ,  en el llano de Quesada, en donde se pas6 todo 
e1 medio dia, llegando por la tarde a la ciudad de Jutiapii. 

Los dias jueves 26, viernes 27 \ sabado 28 de marzo, cl 
Jefe Supremo permanecio e11 Jutiapa, expidiendo ordenes a los 
Generale3 haciendo que el ejercito se acercase a los p ~ i n t o i  
designados en la frontera del Salvridor. 

Convoco antes un Consejo de Generale:, :que se reunio el 
sabado 25 a las 3. p. m. en el Salon de la Jefatura Politica, con 
el objeto de discutir el plan que debia adoptarse para la cam- 
pana, presidido por el propio Jefe Supremo. Asistieron a aquel 
Consejo los Jefe.; de alta graduacion del Es tado Mayor v algii- 
nos de los Generales expedicionarios, entre los que recordamos 
a Keyna Rai-rioh, Pimentel, Godo!, Alvarez, Henriquez, CI-iiz, 
Men6- aez y P6rez. 

Abierto el Consejo, el General Barrios manifesto el fin de 
aquella junta, Y expreso sus ideas r e l a t i v 6  al objeto. Des- 
pues de una breve cliscusion en que hablaron Zavala, Beteta y 
otros, se adopto por el Jefe y por la mayoria de  10.; asistentes, 
el plan que presento v desarrollo el General salvadoreno E s t a -  
nislao Perez, con mas conocimiento de los lugares y con mas 
precision de los puntos y caminos que debia ocupar el ejercito. 
T c d o  fue constatado con vista de un mapa del Salvador que 
se llevaba en los papeles de la Secretaria, publicado desde el 
59 por Sonnenstern; pero con las observaciones y adicione3 
convenientes a dicho mapa, quedando aprobado dicho plan. 

S i  mal no recordamos, en aquel plan figuraban estos pun- 
tos principales: 10--Debia ordenarse al General Por ta  y Co- 
ronel Irungary. que con las fuerzas de su mando que forma- 
ban el ala izquierda por el departamento de Chiquimula, acom- 
panadas de algunas fuerzas hondurenas que existiesen en Oco- 
tepeque, verificasen un movimiento limitado sobre el departa- 

,mento de Chalatenango: ?--Las fuerzas que debian formar 
el ala derecha, tratarian de ocupar algunas de las alturas al 
S u r  del Valle de San ta  Ana. hasta el cerro llamado la Leona 
cerca de la Laguna de Coatepeque; y 3 O - E I  centro del ejercito 
debia ocupar Chalchuapa e interceptar el camino que va para 
Santa 'Ana,  s i n  atacar las fortificaciones del Portezuelo, de la 
linea exterior, sino esperar unos dias en posiciones fijas,. para 
ver el resultado de aquellos movimientos. con otros detalles mas. 

Al salir de la junta, el Presidente ordeno al que habla que 
hiciese un croquis 6 diseno, aunque fuese imperfecto. como tc- 
n ia  que serlo, de la Iinea central que teniamos que llevar hasta 
San ta  Ana desde Jutiapa. Trace, como pude, dicho croquir 
que le mostre; !- me hizo guardarlo en los papeles de la Secre- 
taria. 



Los Generales volvieron inmediatamente a sus campamen- 
103. El radio que debia ocupar el ejercito no era muy extenso. 
El ala derecha clobia llegar hasta las alturas de Chingo arriba. 
para descender a las llanuras de San Lorenzo, en territorio 
salvadoreno. El ala izquierda debia extenderse y ocupar lo> 
puntos de IIueveapa, Mongoy, Mita, Agua Blanca y Concep- 

. cion: pero la division Por ta  que se hallaba a la cabeza, debia de 
llegar hasta el pueblo de Sinuapa en Honduras. 

E i  centro tenia que ser ocupado por las fuerzas a las in- 
mediatas ordenes del General en Jefe. 

Se  habian colocado, por ambas alas, lineiib telegraficas, y 
facil era ordenar una concentracion a la mayor parte de lo* 
cuerpos. 

E n  Jutiapa se recibieron varias publicaciones del Salvador 
contra el General Barrios, entre ellas una sin firma, •áA los 
guatemaltecos•â, excitando a los remicheros para que se le- 
van tasen con tra el Gobierno. Se  tuvo tambien informe cierto 
de una proclama del General guatemalteco Xf  ardoqueo Sando- 
val, que se habia afiliado a la causa separatista por exigencias 
de Zaldivar, coincidiendo con un parte del General Palma, fir- 
mado en Agua Blanca, en que decia que tenia informe seguro 
de que Sandoval estaba en Metapan, y que por un amigo sa -  
bia que su intencion era pasar a la Republica a formar una 
faccion, agregando que a un vecino de Concepcion le habia 
llevado siete bestias, cuyo parte autentico aun se conserva. 
Mucho irrito esta noticia al General Barrios, e hizo llamar en 
el acto a su presencia al General Estanislao Sandoval, herma- 
no de don Mardoqueo, y con bastante severidad le maiii- 
fest5 su disgusto, diciendole: <esto no esta conforme con lo 
que hemos hablado, compadre; es necesario que juguemos 
limpio, porque, de otro modo. ya nos en tenderemos>. Aquellas 
palabras constituian una verdadera amenaza, a las que contes- 
to Sandoval diciendole: que eran cosas exclusivas de su herma- 
no, contrarias a lo que le tenia ofrecido; pero que el le proba- 
ria en aquellas circunstancias qus  era su verdadero amigo y 
que por nada •’,altaria a sus compromisos, cumpliendo sus or- 
nes en todo, y que, a pesar de su avanzada edad, lo veria siem- 
pre a su lado en union de todos sus hijos. En efecto salio el 
General Sandoval a cumplir la comision que tenia. de proveer 
ganado para la manutencion de la tropa; su hijo, el Teniente 
Coronel S a l ~ a d o r  E. Sandoval, se puso al frente de un cuerpo 
de caballeria 6 infanteria que organizo, y de varios puntos de la 
frontera a donde marcho, avisaba al Jefe Supremo lo que sabia 
de las tropas de Metapan, de los lugares que revisaba de 103 
movimientos que hacia para incorporarse al General Palma, 



cu! os ~ ) ; ~ ~ - t e s  tuvimos ocasion de ver. Tambien el joven Ra- 
fael Saiidovnl, que ricalmba de regresar de los Estados Cnido>. 
pi-estci >ei-vicios a la causa. El General Barrios sc mostri, de l -  
pues satisfecho de la conducta !- de los hechos del General S a n -  
(loval. ri quien apreci7ba !. de quien era SU compadre. 

El General Barrios escribio en esos dias. de Jut iapa,  una 
carta al Genere1 don Fabio hforan, que se hallaba en Al-iua- 
chapan nl mando de una fuerza salvadorena. recordandole sus 
ideas de unionista que en otra Spoca le habia hecho conocer. 
en 1876. 111-eguntAntlole. para que le dijese con franqueza, cual 
era SLI di-poyicion cn aq~iellos gi-aves moinentos. El general 
Morari centesti, con fecha 27 de marzo, negantlose a secundar 
el moviiniento. porque lo apreciaba como una medida de hecho. 

'. recalcando sobre el eterno y falso argumento de la soberania e 
integridad del Snlvndor. Aquella contestacion ha  sido Fa pu -  
blicada en In prensa del pais. 

El domingo 29 a las S a. m. salio de J u  tiapa el General en 
Jefe con su Estado Mayor. al que habia sido agregado por 
orden luperior el General Perez, despues del Consejo de Ge- 
nerales. T o d o  ese dia permanecio en el pueblo de Yupe, espe- 
rando que avanzasen algunos batallones que quedaban atras. 

El lunes 30. temprano de la manana, salinios de Yupe 
para el pueblo de Chingo. hoy Jerez. a donde llegarnos a las 
9 a. m. E n  este punto encontramos el Batallon de salvaclore- 
nos a las Ordenes del General Menendez, el cual. formado, hizo 
los honores de Ordenanza al Jefe Supremo. 

T o d o  lo que dejo relatado. lo que despues dire, es en 
un todo conforme con lo que consigne a su tiempo en mi Li- 
bro de Memorias de la Secretaria de la Suprema Jefatura Mi- 
litar de la Cnion. que lleve desde que el General Barrios me 
designci este puesto, libro que he conservado junto con otros 
documentos ! apuntes que pudiesen en su caso consultarse. y 
que guarde en la esperanza de que algun dia podria escribir al- 
go. como ho? lo hago, aunque mal en la forma, pero verdadero 
en el fondo, sobre aquel importante acontecimiento de la his- 
toria cen troamei-icana. 



Permanencia en Chingo.- 

E N aquellos pocos dias, desde Jutiapa a Chingo. las aten- 
ciones del General en Jefe se multiplicaron. Recibia 5 
cada momento telegramas, cartas e informes de todas 

A 
partes, y se le pedian ordenes por los Jefes expedicioriri- 
rios y de todos los departameri tos d'e la Republica. !- a l w -  

.? 
. .> nas tle estas c o s ~  exigian pronta y pei-en toria 1-esoliicion. 

L a  sit iiacion era coiiiplicatla !- el trabajo nl~rumadoi-. 
De Hontiiiras le irifoi-m'abri por telegrafo el General d o n  

Pnnciano Leiva. encargado del poder. con fecha 2s de marzo: 
que el Presidente Rogran estaba !.a en Cholutecn 5 la cribext 
de sus fuerzas: que sil teati-o de operaciones era un triangulo. 
cuyo ~ e r t i c e  estaba en Choluteca. teniendo de u n  lado la fror,- 
tera del Salvador y del otro la de Sicaragua:  que el ~Grticeesta- 
ba  bien asegurado, pero que del lado del Salvador se aciiinula- 
ban fiiei-zas considerables en el pueblo de Pasaclciina, para ata-  
car  simultaneamente ? proteger la invasihn que se aniincinba al 
interior, del General Xatruch,  mientras los riicaraguerisey ame- 
nazaban : que para este caso se prepai-aba. !)era clue estando 
ninenazado Bogran por dos enemigos a la vez, tenia que hacer 
un e.sfuerzo supremo para vencer, y le pedia que la Pirision Por-  
t a  que estaba en Sinuapa marchara a In ciudad de ln Paz. p2- 
ra que reforzada alli con q~iinientos hondurenos avanzase haetn 
el pueblo de San Antonio del Norte para que qiiedase en jaque 
la fuerza salvadorena de Pasaquina. en c u ~ o  caso el triunfo era 
facil sobre esta, si las de Nicaragua no atacaban; pero que S su  . . .  
juicio, el plaii de los eneinigos era atacar simultaneamente. 



El General Por ta  telegrafiaba de Sinuapa, Honduras, in- 
forr-ilando que la fuerza de su mando no tenia novedad; pero . 
que el enemigo seguia en Ocotepque,  a una legua de distan- 
cia, no pudiendo, por lo mismo, atenderse a lo que solicitaba el 
General Leiva. retirando a Por ta  del lugar que ocupaba, con el 
enemigo enfrente, y teniendo que recorrer larga distancia has- 
t a  la c ~ u d a d  de la Paz. 

Del lado de la froi:tera occidental se recibian partes de to- 
dos los Jefes. 

Xbraham Rivera avisaba de Champerico, y Lie por via del 
pueblo de San Benito se sabia que el Coronel hjerodio, de T a -  
yachula, tenia orden de preparar- alojamiento para seis mil hom- 
bres. 

De Retalhuleu el General Andres Garcia y J. E>. RIonzon, 
decian : que federales trabajaban galeras en l'apachula, espe- 
rando a los Generales Rocha y Xatruch, mexicanos, con doce 
mil hombres: que el uno ocuparia la frontera de Soconuzco, y 
el otro la frontera Nenton. 

Felipe Reyes, que movido por las continuas noticias de ino- 
vimiento de ej6rcito mexicano, habia ido a la frontera de Ayu- 
tla, informaba: que se decia arribaria una caballeria, y que se 
preparaban galeras: que tenia un agente en San Benito que le 
informaria si se desembarcaba tropa mexicana, y que lo comu- 
nicaria oportunaineri te. 

De San Marcos, Lorenzo Lopez, que aumentaba guarni- 
cion y ,construia reductos en Tacana. 

De Chiantla, Mariano Castaneda y Benito Melgar, el pri- 
mero, que los Coinandantcs de Cuilco y Tacana comunicaban, 
que esas plazas serian a un mismo tiempo atacadas: decia los 
rifles y cartuchos que tenia disponibles, y aseguraba que en po- 
cas horas reuniria mil quinientos hombres; y el segundo, que 
marcharia a ocupar la frontera de Cuilco por ser la parte mas 
amenazada. 

El Jefe Politico de Quezaltenango, General Manuel L. Ba- 
rillas, avisaba tambien la aproximacion de un ejercito mexica- 
no a la frontera, y pedia canones y rifles. dZontestele a 6s- 
te-me dijo el General Barrios-que le quedan armas. que en 
esta> circunstancias cumpla con su deber; y que si le faltan ri- 
fles, los enemigos traen y que se prepare para recogerlos en el 
campo de batalla•â. Es ta  respuesta se le dio d e d e  la aldea dc 
Chingo. 

Mas tarde que el General Barillas fue Presidente de Gua-  
temala, me dijo, en cierta ocasion que hablabamo3 de este inci- 
dente: <Le confieso, que cuando lei aquella contestacion del 
General Barrios, mi' quede helado; el parte se me caia de las 



manos. ;Que hom bre, exclame! No hay remedio; tenemos (lue 
c-riinplir sus ordenes, aunque todos nos hundamos•â. 

De la capital, el Ministro de la Guerra, entre muchos pai- 
tes diarios sobre movimiento de fuerzas de todos los departa- 
mentos y existencia de armas, avisaba tener listos c;inr,nes, por 
.-i se le ordenaba mandar algunos para la frontera mexicana, 
porque alla no habia artilleria. 

E1 Ministro de Hacienda hablaba de dificultades sobre fon- 
dos, y hubo que telegrafiar sobre este punto, en los momentos 
de salir de Chingo, a los senores don Antonio de Aguirre v don 
Rafael Angulo el dia 31, quienes en el acto contestaron al Pre-  
sidente, aclarandole, que aquellas dificultades ri que el senor 
Ministro se referia. no habian dependido de ellos, sino del cnr- 
to  tiempo que sc fijo para dar  aviso a los suscritores: que sin 
embargo, el llainamiento de marzo estaba cubierto, J- que iban 
a poner todos los medios a su alcance, par-a que los cien mil pe- 
sos de abril fuesen entregados del dia 3 al 4 de dicho mes. 

Cuando el General Barrios se informo del parte de los se- 
nores Aguirre y Angulo, dijo: •áEstos si son hombres eri quie- 
nes se puede tener absoluta confianza. Estamos bien; no hav 
por que apenarse; nada nos faltara•â. 

Debo aqui agregar, pzra explicacion de lo que antecede, 
que  el Presidente. antes de salir de la capital, habia llamado i 
su  casa a los expresados senores Arigulo !- Aguirre, con quie- 
nes habia arreglado el suplemento de cien mil pesos mensuales 
durante  el tiempo de la campana, comisionandolos para que 
distribuyesen dicha suma con otros prestamistas, de acuerdo 
con el Ministro de Hacienda. Seguramente para el primer lla- 
mamiento no habian tenido tiempo para entenderse con los 
otros suscritores, de lo que dependian las dificultades que co- 
inunicaba el Ministro. 

Y todo lo relacionado, con multitud de detalles que se omi- 
ten, ocurria cuando el General Barrios se hallaba ya en la fron- 
tera, con su ejercito acampado, J- con el del Salvador enfrente; 
cuando tenia noticia que los de Nicaragua y Costa Rica avan- 
zaban sobre territorio de Honduras. y que una columna del pri- 
mero ocupaba ya alturas en el pueblo del Corpus. amenazando 
a Choluteca. 

Aquella situacion dificil, con tantas complicaciones J- exi- 
<rencias, en momentos 'tan graves, que no permitian perder 
a. 
tiempo, era bastante abrumadora. Sin embargo. todas aque- 
llas dificultades en nada domenaron a aquel hombre infatign- 
ble, y no lo hicieron vacilar un momento ni pronunciar una pa- 
labra de desaliento, que a otro que no hubiera tenido su ener- 
gia,  lo hubieran vencido por completo. Al contrario, atendia 



a todo, contestaba inmediatamente las cartas y telegramas que 
recibia. y expedia todas las ordenes que las circunstancias del 
rnoinen to tlemandaban, vigorosamente, con entusiasmo, y sin 
des rna~ar  eri SLI camino. Tenia  que principiar una lucha crueii- 
t a  con El Salvador, Sicaragua y Costa Rica ligados, v quiza 
deipue.; volver sus arma.; para medirlas con las de hlesico, que  
se entrometia en un asunto que no le correspondia. Nada le 
arredr6: aquella altura en que se hallaba colocado, que con tan-  
t a  dignidad ! entereza supo sostener, honra por mucho su me- 
moria. y honra tainbien al pueblo de Guatemala. 

Dijimo.; que a las 9 de la manana del lunes 30 de marzo es- 
tabamos ga en el pueblo de Chingo, ultimo del departamento 
de Jut iapa por el camino que llevabamos. 

E l  territorio del Salvador principia por ese lado, como a 
cuatro kilometros de dicho pueblo, dividido con el de Guatemala 
por u n  pequeno rio, al que sigue una corta llanura limpia y 
despejada que :!aman del Coco y que va ascendiendo hasta la 
cuspide de la cuesta del Roble, teniendo al S u r  del llano, encla- 
vado en .;u tkmino,  un cerro casi sin arbustos, con una depre- 
sion visible arriba, por lo que le liaman Cerro de la Ho-a. 

A1 norte de este cerro, y casi en medio de la llanura. se en- 
cuentran las casas de una hacienda llamada del Coco, de pro- 
pietarios .;alradorenos, cuyo nombre es tambien el que lleva el 
rio que sirve de linea divisoria. El rio del Coco viene desde 
uno3 cerros que se encuentran al Oriente de la llanura. g sigue 
su rumbo por el Occidente, hasta incorporarse al rio P ~ L ,  que 
con rumbo S u r  va a desembocar al Pacifico, sirviendo el Coco, 
en si1 trayecto, de linea divisoria. De modo, que las aldeas, 
caserios y haciendas que se hallan al S u r  de dicho rio perte- 
necen al Salvridor, y las que estan al Norte, pertenecen a Gua-  
tem ala. 

Descrito asi este lugar, hacemos constar, que la artilleria 
. guatemalteca, desde la tarde del dia 29, fue colocada en una al- 
tu ra  al S o r t e  de la llanura del Coco, frente a la hacienda para 
tomar posiciones, y cuya altura forma como una de las bases 
del elevado volcan de Chingo, que  si no domina del todo las ca- 
sas de  la hacienda que estan al Sur ,  queda, mas 6 menos, al 
mismo nivel. 

X las once de la manana del dia 30 principio la artilleria a 
canonear los corrales de piedra que rodeaban la hacienda, en 
donde estaba atrincherado el enemigo en numero como de 2 a 
3 mil hombres, y sus demas reductos se extendian en un t ra-  
yecto como de cuatrocientos metros desde las casas sobre el lla- 
no hasta la base del cerro de la Hoya, y en mayor extension has- 
t a  la Cuesta del Robie ?. los cerros del Oriente. El canoneo se 



cstablecio con alguna lentitud, sin el pi-opci-ito de entablar ac- 
cicin con la infanteria, haciendo uso de 3 piezas Krupp  cal. 7. 

S e  colocaron cerca del rio. pero en territorio guatemalteco 
y en diferen tea puntos, las fuerzas de los Generales Reuna Ba- 
rrios, de Alvarez, las Nacionales del Coronel Carmen Cruz y el 
Batallon Jalapa del Coronel Antonio Giron, siendo este el que  
ocupaba la vanguardia. Ademas, la fue!-za que guardaba la 
artilleria. 

Pronto  principio a notarse que las fuerzas (lue ocupaban 
la hacienda del Coco, eran desalojadas de las trincheras por los 
certeros tiros de canon. y que el enemigo no podia sostener 
aquel punto. porque su escasa artilleria era muy inferior, que 
no podia causar dano a la guatemalteca, replegandose las fuer- 
zas salvadorenas a sus atrincheramientos de arriba. 

Como a las cuatro de la tarde, una Compania de la Brigd- 
da  de Jalapa pidio permiso ai Comandante Giron para bajar a 
tomar agua al rio del Coco. Otorgado por el Jefe el permiso, 
los oficiales y soldados se dirigieron ai rio. acercandose a la linea 
divisoria, en donde divisados p o r  el enemigo, les hizo fuego, co- 
mo era natural. Los jrilapas atacaron en tonce  los atrinchera- 
mientos ininediatoi a la hacienda, en donde aun permanecian 
algunas fuerzas contrarias. A1 oir el tiroteo y saber lo que ocu- 
rria, el Comandante Giron se vi6 en 1ii necesidad de mandar 
proteger a ws soldados, acudio el en persona para dirigirlas, y 
pronto se entablo una accion formal, que fue el principio de 
aquella rapida c ~ m p a n a .  Serian las 4 y media p. m. del dia 30 
de marzo. 

Segun informes obtenidos despues, contribuyo a la ruptu-  
ra de las hostilidades un hecho insignificante de parte de los 
salvadorenos, como sucede con frecuencia en todas las guerras, 
y con particularidad en las de Centro XmSrica. El Jefe que 
mandaba las fuerzas de la hacienda, habia ordenado. como a 
las 4 de la tarde, a un joven oficial salvadoreno. que l>aja<tt al 
rio con su escuadra de 25 hombres a llevar un tonel de agua, 
previendo un combate ese dia. previniendole que si n o  llevaba 
el agua, mejor no volviese. Ya  en el rio se encontraron con los 
jalapas, que tambien llegaban al mismo punto, y este encuen- 
t ro  motivo que el fuego se rompiese en e1 acto. Con dificulta- 
des, porque tenia que recorrer cuesta arriba u n  plano inclinado, 
dicho oficial llego con el agua cuando el combate se genei-aliza- 
ba, y estaba ya casi tomada la casa de la hacienda. 

L a  noticia de aquel ataque para el que ninguna orden se 
habia dacio, fue llevada al General en Jefe en los momentos que 
comia, quien despiies de oirla solo dijo: •ábueno esta, esto de  
algun modo habia de empezar•â continuando muy tranquilo co- 



miendo sin moverse. E1 que habla fue el primero en levantar- 
-e e ir ri presenciar el ataclue, dirigiendose al punto dominante 
en donde estaba la artilleria. 

Desde este lugar se dominaba perfectamente todo el cam. 
1'0 que ocupaban las dos fuerzas que combatian, y se observa- 
ban todos sus movimientcs. S e  veia que un jefe salvadoreno 
que montaba u n  caballo blanco. recorria repetidas veces con ra- 
pidez la llanura, yendo de la hacienda a las trincheras de al-ri- 
ba, y al contrario, habiendo sabido despues que aquel jete arro- 
jado fue el General Carlos Zepeda que di6 pruebas de valor J -  

salio herido en aquella jornada. 
Los jalapas se apoderaron pronto de la hacienda, pero que- 

daban las trincheres de la parte superior que dominaban las ca- 
sas en donde el enemigo se habia alojado J- podia lograr recupe- 
rar  la posicion perdida. Atacarlas de frente era muy peligroso, 
casi seguro sufrir una derrota con aquella poca fuerza que se 
habia empenado en la accion. E r a  sin embargo urgente tomar 
ii na resolucion para completar la victoria. Viose pronto ejecu- 
t a r  un movimiento digno de soldados disciplinados y valientes. 
Los jalapas con sus jefes a la cabeza se colocaron en linea recta. 
Linos tras  de otros a poca distancia, emprendiendo la mar- 
cha a paso ligero, a ese paso que en nuestro pueblo se de- 
signa con el nombre de paso de co?~ofe, que es el del pequeiio 
lobo de nuestros campos, recorriendo un trayecto sobre la lla- 
nura escampada como de mas de quinientos metros en 1.a direc- 
cion Sur ,  sin un arbol de defensa, y sin tirar un  tiro. S e  vi6 
que  caian algunos soldados al fuego que se les hacia desde las 
trincheras, pero los de atras seguian sin detenerse en su mar- 
cha a los de adelante hasta que  salvaron todo el llano y logra- 
ron flanquear las fortificaciones enemigas por el lado izquierdo 
y colocarse a nivel de las mismas. Hasta entonces rompieron 
un fiiego nutrido sobre el enemigo que les quedaba sin defen- 
sas, qiie auxiliados por los que iban llegando, lo mismo que por 
el fuego que de frente se hacia y por algunos disparos de canon, 
pronto se le vio huir en completa derrota. No fueron mas de 
600 jalapris protegidos por la artilleria los que dieron aquel 
triunfo sobre los salvadorenos que existian en el Coco. 

El General en Jefe quedo muy satisfecho de la bravura de 
aquellos soldados, recorrio con su Estado Mayor el campo de la 
accion entre las seis y siete de la tarde, ordeno que se recogie- 
ran los heridos y que al dia siguiente seenterraran los muertos, 
regresando ya noche a dormir a Chingo. 

S a l  fue la accion del Coco del 30 de marzo con que se abrio 
la campana. 

Y a  en Chingo, y como a las nueve de la noche llamo a un 



oficial, c u ~ o  nombre tuve la omicion de no consignar en mis 
apuntes por otras ocupaciones del momento, a quien le ordeno, 
que con 25 soldados de su fuerza pasase inmediatamente 5 la 
aldea de Atescatempa y quemase unos fres o cuatro rancho5 de 
los iiltimos del pueblo en direccion a la frontera del Salvador e 
hiciese algunos tiros sin perjudicar a nadie: que antes se pusiese 
de acuerdo con el Coronel Garza, Comandante de dicha alden, 
para que no hubiese alarma y dijese a los vecinos cuyas casas 
fuesen quemadas, que el Gobierno les pagaria todo perjuicio, 
debiendo da r  cuenta de esta comision tan luego que cumpliera 
lo que se le ordenabh. 

Aquel oficial amanecio de regreso en el cabildo de Chingo, 
al levantarse el Presidente le di6 cuenta de haber cumplido lo 

que le habia ordenado. 
ranchos quemaste, le pregunto? 

Ocho, senor, le contesto, pero no hubo ninguna novedad. 
T e  pasaste, le dijo, pero en fin esta ya hecho. retirate a 

descansar. 
Dirigiendose al que habla, le dijo, Ponga U. e11 el acto un 

parte al Ministro Cruz y digale, que pase inmediatamente a ca- 
sa  del senor Ministro Hall y le informe: que fuerzas salvadore- 
nas han penetrado anoche a territorio guatemalteco !- que hati 
quemado unas casas en la aldea de Atescatempa de esta Repu- 
blica, que en presencia de estos hechos tan ateotatorios no p i e -  
do detenerm? aqui en la frontera, !. que hoy mismo invado el 
Salvador. 

Fal taba mas, agrego, retirandose, que nos habiamos de 
quedar aqui  esperando manifestaciones solo por da r  gusto a es- 
tos diplomaticos, como que si ellos nos mandasen J- porque en 
todo lo nuestro se quieren meter porque somos debiles. Ya ve- 
ran que con la Union sera otra cosa, ! nos tendran mas respeto. 

Aludia el General Barrios a lo que ya tenemos dicho, que 
antes de salir de la capital habia ofrecido al Ministro america- 
no proceder conforme a los deseos que le habia expresado a su 
nombre \- de sus  colegas, es decir, hacer alto en la frontera pfi- 
m esperar que los pueblos manifestasen su opinion, exigencia 
q u e  habia partido del Gobernante del Salvador con el fin de 
ganar  tiempo y prepararse a la resistencia. 

E1 telegrama ordenado fue puesto en el momento al senor 
Ministro Cruz, quien contesto: que  habia pasado nota a los 
XIiqistros diplomaticos respecto la invasion y crimenes de tro-  
pas salvadorenas: que el Ministro americano estaba persuadido 
de la razon y prudencia con que se habia procedido, y que po- 
nia parte a su Gobierno comunicando que El Salvador invadio 
nuestro territorio J- rompio las hostilidades, y que habiendo que 

8 



rechazar ese ataque se le habia dado la derrota del Coco que se 
habia comunicado ese mismo dia.-Asi la respuesta dQ blinis- 
t ro Cruz. 

Es te  incidente, que por respeto a la verdad historica debo 
relatar tal como ocurrio, aunque no se halle conforme con los 
documentos oficiales que sobre el mismo se publicaron, proba- 
ble es que llegue a ser motivo para que los enemigos de la cau- 
sa  hagan cargos al General Barrios diciendo, que el fue el ver- 
dadero culpable de la guerra porque no cumplio su .compromi- 
so deteni6ndose en la frontera, e inventando un pretexto que  
atribuyo a su contrario para poder romper las hostilidades: 
que esto reviste cierta gravedad al considerarse que se consig- 
no en docume~-itos publicos y fue comunicado a Gobiernos ex- 
tranjeros. 

No podemos rechazar el cargo en cuanto lo a que tiene de 
cierto respeto a los hechos que lo motivan, que aparecen con- 
tradictorios con lo dicho oficialmente; pero examinando la na- 
turaleza de aquel com yromiso, las circunstancias que lo rodean, 
y sobre todo, las poderosas razones que por el momento concu- 
rrian para con trariarlo forzosamente, encontrara cualquiera 
que juzgue con animo imparcial y sereno, perfectamente dis- 
culpado el proceder del General en Jefe. 

Habia nacido de las deliberaciones oficiosas del cuerpo 
diplomatico y por instancias de dgs de sus representantes que 
en esos dias habian visitado la capital salvadorena, con quie- 
nes Laldivar se habia entendido, el de Espana y Mexico, la 
insinuaci6n a Barrios de esperar en la frontera, que se le hacia 
en los momentos precisos de la marcha. P u d o  muy bien re- 
chazzrla de plano con perfecto derecho, pero no queria acumu- 
lar mas dificultades ni perder mas tiempo, y por cortesia aco- 
gio dicha insiniiacion como de caracter privado, sin nada formal 
n i  escrito, lo que asi debieron entender los insinuantes, por- 
que lo que  se queria era emprender cuanto antes la marcha, re- 
solviendo aquel inciden te. 

El decreto de Union estaba dado, se habia comunicado a 
todas partes, se llamaba a los centroamericanos a la Union, el 
ejercito marchaba, y una obra tan grande que con tantos obs- 
taculos se habia preparado. no podia pararse en el camino por 
causa tan pequena. Aquel ejercito no podia estacionar ni 
mantenerse inoficioso en los campamentos que ocupaba, Re- 
troceder era imposible, esperar era inutil y gravoso porque ja- 
mas llegarian las tales manifestaciones de los pueblos, y porque 
esa espera se tendria como una cobardia y una desercion. 

No se podia vacilar sin caer en gran ridiculo ante  el mundo 
entero, por atender aquellas insinuaciones que contrariaban 



el objeto primordial, que quedaban satisfechas con la cortesia. 
que se les habia dispensado. E r a  necesario hacerlas a un lado 
2 ir adelante buscando cualquier pretexto que sirviese de expli- 
cacion, pero siempre firme hacia el fin que se perseguia. F u e  
lo que hizo el General Barrios muy en consonancia con la fir- 
meza de su caracter. porclue otro proceder habria sido una 
gran debilidad, peor (lue la muerte. E n  nada solido y verda- 
dero podra por lo mismo descansar cualquier cargo que se 
pretenda deducir por el motivo relacionado. 

Antes de partir espidid ordenes al General Pimentel que 
se hallaba situado en las alturas de Chingo Arriba para que  
por la manana de ese mismo dia 31 atacase las fuerzas del Ge- 
neral Regino Monterrosa, que estaban atrincheradas en el pue- 
blo de San Lorenzo. 

A los Generales Alvarei: y Reyna Barrios les habia ordena- 
do  el General en Jefe despues de la batalla del Coco, la noche 
del 30, que avanLasen por la carretera de Chalchuapa, al pri- 
mero hasta los llanos de la hacienda de la Magdalena, y al se- 
gundo hasta la altura de la cuesta del Roble, en persecucion del 
enemigo. Ambos pidieron ordenes por medio de ayudantes 
que destacaron. para penetrar esa misma noche a Chalchuapa, 
porque no habian dado alcance a ninguna fuerza enemiga, el 
camino se hallaba solo, y tenian seguridad de llegar hasta la po- 
blacion sin encontrar resistencia, pero se les contesto que per- 
maneciesen en los puntos que se les habia indicado. 

T a n t o  Alvarez como Reyna Barrios manifestaron en repe- 
tidas ocasiones al que esto escribe, la contrariedad que  sintieron 
con la negativa para continuar su movimiento de avance hasta 
Chalchuapa, que tenian In seguridad de tomar esa misma no- 
che. y quiza haber dado termino a la campana con aquel golpe. 
Los dos se habian puesto de acuerdo para pedir dicha orden al 
General en Jefe, que desgraciadamente se las nego. y habian ya 
concertado el movimiento que debirin ejecutar, abrigando com- 
pleta confianza en su triunfo, Eran los Generales mas jovenes 
del EjCrcito, valientes y en tendidos. con nobles aspiraciones, 
con ascendiente en las fuerzas de su mando, con verdadera ad- 
hesion a la causa y a su Jefe, y no hay duda que aspiraban a cu- 
brirse de gloria en aquella redentora campana que tan amplios 
horizontes descubria a sus almas elevadas, siendo ellos los pri- 
meros en dar  el triunfo a la Cni6n que defendian. 

El pueblo de San Lorenzo se halla situado en el extremo 
Occidental de un pequeno llano sobre el rio del mismo nombre 
que divide ambos territorios, siendo el propio rio del Coco, que 
con otros afluentes aparece ahi mas grande y se le llama el San 
Lorenzo. El pueblo se halla dominado en toda la linea Norte 



por los cerros de Chingo Arriba desde el camino que debia lle- 
var la fuerza guate111 al teca, pasando lmi- una aldehuela llaniada 
Hueveapa, en donde el paso del rio por dicho 1~igai- se conoce 
con el mismo non11,i-e (le la aldea. Los punto3 que debia ocu- 
par el General Pimentel le daban 3iiperioridad sobre el General 
salvadoreno Montei-rosa que quedaba abajo. aunque a alguna 
distancia, y por lo mismo se le di6 orden que atacase -in dila- 
cion aquel mismo dia hasta desalojarlo de sus fortificaciones. 
porque no debia quedar a retaguardia n ing~ina  fuerza enemiga. 

Dadas estas cirdenes partio de Chingo el General en Jefe 
saliendo a las 7 a, 111. y llegando dos horas despues a la hacien- 
da  de la Magdalena. en donde se hizo alto ese dia. Como a las 
11 de la manana llego un ayudante del General Pimentel a dar-  
le parte que no habia ninguna novedad. 

;Como que no hay novedad, exclamo ... ! no ha a ta -  
cado Pimen te1 a M o n  terrosa todavia? 

Si, senor, le contesto el ayudante. 
en donde estaba cuando C. salio? E n  las alturas de 

Hueveapa, le dijo. 
hionterrosa no ha salido de las trincheras a batir 5 Pi- 

mentel. Si,, senor. 
Miren q u e  par de melcochos termino diciendo el General 

Barrios, haciendo uso del lenguaje con que los galleros desig- 
nan a dos gallos que parece que Fe respetan, y demoran el en- 
cuen tro. 

C., pregunto al que habla, cn donde estan Menen- 
dez y el General Luis Rliolina? S i  senor, le respondi. Vaya U. 
a llamarme al primero. y al segundo le dice que aliste una de 
sus companias para salir inmediatamente con 3lenendez para 
San Lorenzo a desalojar a Monterrosa de acuerdo con Pimen- 
tel, y despacho al ayudante con marcado disgusto. 

Poco despu6s los Generales Menendez hlolina salieron 
pnra San Lorenzo con 500 hombres, quienes por la tarde del 
mismo dia tomaron posiciones frente a dicho pueblo y atacaron 
zi RIonterrosa por el Chien te de scic atrincheramientos, en con- 
binacion con el General Pimentel que estaba al s o r t e ,  habien- 
do desalojado durante la noche de las fortificaciones a la fuerza 
salvadorena. que las abaridono por completo a1 dia siguiente. 
blonterr-osa huyo con direccion a Atiquizaya sin tocar en esta 
poblacion ni en la de Chalchuapa. sino a larga distancia. bus- 
cando los caminos para San ta  Ana y San Salvador. Menen- 
dez v Molina se dirigieron por el camino publico despues del 
triunfo con direccion a Chalchuapa. 

Los unionistas habian alcanzado otra victoria importante 
sobre los separatistas. 



Luego que el General Barrios despacho a Menendez y Mo- 
lina con las instrucciones respectivas, se dirigio a las alturas 
frente de Chalchuapa por el Norte. llamadas de •áSan Juan Chi- 
quito•â para reconocer el campo, de donde regreso por la tarde. 
Hizo avanzar a los Generales Reyna Barrios y Alvarez por dos 
caminos que conducen a la ciudad de San ta  Ana,  al primero 
por el lado de arriba en direccion a un caserio denominado •áLos 
Dos Rios•â, y al segundo por el lado de abajo en un camino que 
va clii-ectaiuente a la carretera entre Chalchuapa y San ta  Ana,  
pasando por el rio de Amulunga, con orden de atacar al ene- 
migo que encontrase. Estos dos movimientos estaban indica- 
(10:: en e1 plan presentado por el General Pei-ez en Jutiapa, que 
habia sido aceptado por el General en Jefe. 

- 1 1  General Henriquez le ordeno tomar posiciones del lado 
por donde principia el llano de San Juan Chiquito frente a 
Chalchuapa hacia el S o r t e  siempre, cerca de donde debia empla- 
zarse la artilleria. El General Godoy en seguida a poca distan- 
cia. y el General Cruz a retaguardia en un caserio llamado 
•á(;aleano•â. El General Felis l lon  terrosa debia avanzar con 
toda >u Division por el camino que de la hacienda de la Magdn- 
lena va directamente a Chalchuapa, que ahi llaman camino 
para Guatemala, hasta el paso del rio que dista de la poblacion 
como dos kilometi-os. Dichos Generales avanzaron ocupando 
s i n  ninguna dificultad los puestos que se les senalaron. 

El Batallon Jalapa y los Nacionales a c a m ~ a b a n  cerca de la 
hacienda de la Magdalena, y la Guardia de Honor en la propia 
hacienda. El General Barrios e.;taba siempre acompanado de 
todo < U  Estado Mayor. 

r 7  la les  eran las cosas hasta el dia martes 31 de marzo. 





Batalla de (ebalchuapa 

muerte de Barrios 

E L miercoles 1"e abril amanecimos en la hacienda la XIag- 
dalena. Como a las 9 de la manana despues de haber 
almorzado se levanto el campo. el General en Jefe se 

traslado al punto denominado •áSan Juan Chiquito•â, que dista 
de la hacienda como cuatro millas. en donde establecii, el Cuar-  
tel general. 

L a  artilleria estaba Fa colocada en sil puesto frente a Chal- 
chuapa. cerca de las fuerzas del General Henriquez ?. a una 
distancia de la pob1:icion en linea recta como de dos millas. 
E1 Jefe Coronel Emilio Brounandet recibio orden como ri las 
once de la manana de romper SUS fuegos sobre la artilleria de 
Chalchuapa que  se miraba al frente. que estaba bajo la di- 
reccion y orden de otro artillero frances Coronel Alberto 
Toufflet. L a  artilleria salvadorena contesto en el acto los f ~ i e -  
gos, !- y5 fuese por su inferioridad. h por la distancia, lo hizo 
con poco esito pues solo logro desp~i6s de algunos tiro' hacer 
caer cerca de la guatemalteca una bomba que hirio a dos art i -  
l l e r o ~  de los clue uno i-iiiii-io. habiendo tambien herido ri uti 
vivandero !- dos mula-. Como a la? tres de la tarde se presen- 
to  el Coronel Bi-ounandet en el Cuartel general manifest:indo 
al General Barrios, q ~ i c  1;i nrtilleria de Chalchuapa no contw-  
taba !a los fuego'. que notaba poco movimiento en el campo 
enemigo y que creia haber desmontado la pieza prit-icipal que  
disparaba. 



Suspenda U. el canoneo, le dijo, si ellos ya no coctestan. 
porque no hay que hacer fuego al que no se defiende: manana a 
las once almorzai-emos en Chalchuapa, agrego. 

Dormimos la noche del lo en las alturas de San Juan ~ h b  
quito. 

Jueves 2 d e  abril de 1885. 
Este  fue el dia terrible de aquella gloriosa campana, que  

tantas  ! t i in lisongeras esperanzas habia despertado en el alma 
de los que .;iienan con la redencion de Centro America. 

F u e  el dia de la gran catastrofe, en que negra nube oscu- 
recio el horizonte de la Patr ia ,  y que estamos en el deber dg re- 
h t a r  con toda exactitud. tal como la presenciamos y como lo 
supinios en aquellas horas de angustia, en los detalles que no 
estuvieron a nuestro alcance, pero que son en un todo confor- 
mes a la verdad por haberlos obtenido de modo cierto. 

t. El 3 de 4bi-il el General Barrios inontci como a las 5 de la 
manana, acompanado de algunos Jefes del Estado Mayor, y se 
dirigio a loa campamentos de los Generales Keyna Barrios y 
Xlvarez. X &te le ordeno que avanzase sobre el campo que 
ocupaba hasta in terce1)tar el camino publico entre Chalchuapa 
y San ta  Ana. 

A Reyria, que se hallaba en el camino que contlucc a una 
aldea llamada Los Dos Rios, le ordeno que guardase la reta- 
guardia de Xlvarez, que era quien probablemente se encontra- 
ria primero con ejercito enemigo. Acto continuo se dirigio al 
punto en donde se encon traba el Coronel An tonio Jiron, a quien 
le ordeno colocarse con el Batallon Jalapa frente a las primeras 
trincheras que principiaban por el Oriente de la poblaciim en 
unas pequenas alturas o cerros que existen dentro de un 110- 
trero de la primera casa que se encuentra en la entrada a Chal- 
chuapa, por dicho rumbo, a orillas del camino yendo de San ta  
Ana,  con orden de aproximarse y atacar cuando calculase que 
el General Alvarez estaba ya en el punto que iba a interceptai- 
de la carretera publica. al que llegaria como a las 9 a. m. De 
modo que el Coronel Jii-On formaba la cabeza de la linea de a ta-  
que sobre Chalchuapa, clue principiaria sobre los atrincherri- 
mientos de la mencionac?a casa, que en el lugar es designada 
con el nombre de la •áCasa Blanca•â porque sus  paredes han es- 
tado siernprr. revocadas de mezcla, habiendo sido antes deposi- 
t o  de aguardientes. Pa ra  llegar a este punto desde donde es- 
taba colocado el Batallon Jalapa, no existia entonces un cami- 
no bien conocido, sino veredas; pero al Coronel Jiron se lc 
acompano un practico para que lo condujese hasta los atrin- 
cheramiento~,  habiendo sido &te un Capitan Zepeda vecino 

e 



de Chalchuapa, que el General Perez habia presentado con tal 
objeto al General en Jefe el dia anterior, y a quien en la orden 
se habia concedido un ascenso. 

L a  linea de ataque continuaba del modo siguiente.-Des- 
pues del campo en donde estaban los jalapas y dedonde debian 
salirapara atacar las trincheras de •áCasa Blanca•â que l)rinci- 
piaban por el Oriente de Chalchuapa, se encontraba colocada 
la artilleria de la Union en linea recta y frente a la artilleria 
salvadorena. Seguian las fuerzas del General Miguel Henri- 
quez, despues las del General Godoy, a las que seguian las del 
General Cruz que acampaban en una aldea llamadii •áGales- 
no•â. formando en su termino un angulo por el lado Norte. 
Hacia el Occidente y sobre el camino de Guatemala a Chal- 
chuapa, se hallaba acampado el General Rlon terrosa para a ta -  
car la poblacion en su entrada por e3e rumbo. 

El Batallon Canales del General Reyna, los Sricionales y la 
Guardia de Honor formaban la retaguardia de toda dicha linea, 

S e  esperaba que ese mismo dia 2 llegasen a tomar posicio- 
nes frente a Chalchuapa por el lado Sur ,  las fuerzas cjue Ilega- 
ban de triunfo de •áSan Lorenzo•â con los Generales Menendez 
y Molina, quedando a retaguardia las del General Piinentel. 
para todas las que se habian expedido las ordenes respectivas. 

El General Alvarez habia ejecutado el movimiento ordcna- 
do con una rapidez y exactitud matematicas. E n  el paso del 
rio Amulunga encontro atricherada en varios puntos una fuer- 
za enemiga al mando del General salvadoreno Ignacio :~Iarcial: 
la ataco con vigor, la saco de las fortificaciones J- la derroto, 
siguiendo sin demora la marcha hasta colocarse en el camino 
en un punto llamado •áLos C a u l o t e s ~  a una legua de Chalchua- 
pa, a donde llego a las 9 de la manana, quedando asi cortada 
la comunicacion con S a n t a  Ana. Acampo en la casa del espa- 
nol Manuel Cabrero: coloco sus avanzadas :, descanso todo el 
dia. 

A los pocos momentos de haber llegado. ocurrio el inciden- 
te  siguiente: Un grupo de oficiales que de San ta  Ana iba pa- 
ra Chalchuapa, no podia saber que el camino estaba ya inter- 
ceptado por fuerzas de la Union. Se  aproximo al reten que se 
habia colocado en dicha direccion, fue requerido por el centine- 
la tres veces para que hiciese alto v se diese a reconocer, pero 
como no lo verificase sino que avanzaba, juzgando quiza que no 
eran enemigos, se le hizo fuego, habiendo caido muerto el Coro- 
nel Rafael Peralta que iba adelante. 

Muy sentida entre sus numerosos amigos fue la muerte del 
Coronel Peralta, a quien el autor  de estos apuntes conocio y 
trato mucho, por lo que le consagra aqui breve recuerdo. Era 



hijo del Senador don Jose Maria Peralta a quien el General Ge- 
rardo Barrios depotliti, el poder para salir a la campana de 1863: 
Siie ayudante del misino Barrios j- peleo en el memorable sitio 
de la capital en aquel ano. Educado en los EE. UU., hablaba 
bien el ingles, era sujeto apreciable, coinunicativo e inteligente, 
de valor, que inspiraba confianza por su franco y ameno t ~ a t o .  
Patr iota,  sirvio siempre sin percibir sueldos porque era acauda- 
lado. E n  la intimidad, sus amigos y companeros lo llamaban 
casi siempre con un apodo cuya designacion aceptaba sin moles- 
tia porque era de buen corazon y rectos procederes. Descendia 
de una distinguida J- antigua familia de la capital. Los demas 
que acompanabat. al Coronel Peralta, entre los que se contaba 
el General Jaime Avila, abandonaron sus cabalgaduras y h u w -  
ron de regreso a San ta  Ana. 

Chalchuapa quedaba asi rodeada a las 9 de la manana del 
dia 2 de abril, de una linea de fuego que formaba un verdade- 
ro semicirculo, que comenzando por el Oriente seguia por el 
S o r t e  al Occidente hasta llegar a un extremo del Sur ,  cuyos 
puntos ocupaba el ejercito nacional, quedando libres a las fuer- 
zas de la plaza en caso de derrota para poder salir, los caminos 
que por el ultimo rumbo se dirigen para Sonsonate y para el 
volcan de San ta  Ana. 

Dicha poblacion dista de la de S a n t a  Ana,  en donde esta- 
ba el Cuartel General salvadoreno, 4 leguas: se halla situada ca- 
si a la mitad del estenso y fertil valle que forma una gran pla- 
nicie desde la base de dicho volcan )- toda la cordillera hasta 
Ahuachapan por el lado Sur ,  y la base del volcan de Chingo y 
cordilleras guatemaltecas que sirven de limite por el Sor te ,  so- 
bre el rio llamado •áPampe•â que en su curso corta el valle en 
dos mesetas inmediatas, siendo el perimetro de la ciudad como 
de cuatro mil metros en cuadro. El rio !leva s u  curso por la. 
ondulaciones del terreno hasta confundirse con los del Coco y 
San Lorenzo: por el lado en donde estaban enfrentadas ambas 
artillerias, el Pampe pasa por una hondonada considerable a la 
que se desciende en un trayecto como de 300 metros desde la 
meseta. que queda a vui-ios pies de altura, quedando la contra- 
ria a igual elevacion. ICs de ta! suerte este corte del rio en el 
punto a que nos referimos, que puede afirmarse, sin exagera- 
cion. que un solo hnmbi-e parapetado en cualquiera de ellas, 
puede contener !- aun destruii- con arma de precision a veinti- 
cinco, mientras el ultimo p~ietle llegar hasta donde el se encuen- 
tre. Unicamente la artilleria podia operar por ese lado. 

E1 General Rnri-ios volvio al cuartel general ccmo a las 8 
de la manana del 3. Se  mostro contento y muy comunicativo 
con roclos. embromando durante el almuerzo con el General Ne- 



grete. DespuGs se quedo dcxansando en una hamaca dentro 
del rancho que servia de hahitaiion, conversando largamente 
con su yerno don Urbano Sanchez. 

A poco rato salio y llego donde todos nos cncon trabainos 
a un lado del rancho hablando de un tiroteo que se habia per- 
cibido hacia como media hora, \- que suponiamos procedia de 
las fuerzas del General Alvarez. Al acercarse a nosoti-os, vo 
me levante para cederle la piedra en que me encontraba senta- 
do, pero tomandome del brazo derecho me obligo a permanecer 
en el puesto en que estaba, ocupando 61 a mi lado un extremo 
de la piedra y colocando su mano izquierda sobre mi rodilla de- 
recha. En  esta posicion nos encontrabamos cuando en ese m o -  
mento se oyeron rechiflas y gritos de algunos soldados de la 
Guardia que se hallaban tendidos por el llano, quienes burla- 
ban a un oficial que a galope llegaba subiendo la loma !. que 5 
la mula que montaba se le escapaba por detras la montura que 
llevaba, cuyo incidente provocaba los gritos y burlas de lo> sol- 
dados. Aquel oficial que a nadie hacia caso, se desmonto 
poca distancia de donde nos encontrabamos, y dirigiendose di- 
rectamente al Presiden te que aun permanecia sentado en la pie- 
dra,  despues del permiso de estilo, le dijo: 

Sei'zor, m e  manda  comunica?-le e2 C o ~ o n e l  Jiron que 
losjalaflas no quieren fielear, y de Pide ordenes para fusi- 
l a r  unos dos o t ~ e s  de los insubo~*dinndos fiara /zace?-Ios en- 
t r a r  e n  accidn. 

Como herido de un rayo salto el General Barrios pronun- 
cio las expresiones que fielmente copio !- que revelaban la pro- 
f~intln impresion que recibio con aquel fatidico m e n ~ a j e  del ofi- 
cial. 

Solo esto m e  faltaba, que trabajas /zab~-a habido, esto es 
grave, solo y o  /o arreglo. Traigame ini yegua, dijo a uno de 
sus ayudan tes. El oficial intento decir algo mas, pero el Ge- 
neral le grito: Silencio.. . .' 

Todos los que alli estabamos oimos las palabras de uno !- 
otro, que aqui transcribo textunlmente, tanto  porque poco des- 
pues las apunte  en ini libro de Memorias. como porque aun las 
recuerdo con fidelidad de tal modo como >i en estoa momentos 
las escuchase. Resuenan aun en mis oidos aquellas vibyante5 
palabras pronunciadas con tan profunda enfosion e n  tan critico 
instante por el hombre que llevaba sobre sus hombro- una 
magna empresa, la suerte de Centro America, que se >entia 
coati-ariado, pero no vencido, y que fueron las Ultima.; qiie yo 
escuche de los labios del General Barrios y que quedaron de nio- 
do indeleble gravadas en mi alma. 

El Unico que le hablo en aquel instante fue el General Pe-  



r u  que se hallalia inmediato a el, diciendole. -Si, senor, eso es 
qrave, solo U. lo arregla. 

121 (;eneral Barrios monto en el acto y salio a escape sin 
ilamai- a nadie ni decir otra palabra. L)e los Jefes del Estado 
Mayor lo siguieron el Coronel Andi es T e ~ e s ,  Tenientes Coro- 
neles Francisco Vachet, Miguel Mon tenegro, Fernando Alva- 
 re^, Tomas Jerar y Comandante lo Jorge Tejada. Ademas 
su yerno don Urbano Sanchez y asistentes Jose Angel Jolon, 
Calixto Ramirez y otro mas. Le  vimos descender la colina con 
rapidez, montado en su briosa yegua de raza inglesa y seguido 
#le aquelloi ayudantes. P o r  mi parte, acostumbrado como es- 
taba a clue me dijese qu? lo acompanara cuando salia, como 
!lada me dijo en acluella ocasion, me quede en el Cuartel ge- 
neral. 

El Oficial (lue,llego a dar  el parte de la insubordinacion 
t3el Batallon Jalapri. fue el Teniente Coronel Claudio Avila, 
espanol. que hacia poco habia sido mandado por el General en 
Jefe juntamente con el Subteniente N. de Leon para agregarse 
sl miqino Batallon Jalapa. 

Ocurria acluel grarisimo S inesperado incidente como a la3 
9 de la maiiana, a la hora senalada para principiar la batalla; 
cuando el General X l ~ a r e z  se encontraba ) a  sobre el camino 
tlue sc le habia senalado, ie  habian oido los tiros de alguna 
accic;n (lue emprendia, y cuando se iban a expedir las ultimas 
lirdene- a todos lo.; demas Jefes clue ocupaban posiciones en la 
linea. I h  acluel momento supremo se le d a  parte al General 
en Jefe que uno de los Batallones mas importantes, que tres 
(lias antes habia dado pruebas de valor J- disciplina, clue habia 
sido admirado y colmado de elogios por el propio Jefe, se halla- 
ba en estado de rebelion y no queria pelear. Aquello era terri- 
ble, amenazador en la iiltima hora, que podia contagiar a otros 
cuerpos listos a la accion, con el enemigo en frente en sus trin- 
cheras, y a quien urgia atacar. P o r  lo mismo Barrios volo en 
persona para atajar  el mal si aun era tiempo, comprendiendo 
(! ue solo 61 podia hacerlo y (lue su presencia en el campo influi- 
ria para restablecer la disciplina. 

Xquel4as frases vertidas con indignacion pero s i n  desmayo, 
solo esto me faltaba, que trabaios habra habido, revelaban 
toda .;u amargura el recuerdo de las innumerables dificulta- 
des clue habia tenido cjue vencer, y de las muchas decepciones 
clue Iiabia tenido que sufrir. faltandole quiza la ultima prueba 
que el destino le deparaba en la h o r ~  suprema, por los t raba-  
jos tal dc los enemigos. Dificil era tener la calma necesaria 
en presencia de aquel rimenazador conflicto, pensar de mo- 
mento en el inctlio mas prudente para contener el torrente que 



parecia venirse encima. Sin vacilar corrio el Gtneral Barrios 5 
cnfren thr en persona aquel peligro. 

Ai llegar donde se encontraba ei I3at:illon Jalripa. lkt- 
ri-ios p-egunto a los principales oficiales ( l u e  estaban formados, 
que por que no querian pelear, sin decii- nada al Comandante 
Jiron. Ellos le conte3taroil que si pelearian y queen todo (>be- 
tlecerian sus ordenes, q u e  su disgusto era con el Coronel Jiron 
que los t rataba mal, pero que le huplicaban que se los cnmbia- 
ra para entrar  todos col1 gusto a pelear. No hay necesidad 
de hacer eso, les rep'ic-6, yo soy su Jefe J- me pongo al frente 
de ustedes para pelear, cori migo iran i la batalla y triunfare- 
mos como en el Coco. Entonces todos los oficiales J- soldados 
gritaron : 

I ;Viva el Presidente. . . . . . . 
;Viva el Jefe supremo. . . ! 
Acto continuo ordeno el movimiento y se puso al frente 

del Batallon Jalapa. El Corone: Teyes que habia sido su ami- 
go, companero de la juventud y que lo t ra taba  con familiari- 
dad,  se acerco a el, y le dijo. Ei~cargame a m i  el Ratalldn, 
nombrame Jefe, pero tu  no debes abandonnr t u  puesto S ir 5 
pelear, conmigo entraran gustosos. No hizo c3so de aquella 
observacion tan oportuna y sensata, y tan llena de interSs per- 
sonal, continuando la marcha al frente de los soldados, guiado 
por el practico que alli tenia. E1 destino inexor-able lo arrastra-  
ba fatalmente a su fin. 

Es to  que aqui relato, como lo que dire adelante, ine f u 4  
repetido en varias ocasiones por casi todos los avudantes que 
siguieron al General Barrios y que se encontraron en el momeri- 
to  que murio. 

/ Llego pronto a un punto que se llama "Rio del Molino" 
' por las vertientes que alli existen y donde se halla colocada la 

maquinaria de un molino hidraulico que eleva el agua  que sur-  
te la poblacion. E n  una  casa inmediata a donde lleg6. tnm6 
algunos informes del dueno o guardian que encontro. de.-- 
pues de breve descanso continuo la marcha por el amplio cami- 
no que conduce a las primeras casas del pueblo. Al divisarlas 
hizo alto: desplego algunas guerrillas j- dio orden de atacar 
las trincheras del enemigo que por el frente y por ambos lados 
se miraban. Estaban entablados los fuego4 que acababan de 
romperse, cuando Barrios se dirigi0 montado ri un lugar inme- 
diato que quedaba a su izquierda, que forma una pequena promi- 
nencia en donde existen unas piedras grandes, Arboles de man- 
go, y entonces un rancho de paj%-&, ;Terdonde podia domi- 
narse bien el campo enemigo, particularmente las trincheras 
de la •áCasa B!anca•â. No desmoto, llevo la yegua sobre aque- 



lla altura: en efecto, todo se miraba desde aquel lugar, pero 
como el animal era alto, el ginete presentaba desde lejos un vi-  
sible blanco en un campo despejado, facil de acertarle, porque 
de donde quiera se descubria. Los ayudantes siguieron t ras  de 
$1, pero quedaban en bajo. El enemigo hacia fuego nutrido, 
y el General Barrios mientras examinaba el lugar, se inclino un 
poco sobre el pescuezo de ln  yegua del lado derecho, para 
ocultarse de las trincheras del frente. E n  esa posicion se en- 
con traba,  el fuego era recio, cuando se le vio sol tal- repentina- 
mente las riendas, vambolear y caer al suelo, quedando la ye- 
gua inmovil. parada en el mismo punto. El asistente JosC 
Angel Jolon, grito diciendo, el patron se ha  caido, y todos los 
ayiidantes inclinandose acudieron donde el. C n a  bala lo ha- 
bia herido mortalmente, y cuando aquello.; fieles servidores 
acudian en su auxilio y lo levantaban en sus brazos, cerraba 
loa ojos y exhalaba el ultimo suspiro, tranquilo, sin articular 
una palabra. Retiraron iin tanto  de aquel punto el cuerpo, 
examine, >e lo pusieron por delante al Coronel Vachet, y mon- 
tados todo* regresaron llevandoselo a la casa en donde poco 
hacia que el General habia hablado con el dueno de la misma, 
oiultandole el rostro. Le  pidieron iina camilla que facilito, y 
habiendo preguntado que a quien llevaban, se le dijo que a un 
oficial herido, para que no supiera quien era el muerto: le pu- 
sieron encima ramas verdes de almendro que se encuentran por 
aquellas fuentes. y si,auieron con el cadaver. 

El General Barrios habia salido del Cuartel General a las 
9 de la mananri, bajo la fuerte emocion que le habia causado la 
noticia del Batallon Jalapa. y iina hora despues, a las 10 mas o 
menos, lo llevaban ya muerto al mismo lugar. 

Hemos visitado varias veces el sitio donde cayo. que estri 
al Xorte de la •áCasa Blanca•â, y tambien hemos &corrido los 
lugares en donde estaban situadas las trincheras enemigas. 
P o r  la direccion en que se coloco montado, por la posicion in- 
clinada que  tenia para resguardarse de los fuegos con el pes- 
cuezo de la yegua, cosa natural e instintiva que debe haber 
ejecutado al llevarla a la altura del terreno para examinar por al- 
gunos minutos las trincheras del frente, y por el lugar delcuer- 
po en donde recibio el balazo, tenernos la seguridad y convic- 
cion de que el proyectil partio de la mas inmediata de las trin- 
cheras que le quedaban a SLI lado derecho, que quiza C1 no dis- 
tinguio bien por las muchas cercas de piedra que las rodeaban, 
pero de donde si11 duda fue el bien descubierto. 

L a  bala le penetro abajo de la clavicula del homl~ro  dere- 
cho y !e toco el corazon, produciendo;e una muerte instan t a -  
nen. No ha tenido func1;imen to cierta especie que en aquellos 



dias se hizo circular, asegurandose de que soldados jalapas ha-  
bian sido los que dieron muerte al General Barrios. E n  pri- 
mer lugar, porque los del Batallon que el llevo los habia distri- 
buido por ambos lados para atacar y se encontraban ya en 
accion, y los que quedaban estaban retirados a retaguardia, 
que no lo veian y que no podian haber hecho fuego sobre el 
sin hacerlo sobre los ayudantes, de los que ninguno aparecio 
herido; y en segundo lugar porque fue herido de frente y no 
por detras, no pudiendo en aquel momento encontrarse ade- 
lante un soldado de los jalapas sin estar confundido ron 
los del enemigo, cuyo supuesto es inadmisible. Dicha especie 
fue sin duda inventada por haberse sabido la insubordinacion 
ref?rida, que en el fondo no fue otra cosa que un disgusto de 
los oficiales con el Comandante a quien no querian, ocurrido 
en momento inoportuno, que a no haber sido el caracter fogo- 
so y violento del General y la duda que en su animo surgio por 
ciertos antecedentes, hubiera podido de otro modo arreglar 
aquella funesta ocurrencia, o proceder conforme se lo indico a 
tiempo el Coronel Teyes. Escos casos ocurren solo entre no .  
sotros, porque aqui no tenemos verdaderos ejSrcitos discipli- 
nados, sino masas inconscientes que pelean y se sacrifican no 
por deber sino por amor y por respeto al Jefe que han tenido 
y cofiocen, y que dz algun modo ha  sabido ganarselos y domi- 
nar  sus instintos. 

Los que nos habiamos quedado en el Cuartel General, ob- 
servamos desde un punto dominante la humareda,. y oiamos 
hacia algun rato las constantes descargas de fusileria. A in- 
tervalos el fuego era mas recio y violento, notandoce siempre en 
los mismos puntos de las fortificaciones d e  "Casa Blanca•â. 
Yo mt: encontraba muy inquieto 6 impresionado, y acercando- 
me al Mariscal Zavala que muy tranquilo observaba el campo 
con sus anteojos, le decia: •áGeneral, el fuego es terrible. muy 
fuerte, en un solo punto sobre la •áCasa Blanca•â; nada se oye 
por otros lugares. Seria bueno que Ud. ordenara que los Ge- 
nerales Monterrosa y Godoy atacasen por el otro extremo de 
la poblacion y que la artilleria haga algunas dexargas  de fren- 
te: e1 General Barrios se tarda•â. I';o tenga Ud. cuidalio, mi 
amigo, me cotesto, Gsto empieza, ese fuego que Ud. oye es 
nada, no vale la pena, ya volvera el General. tranquilicese. 
Acercandose a mi el General Perez, me dijo, callese, no aiga 
TJd. nada, en estos casos el Jefe manda, ha dado sus ordenes y 
a nadie se permite hacer observaciones. .Zavala nada dice a 
Ud., porque sabe que no es militar, 61 es hombre educado y le 
guarda consideraciones. Comprendi entonces por aquella ob- 
servacion, que cometia una imprudencia, y calle. 



hTomentos despues vimos todos al Coronel Teyes que Ile- 
haba a todo escape, muy emocionado, en su caballo jadeante. 
y dirigihtlose a m i  con voz nerviosa y fuerte dijo: Ud. en 
donde esta cl General Cruz? Si, le respodi. Acercandose a 
mi me l-iablh con voz mas baja cliciendome, monte en el acto. 
raya  C d .  en pcrsonii Y digale a Cruz que de orden s~ipei-ioi- 
esta  nombrado Mayor General del Ejercito. 1 que continUe la 

1 accion emprendida, Rufino ha muerto. . . . . 
Coino, exclame. . . . ! 
Si. ya lo traigo en una camilla, 1. conclupo. Quede aturdi-  

d o  con aquella fatal noticia, que muchos oyeron y notaron 
nuestra turbacion. Al instante monte para dirigirme al cam- 
pamento del General Cruz, y en el momento que salia vi que 
por el estremo de la colina asomaba el grupo de oficiales que 
canducian al cuartel el cadaver del General Barrios. 

Pa ra  llegar al campamento de Cruz tenia que dar  algun 
rodeo, porque se encontraba a cierta distancia en la aldea de 
Galeano. pasando por el lugar en donde se habia establecido 
la oficina del telegrafo, en una tienda de campana. Al llegar 
alli pare un instan te. Nunca cn mi vida, lo confieso, he teni- 
d o  que pensar tanto, con t an ta  rapidez, y nunca he sentido un 
,pez0 tan abrumador en tan corto espacio de tiempo, como el que 
me embarcaba en aquel momento. Acababa de saberla muer- 
te  de Barrios, de que no dudaba porque habia visto que traian 
.el cadaver: ine habia causado emosion profunda bajo cuyo pe- 
so rrie encontraba; oia el fuego de la accion entablada, e iba a 
comunicar todo aquello al General Cruz y a decirle que de or-  
den superior estaba nombrado Mayor General del Ejercito pa- 
r a  que siguiese las.operaciones de la campana, si11 mas autori- 
zacion que la que me daba mi condicion de Secretario del Ge- 
neral Barrios, y todo por indicacion de un Jefe silbalterno. 

o no cumplir aquella comision que podia ser nece- 
.-;aria en aquellos apurados inomentos? 

E n  el caso de hacerlo, como debia proceder para no expo- 
nerme a una responsabilidad en asunto tan grave? 

Consideraba la terrible impresion que  aquella fatal noti- 
cia causaria en la Capital, en la familia y amigos de Barrios, y 
q u e  comunicada por mi. sus Ministros la creerian porque sabian 
el puesto que ocupaba y mi adhesion al Jefe Supremo. 

podia ocurrir en el Gobierno, en el pais entero, 
cuando se supiese la muerte de Barrios Y cuando aun no se po- 
dria preveer el result?do de la accion de Chalchuapa? 

Al encontrarme en el Telegrafo, resolvi hablar antes con 
e: Ministro de la Guerra, a quien puse el despacho siguiente: 

•áComunidad, abril 2, a las 10 y 22 a. m. Reservado.-Mi- 
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nistro de la Guerra. Presiden te herido. Juzgo conveniente 
venga Ud. inmediatamente. Al General Cruz dire se haga 
cargo del mando: fuego fuerte en Cha1chuapa.-Rafael Meza.•â 

Inmediatamente se trasmitio por el Director General de 
r 1 \ elegrafos senor E. A sturias, la circular siguiente: 

•áPena de la vida al telegrafista que haya oido el parte del 
senor Meza y lo comunique•â 

A continuacion se entablo con el Ministro el dialago si- 
guiente:-Yo ocultaba la verdad, porque no queria comuni- 
carla de golpe y ser el primero en trasmitirla a Guatemala. 

"Diga Ud. senor Meza, halla el Sr.  Presidente"? 
Gravemente herido, senor Ministro, conteste. 

otros jefes estan heridos o han muerto? 
Ninguno que yo sepa, hasta esta hora. 

juzga Ud.  del exito de la batalla? 
Dudoso, senor Miriistro. 
Y a estas siguieron otras preguntas que ya no entendi, o 

mas bien, que no queria escuchar, que el telegrafista no pudo 
trasmitirme fielmente por la exitacion en que tambien se encon- 
traba, y que comprendia que yo deseaba evadir v retirarme, 
hasta que al fin se me dijo, que quedabaconfirmadoel nombra- 
miento del General Cruz, que era lo unico que esperaba, y me 
fui inmediatamente diciendo al tegrafista, que si me llama- 
ban otra Tez, contestase que ya me habia retirado a los cam- 
pamentos, y de donde no habia vuelto. 

Aquel momento me parecio eterno. 
Corri a donde el General Cruz que estaba cerca, le comu- 

nique todo,y le dije, que talvez convenia que ordenase al (;e- 
neral Monterrosa, que se hallaba adelante, que atacase Chal- 
chuapa por el lado del Occidente. Hace rato, me con testo; que 
estoy viendo pasar algunos desvandados, lo que me ha  tenido 
inquieto. Lo que ahora conviene hacer de preferencia con 
lo que Ud. me comunica, es salvar todo el tren, por lo qque 
tambien observo; retirarnos ya que murid Barrios, y sa 
nos siguen y atacan rechazarlos. 

Voy a salir pronto, dare todas las ordenes convenientes, 
y asi puede Ud. comunicarlo a Guatemala, agrego. 

Me retire del campamento de Cruz, meditando sobre aque- 
Ha respuesta que me habia dado, con la que no estaba muy 
conforme. Volvia al cuartel general, pero en el camino encon- 
tre al Coronel Teyes y companeros que llevaban el cadaver de 
Barrios, diciendome el primero que mejor los acompanase, que 
no fuera al cuartel porque empezaban a notarne sintomas de 
desordenes que podian tomar proporciones y que de nada ser- 
via alla nuestra presencia. -Me incorpore a ellos y los segui. 

o 





Retirada del Ejercito 

A B ~ A M O S  dejado el Cuartel General cuando llegaban al 
mismo los que llevaban el cadaver del General Barrios. 
S u  muerte no podia ocultarse a cuantos alli estaban, 

a pesar de las precauciones tomadas, y produjo de momento 
una gran confusion. Muchos soldados del Batallon Jalapa 
que se hallaban en el camino vieron el grupo, conocieron a los 
ayudantes, supieron a quien llevaban, y empezaron a desvan- 
darse desde entonces. A estos fue a quienes provablemente 
vio el Gral. Cruz pasar cerca de su campamento. temprano. 

Guardia de Honor. las Nacionales y demas fuerzas que 
estaban a retaguardia, tambien lo vieron y supieron lo acaeci- 
do, preparandose todos para retroceder. Tales noticias cun- 
den instantaneamente, con rapidez asombrosa, en criticas cir- 
cunstancias. Los principales Jefes del Es tado Mayor, notan- 
do  aquella confusion, c,hprendieron que solo debian t r a t a r  de 
restablecer en lo posive el orden, para que aquella retirada no 
se convirtiera en un verdadero desastre. L a  serenidad y ener- 
gia de Zavala y Segrete, contribul.ri en mucho para obtener 
aquel objeto. 

Los Generales Jliguel Henriquez y Rafael Godoj- que se 
hallaban enseguida del cuerpo de artilleria, fueron ios unicos 
que al saber lo que ocurria, se dispusieron para atacar Chal- 
chuapri, con orden o sin ella, haciendolo por el lado que tenian 
de frente. Henriquez era un  militar valiente, pundonoroso y 



simpatico, de los Generales de mas viso en aquel brillante gru- 
po en que casi todos eran distinguidos, _\- qqe seguramente se 
habria cubierto de gloria en la campana. Se lanzo al ataque 
empenando algo mas de la mitad de sus fuerzas, poniendose el 
a la cabeza. Godo1 fue mas prudente, v se limito a solo man- 
dar dos companias para protejerlo. 

Henriquez no conocia el lugar en que tenia que empenar- 
se, y ataco por el peor punto, el mas escarpado ! peligroso, 
frente a la artilleria enemiga, el cual hemos pa descrito. Bajo 
en medio de fuegos nutridos a las hondonadas del rio Pampe, 
e intento despues subir la cuesta hasta ganar la meseta en 
donde estaban las trincheras contrarias rodeadas de cercas de 
piedra que tenia que forzar. Era  muy dificil verificar aquel 
asalto; un intento temerario, y tuvo por fuerza que retroceder, 
despues de algunas horas de fuego y con bastantes bajas en su 
fuerza. Fue en aquel punto en donde murieron mas soldados 
guatemaltecos. Henriquez - Godo! verificaron aquel ataque 
por el centro cuando ya habia cesado el fuego por el extremo 
del Oriente, el que habia principiado sobre la "Casa Blanca", 
concentrandose dichos Generales en sus lineas como a las tres 
de la tarde, y emprendiendo enseguida la retirada por orden 
del Mayor General. A las 4 v media de la tarde de1 2 de abril 
la accion habia va terminado, no quedaba en los campamen- 
tos cerca de Chalchuapa ningun cuerpo organizado, y solo se 
oian algunos tiros dispersos de soldados que se habian separa- 
do de sus companias y que hacian fuego en retirada. 

La  artilleria no opero ese dia 2 sobre Chalchuapa. 
Murieron en la batalla, ademas del General Barrios, el Co- 

ronel Antonio Jiron, Comandante de los jalapas: el General 
Venancio Barrios, quien no tenia a su mando ninguna fuerza, 
y don Urbano Sanchez. Tanto  Jiron como Sanchez no mil-  

rieron en el acto; sino que salieron gravemente heridos, habien- 
do muerto el primero en Jutiapn dias despues. y el segundo en 
el camino. 

En cuanto a los soldados se exagero mucho el numero de 
los muertos, pues se llego a publicar en los partes salvadore- 
nos que habia llegado a dos mil. 

Como este es un punto de significacion que sirve para de- 
terminar la importancia de las acciones de guerra quese libran, 
el numero y el valor de los cbmbatientes. los medios que se 
emplean y otras circunstancias, es indispensable decir algo so- 
bre el numero pa~-a establecer la realidad de lo sucedido, que 
de ordinario no es lo que se afirma de una y otra parte, en sus 
boletines oficiales. 

Puede juzgarse con toda imparcialidad sobre este particu- 



lar por los datos que aqui consignamos, que si no son absolu- 
tamente exactos, son si los mas  aproximado^, y, en lo que no 
tenemos el inutil proposito de aumentar o disminuir en nada, 
por ningun motivo, faltando a la verdad. 

El ejercito que el dia 2 de abril estaba proximo a Chal- 
chuapa, en sus respectivos campamentos, era el siguien te: 

General Mon terrosa . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 hombres. 
, , Cruz.. 1,000 1 ,  

,, Godoy . . . . . . . . . . .  1,000 ,, 
,, Alvarez.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 ,, 

Coronel Jiron, jalapas . . . . . . . . . . . . .  S00 ,, 

General Rey na Barrios 1,000 ,, 
Xacion ales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 ,, 
Guardia de Honor . . . . . . . . . .  500 ,, 

AL SCR 

Llenendez y Molina 

TOTAL. . . . . . . . . . .  7,900 hombres. 

E1 General Pimentel aun no habia llegado, porque la ac- 
cion librada en San Lorenzo lo habia obligado a retardar su 
marcha. 

El General Palma tampoco habia llegado. porque se le 
habia designado otra ruta, como a otras fuerzas. Los Gene- 
rales Porta e Irungaray estaban por la frontera de Honduras. 

De las fuemas proximas pelearon unicamente en Chalchua- 
pa el dia 2 del mismo abril, desde como a las 9 y media de la 
manana hasta las 3 y media de la tarde, las siguientes: 

Jalapas, sobre •áCasa Blanca•â . . S00 hombres .. Henriq uez ,, la poblacion . . . . . . . . . .  1,000 
Godoy ,, , ,  y y 400 ,, 

Las demas no tomaron parte en la accion, porque ,el Ge- 
neral Barrios no tuvo tiempo de dar sus ultimas ordenes. 



E s  indudable que el llevaba adelante el plan de ataque que 
se habia adoptado en Jut iapa,  lo que se confirma con el movi- 
miento que hizo ejecutai- al General Alvarez, coronado con tan 
buen exito. con el orclenatlo al General Reyna, y con el ataque 
que el propio Barrios inicio sobre •áCasa Blanca•â por el camino 
que enseno el practico preparado al efecto: pero su muerte pre- 
matura no le permitio clei.arrollarlo, habiendo quedado asi la 
mayor parte del ejercito en la inaccion y en sus puestos por 
falta de dichas ordenes. 

Los peritos en la materia pueden juzgar sobre el numero 
de muertos en la accion del 2 del ya citado abril, por cl numero 
de los que tomaron parte en la misma. 

Protestamos qne decimos la verdad sin pasion ni interes, 
que ninguno puede suponerse en un hecho que nos es absolu- 
tamente ajeno, y que mas bien creemos que el Gral. Henriquez 
entro con menos fuerza de la que le detallamos. Cualquiera 
que pretenda decir lo contrario por mal entendido nacionalis- 
mo, o por el habito de exagerar en esta clase de sucesos, se co- 
locara muy lejos de la verdad de los hechos tales como se veri- 
ficaron. 

L a  poblacion de Chalchuapa se hallaba bien fortificada 
por todos sus rumbos, defendida por mas de cinco mil hum- 
bres, al mando de los Generales Mora, Miranda, Osorio, Esca- 
lon, Molina 1 otros, que supieron defenderla con denuedo, cons- 
tancia y valor. E n  •áCasa Blanca•â peleo u n  Coronel Sherving- 
ton, ingles, que dio pruebas de mucho arrojo. E l  artillero 
frances que dirigia las baterias, era un oficial muy entendido y 
valiente, de apellido l'oufflet. que murio en la accion, lo mismo 
que  el General Rafael Osorio. T a n  mal parados quedaron los 
defensores de Chalchuapa. que  no pudieron darse cuenta de la 
retirada del ejercito unionista. principiada desde temprano del 
dia, que pudieron observar de sus posiciones; que no supieron 
la muerte de Barrios, ni pudieron darse cuenta de que se ha-  
llaban de triunfo, si no fue  hasta ya muy tarde del dia 3 del 
mismo abril, coca que les parecia increible. 

Basta para convencerse de esto con toda imparcialidad, 
leer los mismos partes salvadorenos, relativos a la accion, da- 
dos por los Jefes, >- considerar el movimiento que hicieron la 
noche del 3, las dos ultimas columnas de nuestro ejercito que 
se retiraron, y que fueron las comandadas por los Generales Al- 
varez y Menendez. 

E l  General Alvarez recibio en •áLos Caulotes•â, en donde 
descansaba, la orden de retirada o concentracion como a las 
5 p. m. ; J- el oficial que llego a comunicarsela, no le dijo la 
muerte de Barrios, porque se le previno clue no lo hiciese. Al- 



varez contramarcho con toda calma y orden, y llego al cuartel 
general como a las 8 de ia noche al propio punto del cerro de 
San Juan Chiquito en donde sdhabia establecido, r alli acampo 
y durmio con toda su fuerza, sin que nada lo inquietase. Supu-  
so clue el General Barrios estaba ya en Chalchuapa, y que su 
concentracicin tendria por objeto ordenarle algun otro movi- 
miento. A las cinco de la manana pregunto que si le habia 
llegado alguna orden j- si habia noredad en los retenes, y le 
dijeron que ninguna. que no habia llegado ningun ayudante. 
Fue sin embargo informado poi uno de los suyos, que en el 
campo se veian muchos cartuchos votados y otros objetos. 
Movido de curiosidad se dirigio a examinar el campo, y grande 
fue su sorpresa al convencerse de que algun desorden .habia 
ocurrido. porque aquello acusaba casi una derrota, y ademas, 
le informaron despues que el ejercito se habia retirado a la 
fron tera desde el dia anterior. Creyendose entonces cortado, 
porque el enemigo debia estar adelante, no siguio el camino 
que traia. sin6 que se dirigio por las alturas del cerro del Pas-  
te para salir adelante de la aldea de Chingo. E n  el camino supo 
la muerte de Barrios, !- que Cruz habia ordenado la concentra-' 
cion de todo el ejercito. por lo que se dirigio directamente a 
Yupe a reunir se con el. Pudo  Alvarez. sin embargo, haber 
seguido el camino recto sin ningun obstaculo, porque el enemi- 
go no estaba adelante sin6 atras. !- en aquella hora aun no sa- 
bia lo que habia ocurrido. 

El General Menendez llego a las 6 p. m. del dia 2 de abril 
al pueblo del Refugio, paso sin ninguna resistencia el lugar lla- 
mado •áBarranca Honda•â, v a las 7 p. m. acampo en la casa de 
una lecheria qLie esiste ya en la planicie, cerca de Chalchuapa, 
sin que nadie le molestase. Despues de las 9 de la noche fue 
que llego un oficial a comunicarle la muerte de Barrios y la or- 
den de concentracion a Chingo, y se preparo para retroceder 
en el acto. 

S a n t o  MenGndez como Alvarez repitieron asi las cosas en 
frecuentes ocasiones sobre aquellos sucesos, asi al que esto es- 
cribe. como a muchas personas que aun existen. 

Pero ni Alvarez ni hlenendez hubieran podido realizar su  
movimiento. ni estar tranquilos en los puntos ocupados, t an  
cerca de Chalchuapa, si los Jefes de la plaza hubieran sabido la 
retirada del ejercito y que se hallaban de triunfo. E n  el acto 
hubieran emprendido la persecusion y aqucllos importantes 
puntos los hubieran ocupado antes que ellos hubiesen Ile- 
gado. Debe suponerse que tenian espias por todas partes, y 
ademas, desde las torres de la iglesia de Chalchuapa domina- 
ban todo el campo enemigo para poder observarlo desocupado. 



que no destacaron entonces alguna fuerza en perse- 
cucion de los que se retiraban? Simplemente, porque no su- 
pieron lo que pasaba, y porque no quedaron en capacidad de 
hacerlo, siendo como eran Jefes entendidos. Hemos oido des- 
p u k  decir a varios de los que estuvieron en la plaza, que si por 
la noche del dia 2, o en la manana del dia 3 los atacan, la hu-  
bieran en el acto abandonado. 

Fue  hasta despues de las 8 de la manana del dia 3, que se 
pusieron los primeros partes del triunfo, cuando seguramente 
empezaron a tenerse las primeras noticias de la retirada. E n  
comprobacion de lo dicho, nos referimos a los mismos partes 
puestos de Santa  Ana por Zaldivar y publicados en anexos al 
periodico "Diario del Comercio" el dia 3 de abril. 

En el primero de las 7 a. m. decia entreotrascosas:-"Es- 
tamos sin novedad. Durante la noche no ha habido un solo 
tiro en Chalchuapa, y estamos en comunicacion telegrafica has- 
t a  Atiquizaya por el lado de Ahuachapan". Nada, pues, se 
le habia dicho de triunfo hasta las 7, y observaba que por la 
noche no hubiera habido tiros en Chalchuapa. 

E n  el recibido a las 8 y 30 a. m. le dieron la primera noti- 
cia, porque dijo:-"El enemigo ha  abandonado todas las posi- 
ciones que ocupaba ayer frente a Chalchuapa: por consiguien- 
te esta en la impotencia de volver a atacar. Se  dice que el Ge- 
neral Barrios va en cama y aqui tenemos su propia espada con 
sus iniciales y guarniciones de oro rota. Mas tarde iran mas 
detalles que acabo de recibir en el parte en que se me comuni- 
ca el triunfo". 

Hasta entonces le dieron la primera noticia de triunfo, que 
supieron s in  duda por el abandono de las posiciones. E n  cuanto 
a lo de la espada rota de Barrios, era todo inmaginario por la 
espansion que producia la noticia inesperada. Barrios no lle- 
vo espada, y todas las de los oficiales del ejercito tenian sus 
iniciales. con guarniciones doradas porque asi se habian pedido. 
De consivuiente, la que recogieron y llevaron a Zeldivar. seria h la de algun oficial muerto, o que la abandono. 

E n  el recibido a las 8 y 44 a. m.-E1 General Mora da el 
parte detallado del triunfo obtenido en Chalchuapa. L a  vic- 
toria ha sido completa sobre el enemigo que ha abandonado 
enteramente anoche los alrededores de aquella plaza. El cam- 
po enemigo esta sembrado de cadaveres de una manera incal- 
culable. Hemos avanzado muchisimos elementos de guerra. 
De nuestra parte hay pocas perdidas, pero entre ellas algunas 
muy sensibles, coino la del valiente y denodado General Osorio; 
despues daremos detalles". 

Este parte contiene muchas falsedades. El General Mora 



no podia en aquella hora dar  informe detallado del triunfo, 
que aun no sabia de modo cierto. y lo que comunicaba era solo 
fundado en los primeros informes que recibia en la plaza, pero 
sin conocimiento exacto de las cosas, porque alin no habia 
mandado a reconocer el campo enemigo. L a  primera comision 
salio como a las 10 de la manana, segun lo han afirmado mu- 
chos de los defensores de la plaza, despues que algunos habi- 
tantes de los alrededores, como los de la aldea de Galeano, que 
permanecieron en sus  casas, y podian llegar a Chalchuapa en 
diez minutos, fueron a informar que no habia por todo aque 
110 enemigo desde el dia anterior, y despues que el dueno de la 
casa a quien se pidio una  camilla para llevar el cadaver de Ba- 
rrios, y que el h a  dicho haber conocido aunque no pudo cer- 
ciorarse de que iba muerto, fue tambien a referir :o que pasa- 
ba. Podia si hablarse de victoria, porque en realidad, era el 
resultado del abandono del campo de batalla, y .mas que todo, 
con la muerte de Barrios que todavia no la sabia el Jefe de 
Chalchuapa. 

Un oficial salvadoreno inteligente, de quien recogi varios da- 
tos sobre la batalla de Chalchuapa en que se hallo, que he juz- 
gado veridicos, me ha  dicho por escrito lo siguiente que corro- 
bora lo que he indicado. 

"Como mi batallon fue diezmado en el Coco, pase a ser 
ayudante del Coronel a quien se encomendo la defensa de la 
salida para Atiquizaya. Al dia siguiente, temprano se dijo 
que el General Menendez venia a atacar la plaza por el lado d e  
Atiquizaya, y mi coronel abandono el puesto y la plaza: yo no 
quise seguirle y fui a presentarme al General en Jefe, General 
Mora, quien me agrego a su Estado Mayor. T o d o  el dia fue 
de combate sobre "Casa Blanca" y por el lado del rio Pampe. 

Como a las 5 p. m. ceso el fuego, el enemigo se retiro, no  
sabiamos a que atribuirlo. Se  hacian varias conjeturas, entre 
ellas, que  el General Barrios estaba herido. T o d o  era incerti- 
dumbre y duda,  hasta que en la manana se presento el Capitan 
Juan Vicente Nlunos, originario de Cojutepeque, quien habia 
sido avanzado y trajo la noticia de haber visto Cl coa sus pro- 
pios ojos al General Barrios muerto. Munos se escapo gra-  
cias al desorden con motivo de la muerte del caudillo guate- 
malteco. 

E n  la manana sali para San ta  Ana con el parte de la ba- 
talla de Chalchuapa y de la muerte de Barrios, que causo im- 
presion profunda. sobre todo al Dr. Zaldivar, que mando bus- 
car al Dr. Reyes redactor del Boletin de la Guerra. 

Asi se supo la muerte del paladin esforzado de la Union 
que  cayo gloriosamente en los campos de Chalchuapa. Solo 



porque yo era entonces un joven de 17 anos, me disculpo ha- 
ber hecho armas esa vez, pues tengo la conviccion de que si 
Barrios triunfa la suerte de Centro America seria otra en la 
actualidad". Hasta  aqui  los datos del oficial salvadoreno. 

E n  cuanto a lo del campo sembrado de cadaveres y avance 
de elementos de guerra, era todo una exageracion, como el ha-  
ber fijado despues en dos mil los muertos. Bien sabido es, la 
dificriltad que existe pzra poder fijar el numero de muertos en 
una batalla, que para llegar a establecerlo es preciso acudir a 
tomar informes minuciosos a los respectivos cuerpos, teniendo 
en cuenta que no todos los que faltan despues de la accion son 
los muertos. Los Jefes que en ella estuvieron y a quienes r a -  
rias veces interrogamos sobre este punto. nos dijeron que rio 
pasarian de doscientos. Los elementos de guerra, probable- 
mente serian la espada rota con las iniciales y los rifles y cartu-  
chos de los muertos, que por cierto no fueron muchos. No ha-  
blaron de banderas ni de canones avanzados, porque segura- 
mente no encontraron ninguno. Solo recordamos haber leido 
anos despuSs, lo que el Dr. Francisco E. Galindo escribio so- 
bre aquella batalla, quien recorriendo el campo con su amigo 
el Dr. Rafael Reyes, encontro un liston rojo en que se leian es- 
t a s  palabras:-•áBatallon de Excuintla, Republica de Centro 
America•â que entonces habia exclamado por impulso irresisti- 
ble, diciendo a su companero. 

;Rafael, que  hemos hecho nosotros, hemos ido contra 
nuestra causa y contra nuestros principios. . . . ! 

Arrepentimiento tardio de estos dos liberales unionistas, 
que ambos laboraron por Centro America. 

El ultimo parte recibido a las S y 54 a. m., decia asi:-En 
estos momentos se me comunica la muerte del General:Barrios, 
aunque no se sabe si el padre 6 el hijo. L a  muerte del Gene- 
ral Perez es positiva". Nuevas falsedades, aun no sabian lo 
cierto sobre la muerte de Barrios, !- el General Perez estaba 
vivo, no habia ni peleado. 

L a  incertidumbre, la exageracion falsedades de dichos 
partes, acusan una situacion intranquila y confusa en los ven- 
cedores, hasta muy avanzadas las horas del dia 3 de abril. Y a  
entonces todo el ejercito, el tren de artilleria sin que faltase 
nada, y cincuenta mil pesos en moneda acunada que se habian 
dejado en In hacienda "La Magdalena" habian llegado a las 
altu,t-as de Yupe en territorio Guatemalteco. En  el ealvado- 
re50 no quedaba un soldado. 

E s  un habito aqui en Centro America el mentir sin escru- 
pulo y exagerar cuando se dan partes de triunfos o reveces de 
alguna batalla, en nuestras constantes guerras. Es to  nace 



del espiritu de localismo y tiel orgullo seccional que ha  engen- 
drado la division: todos quieren ser superiores, vencedores 
no vencidos, mas valiente 5 heroico el uno que el otro, forman- 
do de esta quijoteria,en sentir de tantos heroes. el espiritu na- 
cional. L a  ignorancia aplaude, y la prensa mercenaria sopla !. 
fomenta con adulaciones ese habito pernicioso, que esta confor- 
me con los instintos populares. Guerras revoluciones 
hemos tedido, que quien lee los Boletines que se publican de 
una y otra parte, no acierta a dar  con los vencedores, por 
que ambos se adjudican el triunfo, llamando batallas a simples 
escaramusas, triunfos o derrotas a los que no lo son: olvidando 
que hoy con los armamentos modernos no hay cobardes ni va- 
lientes, fuertes o debiles. como cuando se peleaba a maza 6 con 
los punos. Ni aun el numero es ya un factor decisivo con ios 
adelantos en el ar te  de la guerra, porque existen mil medios 
para contrarestarlo, y no se podria decir como Leonidas en las 
Termopilas "pelearemos a la sombra" aludiendo a las flechas 
del innumerable ejercito de Xerjes que anublaron el sol. 

Nosotros preguntamos: fueros de la verdad y de la 
justicia deben sacrificarse a semejantes vanidades? Creemos 
que no, y que el verdadero espiritu nacional no se forma ni 
dirige con puerilidades y mentiras. Se  hace un mal muy gran- 
de a un pueblo con la adulacion constante que parte de arriba 
para dominar a los de abajo. llamandole pueblo heroico. q u e -  
rrido, raliente e invencible, lo que solo sirve para halagar las pa- 
siones populares y para dar  campo y entronizar al rudo milita- 
rismo que nos ahoga, !- no para dzr  gloria verdadera !. honra 
a la patria. De cada falso triunfo brota un sin numero de [-a- 
lientes que piden coronas, ascensos !. distinciones. y tan to  y 
tanto  se ha repetido esto por mandatarios estupidos !- escrito- 
res vendidos, que nos hallamos llenos de falsos heroes.como las 
plazas de Atenas llenas de falsos Dioses. v de mucha gen te holga- 
zana e improductiva, que solo sirve para el mal y para consumir 
las rentas de la Nacion. A estos pueblos de raza impresionable y 
credula hay que darles otras ensenanzas. otros ejemplos, !- di- 
rigirlos a otras orientaciones: hay que decirles siempre la 1-er- 
dad,  hay que predicarles el trabajo, la dignidad y la indepen- 
dencia personal. el amor a todas las artes de la p3z, para reti- 
rarlos de los vicios y para poder desmilitarizarlos, porque u n  
pueblo rico, laborioso, honrado y amigo de la paz y del trabajo. 
es siempre un pueblo valiente e invencible que nadie lo siibyu- 
g a  . 

Ningun militar quiere en Centro America aparecer per- 
diendo una batalla, porque cree que se le tendra por cobarde, 
sin embargo de que todos las han perdido y ganado desde que 



vivimos como perros y gatos,  y de que se pierden muchas ve- 
ces por motivos y circunstancias que no acusan cobardia. Si 
del valor se tratase como de la manifestacion nacional mas hon- 
rosa y digna de un pueblo, aunque no lo sea. tanto  titulo tie- 
ne a el el guatemalteco como el hondureno, el salvadoreno co- 
mo el nicaraguense y costarricense, porque ninguno puede 
alegar y justificar superioridad sobre el otro. Napo- 
leon deja de ser el primer capitan de su siglo, y el soldadofran- 
c6s el mas aguerrido porque perdio en Waterloo? rusos 
dejan de ser valientes porque en la Manchuria los vencieron los 
japoneses'? Y entre nuestros verdaderos generales de la epoca 
legendaria, no fue el inmortal Cabanas. de los mas valientes y 
serenos y el mas desafortunado en los combates? 

Solo nuestros gobiernos y generales de hoy dia, no quie- 
ren confesar las derrotas, que muy bien harian en confesarlas 
cuando fuesen ciertas para no enganar al pueblo, como hacian 
los rusos cada vez que  los vencian los nipones, proceder que 
mucha honra y provecho ha  dado a aquella Nacion; pero es 
que  entre nosotros el cinismo de la mentira oficial tiene un fin 
determinado. Nuestros Gobiernos por lo regular, no son Go- 
biernos populares, nacidos del sufragio legal, sino impuestos 
por la fuerza, que es en la que descansan y la que los sostiene. 
El militarismo es todo su apoyo, y por lo mismo lo fomentan y 
10 protejen en cuanto les es posible, en cambio de que les sirve 
de  valiiarte, importandoles poco el porvenir de la Nacion. 
Tiemblan cuando por sus desaciertos provocan una  guerra 6 
revolucion : procuran entonces mantener en tinieblas al pueblo, 
aparecer con muchos prestigios y poder, rodeados de la fuerza 
armada, porque comprenden que si les falta esa fuerza se de- 
rrumban en el acto. H e  aqui la causa de esas protecciones. de 
esos enganos J mentiras, de esos embustes y adulaciones, que 
partiendo de lo alto, danan hondamente a toda la Nacion. 

Las  precedentes consideraciones que han salido de nues- 
t r a  pluma al transcribir los partes oficiales de la batalla de 
Chalchuapa, nos han separado un tanto  del camino que lleva- 
bamos, pero al cual volvemos para dar  pronto termino a esta 
desalinada pero veridica relacion. Los benevolos lectores nos 
absolveran por las digresiones indebidas, tanto  por la verdad 
que contengan, como por la intencion que las dicta, que no es 
otra que el deseo de contribuir a patentizar los verdaderos ma- 
les que aquejan a nuestra sociedad politica, que muchos los re- 
conocen, pero que no combaten como debieran hacerlo. 

S a d a  mas tenemos que decir de la batalla del 2 de abril, 
que  otros quiza describiran con mas detalles y con mas propie- 
dad. L a  muerte inesperada y fatal del Jefe de la Union de 



Centro America, y el fatal destino de estos desventurados p x -  
blosdio el triunfo a los separatistas, para prolongar por tiempo 
indefinido todos nuestros grandes infortunios, alimentados con 
cangre centroamericana y con el fuego de la discordia fratricida: 
prolongandose tambien aquella negra noche de que hablo Je-  
rez cuando en 1858 dijo en Nagarote a proposito de sus decep- 
ciones por la nacionalidad: "He preguntado con la voz del 
canon a los pueblos de Centro America, hora es? Ellos 
me ha  contestado, media noche.. . . !" Esperemos que amanezca. 

E n  1885 el General Jus to  Rufino Barrios creyo con la fe 
que inspiran los grandes ideales, que habia llegado la plenitud 
del tiempo para el dia de la resurreccion de los pueblos de Cen- 
t ro  America, que el dedo de Dios les ha  senalado un gran des- 
tino en el corazon de un gran  continente,^ no vacilo en sacrifi- 
carse por tan grandioso objeto. Proclamo la union de todos ba- 
jo un solo Gobierno, y lleno de patriotismo y abnegacion ca jo  
examine el 2 de abril del citado ano, envuelto en el pabellon de 
la antigua Republica, hace 22 anos. [*] L a  negra noche de 
Jerez continua. Debemos ya despertar para buscar en el hori- 
zonte las claridades del nuevo dia que se nos impone. 

L a  retirada del ejercito no presento al principio tan serias 
dificultades, sino fue despues cuando se toco en territorio gua-  
temalteco. E n  Chingo, al llegar con el cadaver del General 
Barrios la tarde del 2 de abril, que entro en hombros de varios 
salvadorenos que se disputaban cargarlo. un  grupo de desvan- 
dados de varios cuerpos llegaba al mismo tiempo en actitud 
hostil. E l  Comandante de la plaza, Coronel Hipolito Ruano, 
quizo detenerlos e incorporarlos a su fuerza, pero amenazaron 
hacer fuego colocandose en actitud de ataque, lo mismo que 
otros que seguian, y hubo que dejarlos pasar a todos. L a  
confusion aumentaba. 

E n  Yupe hizo alto el General Cruz para reunir todos los 
cuerpos. permaneciendo hasta el dia 6. Alli recibio el 4 un te- 
legrama del Presidente Dr. Zaldivar que  hizo publicar con la 
contestacion que le dio, en la orden general siguiente: 

"Cuartel General de Yupe. Orden general del 5 al 6 de 
abril del ano de 1885 Jefe de dia para hoy, el Comandante lo 
don Pedro Isaguirre; y para manana, del mismo empleo, Nico- 
las Morales. 

"Para conocimiento del Ejercito, se publica un telegrama 
de Zaldivar, dirigido al senor General en Jefe don Felipe Cruz 
y la contestacion que este Supremo mandatario dio en respues- 
ta.  El primero dice asi: "Santa Ana,  abril 4 de 85. Al Sr .  
don Felipe Cruz. Sabe Ud. que f u i  amigo de su padre y que 
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lo so! de Ud. H a  llegado el momento de que se haga grande 
que evite q cie se siga derramando sangre centroamericana. 

Proclamese Cd .  Jefe de  esa Republica y cuente con todo el apo- 
yo del Salvador. ,\'o quiero de su parte mas que lealtad y to-  
do lo arreglarein o< despiiSs amistosamente. S u  afecticimo 
amigo. R. Zaidivar." El segundo dice lo siguiente: •áYupe, 
abril 4 de 1885. A Dr. Rafael Zaldivar. S a n t a  Ana. Me he 
enterado de su telegrama de esta fecha, y en contestacion digo 
a Ld. Mi caracter de hombre consecuente y horado, lo mismo 
que m i  lealtad, no m e  haran nunca cometer la infamia que Ud. 
se atreve a proponerme. E.itoy dispuesto a vengar la san- 
gre de mi Jefe y amigo vertida, solo por la infame conducta 
de C d . ,  por su fdonia y suciedad hacia el hoin bre a quien Ud. 
le debe lo que es y lo que tiene. Uri General Cruz no mancha 
su honra. ni hace alianza jamas con hombre tan perverso como 
Ud. - -F. Cruz. Comuniquese. Reyna Barrios." 

Es ta  respuesta que h a  de haber sido en manos de Zaldi- 
var un hierro candente, puso de relieve el caracter leal y el pa- 
triotismo del gene1 al Cruz, con quien era imposible entenderse 
para el fin que queria. Barrios tenia de Cruz alto concepto 
por su competencia militar y su fidelidad, lo que le oimos refe- 
rir durante la ca:np:ina, y ?o que motivo que se le hubiese nom- 
brado !uego q u e  murirj ?rlayor General del Ejercito. Cono- 
cia bien sus hombres, y Cruz supo corresponder a las distincio- 
nes de su Jefe y al puesto que ocupo. 

Las  palabras de esa con testacion son muy fuertes, pero 
como bien dijo el General Jose Betetn, veterano de la epoca de 
Morazan. en un folleto que sobre la Union publico el mismo 
ano de 8.5, era necesario aplaudirlas, porque en aquellos momen- 
tos, no era posible responder con sangre fria al insulto recibi- 
do, sin6 hacer ver al cinico seducfov, que los Jefes de Guate-  
mala no se prestaban para herir a su patria, como en 1876 lo 
habia hecho el mismo Zaldivar con el Salvador. 

E l  ejercito acampado en Yupe, no podia permanecer en este 
punto pcr falta de alojamientos y viveres, y continuo pronto su 
marcha para Jutiapa, en donde hizo alto para esperar el desa- 
rrollo de los acontecimientos y las ordenes del nuevo Gobierno 
organizado en la capital, presidido por el designado General 
don Manuel Lisandro Barillas. 

En  Jut iapa algunos oficiales de un batallon, descon tentos 
por la detencion, intentaron separarse y provocar resistencia, 
para continuar la marcha a la capital; pero en el acto de saber- 
lo los Generales Pimentel. Revna y Alvarez, volaron a los cuar- 
teles con espada en mano, se 'impusieron a las fuerzas, evitu;ori 
el desorlien y redujeron a prision a los oficiales que provo-aban 



1-1 insobordinacion: desde aquel dia no volvio a ocurrir ningu- 
,,. otra novedad y el ejercito continuo en perfecto orden en J u  - 
1 ';ip. 

El General Pimentel fue el Jefe que presto en aquellas di- 
Ilciies circunstancias, importantisimos servicios. P u d o  conser- 
v a r  intacto y en perfecta disciplina su Batallon Jutiapa, junto 
:cln 400 hombres mas al mando del Coronel Francisco Vargas 

se le habia reunido el dia lo en Hueveapa y tomado parte 
en el triunfo de San  Lorenzo, por orden del General en Jefo. 
La obediencia que mantuvo en sus fuerzas sirvio de ejemplo a 
las demas; estuvo en todoslos puntos de la marcha procurando 
la conservacion del orden e imponiendose cuando era necesario; 
ayudo a todos sus  companeros y proveeyo de cuanto era indis- 

' pensable para el alojamiento y manutencion del ejercito en 
aquel Departamento, que era el de su mando. 

Puede decirse con verdad, que Pimentel fue el heroe de 
.quella peligrosa retirada. 

Contrariado el Presidente Zaldivar con la digna y energi- 
ca con testacion del General Cruz, que bastante lo hun~il lab~t .  
intento revolucionar Guatemala,. y dispuso armar a los remi- 
cheros lanzarlos, poniendoles por Jefe al General don Mardo- 
que0 Sandovnl. Invadio este por el lado de Metapan, ayudado 
por una columna de fuerzas salvadorenas, penetrando hasta 
Jilotepeque en el Departamento de Jalapa; pero el General 
P o r t a  que habia regresado ya de Honduras para Chiquimula, 
con su Division, se preparo para seguir a los invasores, en union. 
de otros Jefes que marchaban sobre ellos; y sabedores estos de 
aquel movimiento y viendo que nadie seguia a los remicheros, 
los salvadorenos contramarcharon hasta volver a Metapan. En- 
contrandose el General Sandoval sin aquel apoyo, hizo lo mis- 
mo, terminandose sin disparar un cartacho la proyectada revo- 
lucion. 

En  Honduras supo pronto la muerte de Barrios el Gral. 
~ o g r a n ,  y considerando que sin su apoyo no era posible llevar 
adelante la Union, entro en tratados con el Presidente de Ni- 
caragua, firmandose en Namasigue un convenio que ponia te r -  
mino a aquella emergencia. P o r  dicho convenio fue en Hondu-  
ras muy sensurado el General Bogran, a quien se acuso de de- 
bilidad y de inconsecuencia, porque permitio el transito por te .  
rritorio hondureno de aquellas fuerzas auxiliares del Gobierno 
del Salvador; pero sus amigos lo han defendido sosteniendo 
que se autorizo el transito solo para que llegasen al puerto de 
L a  Union a embarcarse con destino a Nicaragua y Costa Rica. 
cuyo hecho era humanitario y ningun mal causaba a Honduras, 
hermp oa de aquellas Republicas. Ademas, ya se tenian noticias 



ciertas procedentes de la capital salvadorena, que se iniciaban 
por el cuerpo diplomatico arreglos de paz, y que se aseguraba 
que la guerra no se llevaria adelante. 

Dicho cargo no descanza e n  razones plausibles, que mas 
bien debe juzgarse como nacido del espiritu de oposicion, por 
que si ya no se trataba de la Union, sino de volver a la paz, 
cualquier acto de hostilidad hubiera impedido la consecusion 
de tal objeto. 



EJAMOS consignado que por la tarde del 2 de abril 
llegamos a Chingo con el cadaver del Gral. Barrios, 
que conducian algunos salvadorenos. De alli, se 
telegrafio a. Guatemala, participando todo lo que 
ocurria, continuando la marchale ingresamos a Yupe 
temprano de la noche. S e  indico por algunos compa- 
neros la conveniencia de embalsamar el cadaver, pero 

no se pudo hacer porque el Dr. Joaquin Yela que  formaba en el 
a rupo y que debia hacerlo, manifesto que no se tenian los me- .'. 
dlos necesarios para la operacion. Hubo  que seguir para Ju t ia-  
pa, a donde llegamos en la madrugada del 3, y alli se practico 31 
primer embalsamamiento, ha6i6ndole extraido el corazon v 
:itroi 6rg:inos. Al  terminar el dia'3 >e i~rr-ibo a Cu:,~i,iic,uilap~~. 
en donde utin comision de medico- presidida por el Dr. Mc)ntt- 
m-. mandada por el Gobierno, se ocuph en el acto de arreglar 
bien el cadaver. Se le vistio con ei uniforme de General de Di- 
~ ! ~ i l ' b n  y sc ie coloco por unas horas de ( c n  el SalOn 
+ n .f.rdp&mrnia~ i l  m' '~%!€*n do* ia:' 
gado c n el a Guatehala  el dia 4. 

Es taba  ya preparado un catafalco en el salon de honor 
del Palacio del Ejecutivo, en donde se le coloco, hallandose en- ' 

.lutallo todo 4 edificio. T o d o  ese dia le hicieron guardia los 
i~ficiales cadetes de la Escuela Militar. E l  dia 5 por la tarde se 
beri6co el entierro, al que  asisti6 numerosa concurrencia de :o- 
das  las clases sociales de !a capital y de las colonias extranje- = 

ras. 
La Asamblea decrets duelo nacional por 30 dias, ?- con- 

sideraiislo que habia faltado el Jete de la Unio.], unico que hu: 
diera podido realizarla, por el poder de que disponia y su ali o r  
a la causa, derogo el Decreto dc 5 dc rnLrzo, y declaro sin efec 
to  el emitido el 28 de febrero anterior. 

El Presidente del Salvador debfa saber de modo induda- 
ble, o por lo rncnos suponerlo, que el eier-cito i1c ';iiatemnla a 

estaba oigani,:ado en Jutiapa. erl donde l a b i a  hecho :llto: q t ~ ,  
1>*9 t rn t i t ; .  4ssevgluciGo bak) 'ip, @o inlriicriio-;u; -ir que 
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por si solo nada podia hacer. Ademas, que las fuerzas de Ni- 
caragua y Costa Rica, muerto Barrios y derogado el Decretode 
Union, no tenian porque llegar a darle su apoyo contra Guate- 
mala, arregladas como estaban con Honduras para regresar. 
Tuvo que abandonar toda pretericion y someterse a las indica- 
ciones oficiosas del Cuerpo Diplomatico, porque el Gobierno no 
hizo ninguna, para un armisticio de 30 dias, y despues firmar 
un convenio para eldesarme del ejercito, indulto y saludo de 21 
canonazos, en cada capital, a los pabellones de las cinco Repu- 
blicas, restableciendose asi la paz y las relaciones de todas. 

Debia ejercer en Guatemala el poder, el primer Designado 
don Alejandro h1. Sinibaldi, del cual se hizo cargo a la muerte 
de Barrios; pero dicho senor tuvo la desgraciada inspiracion de 
querer entenderse desde luego y por si solo con el Dr. Zaldivar, 
lo que disgusto a los miembros del Gabinete, y a todos los 
amigos del finado. F u e  llamado con cierto pretexto, en la ma- 
nana del dia 5 de abril a la casa del Ministro de la Guerra. Ge- 
neral Martin Barrundia, en donde se hallaban reunidos los 
otros Ministros, y de donde no se le dejo salir sin que firmase 
su renuncia; todo lo que consto al que esto escribe, por haber 
llegado en aquellos momentos, por indicacion del propio Sr. 
Earrundia, quien le dijo: Mire Ud. a este hombre. entendien- 
dose ya con Zaldivar y los enemigos; pero aqui lo tengo y no 
saldra hasta que ponga su dimision. 

La  renuncia del senor Sinibaldi, fue dirigida inmediata- 
mente a la Asamblea, que la udmitio, declarando que debia en- 

En  once dias se habian verificado todos aquellos atonteci- 
'.,mientos, de que.hemos hecho relacion, que otros lo haran de 
'mejor modo, que conmovieron profundamente a todo Centro, 
'.America, del 23 de marzo, dia que salio el General Barrios d e  
<Guatemala al 2 de abril que murio en Chalchapa en gloriosai 
;lucha por la Patria. 

Asi termino la memorable . campana . por la Union de Cen- : tro America en 1885. 



EMOs relacionado aunque de modo imperfecto, pero ve- 
ridico, la tentativa de Union de las Republicas de Cen- 
tro America, verificada en 1885 a iniciativa del Presi- 

dente de Guatemala, General don Justo Rufino Barrios, que 
fracaso por la fatal muerte del caudillo el dia S de abril del mis- 
mo ano. 

Para concluir este trabajo, cuyo principal objeto ha sido 
recordar todo cuanto se relaciono y pueda tener i ~ t e r e s  con el 
mas importante de los acontecimientos pol:+icos de JWSL;.: re-  
ciente historia, de importancia comun, vanios a verifichdo ex- 
ponienclolasicl~a~ q w n o c  guhCi;lr~;i I ; ~ . j ~ ~ n s i c l e r - i c ; , ~ ~ ~ ~ ~  .' , i e<. 



Los de Centro America se encuentran hoy en la plenitud 
de esa lucha infatigable, que por ley historica tienen que pasar, 
que envuelve todo genero de sacrificios, pero que al fin los en- 
caminara a la realizacion de su destino, sin que esos fracasos 
puedan impedirlo. 

L a  unidad de Centro America es ley ineludible. E s t a  es- 
crita por la naturaleza, por la historia y por su comun.destino. 
S u s  mismos infortunios la proclaman, porque no es posihle vi- 
vir eternamente una vida de zozobra, de inseguridad y de des- 
honra como pueblo independiente, en el concierto de los otros 
pueblos civilizados del mundo. 

S u  destino, al decir de E. Geo: Squieren sus •áApuntamien- 
tos bre Centro America, se halla escrito en da delineacion 
de sus costas, im,breso en su superjcie y demostrado en la 
posicion geografica. 

He  aqui, dijo tambien mi amigo, el ilustrado guatemalte- 
co don Luis Batres en SUS interesantes estudios geograficos y 
de Union sobre Centro America, publicados en Costa Rica en 
1879, un territorio q z d e  esta llamado por la naturaleza #a- 
ra ser 27 cunu de ufi gran Pueblo, de .una Nacion rica,pros- 
#era,v'Uerte, poderosa y civilizado. 

Asi han ~ e n s a d o  los estadistas a u e  estudian las cosas a 

por ~ d ~ s i m o s ,  panama y ~ e h $ i n t e ~ e c ,  que la sepai-an de las I 
otras partes por el Norte y Sur! y que la marcan como un solo 
cuerpo, como una unidad ada  de un solo territorio, arq+-: 

'plio, que mide cerca de de largo por mas 
500 de ancho. banada pp(1os dos Oceanos en sus largas 
del Norte _v del Sur,,@n hermosas ,S. comodas bahias ,en pu 
tos naturales. tierras fertiles. variedad de climas. todos 
Mes, altas montanas, bosques de 'osas maderas:.. ricas 
nas, rios @gas navegables, v >do aquello q u e  
contribuir a su  grandeza - 

a 
O 

m l s  pudiera %, , - . . 
se agrega que es el pasad, , . 1 ' 

r ~ 6  de Oriente y Occidente,-p --- 4 

veclna via de Teguan te  
el G.;.fial de Panama. 
:ruestros territorb- '  
siempre por sil P -.'(A 



alcanzara muy de cerca el 'movimiento universal, resultando de 
todo. que a l a ~ w r d a d ,  ninguna region de America es mas pre- 
viligiada que ;a del Centro. 

Sin embargo, se halla aun lejos de tan feliz vaticinio por 
error inescusable. P o r  esto se ha  dicho siempre que. la natura-  
leza quiso hacer de ella una sola nacion con un mismo destino, 
pero que, lo que la naturaleza unio, los hombres lo dividieron 
para su desgracia. 

Y la historia vino tambien a sancionar lo que la naturale- 
za hizo. Poblo toda esta region de una  misma raza, que  fuela 
que la descubri6:habla la mismalengua, profesala misma religion, 
tiene los mismos habitos, costumbres y preocupaciones que es- 
tablecen su unidad historica, y sin dividirse vino toda esta mis- 
ma region con la raza que la poblara a la vida indepeydiente, 
para formar una sola entidad politica y social, Podemos tam-  
bien decir, que lo quela histqria unio, los hombres dividieron 
para su desgracia. 

falta pues, a Centro America para ser un gran pue- 
1 blo, como lo h a  predicho el ilustrado escritor senor Ratres? 

Unirse. 
qub puede hacerse para que la Union llegue a realizar- 

se? 
Simplemente quererlo, porque querer es poder. 
Pero para querer la Union hay que volver la vista a la na; 

crralya y 5 la  historia,.:^ para verlas, hay que quitarse de los- 
40s ;a venda de las pa&nes. que nos ha  cegado, pay-a podei- 1 ;corn&ndci- sus ensenanzas. conocer las causas q u e  nos han ale- 

, jado de nuwti-c rlestirio, y scnalar des, le!(-!l principio todos !,)S 
> .  . . 

gran.le.; males r !  ue 110s ha acarreado :a ri ivision. 
Aci , . i i  .sta ::I dificultad. Es2s ca US;.,~; han sido y seran sien-,- 

prtt !o? ~.~bstaculos para la Gnion; pero elias no son insuperables, 
ellas n.0 son in  iencibles. Hay que pensar pai a querer, hay que 
.trabajar para remover, hay que  luchar i)rira vencm-. Digamos 
Ssto, repitamos, enseneinos, para prepqr-ar- los animos B l ~ l u c h a .  
El.'triunfo exige +uzrificios. 

Cierto que el mal esta  muy hc).-icI,?. que la division ha creaiiu 
ya  m x h o s  intereses contrarios y I P  uchas fuerza-s de resisteiicia; 
pero coino ni arluNlos ni estas har, tenido nui-iia ni tendran !la- 
d a  de nacicinal. d e  ra.i~)nable, de natiiriil y patriotico. de  justo 
j de g r a ~ ~ c ! ~ ,  ncys un imposible el porlci- ,vencei!.os y c-irilki-lo3 
del camino. Los a!-,i~l~i&sc.:s de podeu, los ;ispii-iin ir<. 1(:- (1 uc  i 

viven del i;ol~ierno, 1:r: que explota:* a 10s puc1)los. IOS-caudi- 
Ilcis viilgaws. los jel'es ~ I c . p r t i d o  que esperan revuelta.: I>ara aJ- 
cender, los tiranos, los e;l,~culridorei y logreros, los giiorai-rtes., 
10s rx iques  de pueblo, 10s cin$k,ados que medran, \- vi1 fin, :O- 



(la esa nube de parasitos que forman en las filas separatistas, 
se opondran sin duda. porque en los pequenos Estados son 
ellos los que mandan, los que orgullosos se yerguen sobre todos. 
los que integran la sociedad politica, de que se hallan muy sa- 
tisfechos y que no se resignaran nunca a perder su puesto ni 
renunciar su preponderancia la seguridad de enriquecerse. 

Como en 85 agitaran las masas para lanzarlas a la lucha 
en defensa. no de la patria. sino de sus intereses: calumniaran 
a los patriotas. hablaran de dictadura militar, de autonomias, 
de inoportunidad y de formas, todo para extraviar la opinion 
publica, quien quiera que sea el que proclame la Union y de 
cualquier modo que intente realizarla. No hay que dejarse en- 
ganar, debemos senalar al pueblo laborioso y honrado los rer- 
daderos enemigos de su porvenir, que acuden a pretestos para 
ocultar sus verdaderos fines. De la generacion que va pasando, 
que aun ejerce influencia en los Gobiernos, poco o nada hay que 
esperar: se halla debilitada por la corrupcion, y con pocas exep- 
ciones, los demas son satelites del poder, incapaces de hacer al- 
go grande por el bien de la Patria. Algunos de ellos seran fer- 
9 
vientes apostoles de la division, porque viven mas para el pasa- 
do que para el porvenir. L a  generacion que se levanta es la en- 
cargada de esa labor de lucha, de sacrificios y de redencion. A 
ella correspondera la gloria del triunfo, haciendo que reaparezc' 
unida Centro America, 

En  esta obra de verdadero patriotismo J- de interes gen 
ral, no cabe vacilacion. El problema es indiscutible. 

La  es el mal, la unidad es el bien. 1 1 
Y si la Union es buena, !- si conviene para la grandeza yq 

bienestar de Centro America, que no realizarla? S u s 1  
buenos hijos estan en el deber de trabajar por tan importante 
objeto, sin desaliento por lo sucedido, sin atender a los sofismas 
v pretextos de los contrarios, sin fijarse en los argumentos de 
tiempo y forina, ni en su falso celo por la dignidad nacional. - 
Ante el,Mzn de la p a t r k l o  hemos dicho. no se discuten forma- 
liSpiTs: porque ante su grandeza, todo queda subvugado y nn- 
da significan ni los hombres, ni 105 partidos. La  juventud 
ilustrada. los patriotas !los verdaderos centroamericann~. solo 
deben tener un punto de mira. / 

' ' Readizai- da Cilzion de c u a  lquie7- modo. c o d o  e l  mayor 
hien para Cent ro  Anzei-ica" -, l 

Deben pensar j proceder como el inmortal Jerez. que en 
su constan te afan por la Nacionaiidad, quizo que los Gobier- 
nos la realizaran con solo su poder. supuesto que en estos pai- 
ses todo lo pueden hacer ellos, y coa esto harian lo mejor. lle- 
gando a proponersela al mismo Carrera como lo tenemos cnn- 

. . 



signado, para que el fuese el Jefe de la Nacion que habia di- 
suelto. El partido conservador de Guatemala que dirigia 5 
Carrera, no la acepto. Sirva de ejemplo este antecedente his- 
torico. 

Hemos dicho que la $lu~-aUdad es el mal. Por haber for- 
mado de uno muchos, se establecio la division. que rompio el 
lazo de la unidad hi-torica: la division hizo de lo grande lo pe- 
queno, y esta pequenez que era debi!idad, engendro la revolucion 
y la' caciqueria, que trajeron como producto expontaneo las 
ambiciones y la anarquia,que impidieron el firme establecimien- 
to de la paz y el orden en las partes divididas. Las guerras y 
las revoluciones se desataron en todas ellas, vinieron los celos 
entre vecinos y caudillos. la tendencia de predominio, las dispu- 
tas por el poder, la maleza del militarismo, los asaltos de cuar 
te], las traiciones de. los favorecidos, y el resultado ultimo de es- 
ta brega insensata, de este batallar satanico, ha venido a ser 
para verguenza nuestra, no solo atrazo y debilidad, sino el des- 
credito completo de estas pequenas Republicas, que los esta- 
distas y Gobiernos civilizados miran con desprecio, como inca- 
paces de gobernarse por si mismas e indignas de su autono- 
mia, destinadas por lo mismo a la conquista, o a vivir bajo !a 
proteccion de otro poder.' 

E s  esta una situacion harto desconsoladora por cierto, pe- 
-1-0 no irremediable. Vqrgonzosa para nuestros hombres 
!cm, quc hace anos -e pavonean en los palacios ejecutivos co 
'aires de estadistas.~esperando MinA!:erios 15 PPienipotencias pa- 

codearse cen ios representantes esi-ranjeros que  los observari-:" kn desid11 sin haber hrilii en tanti; tivrnpo i;:iiIi grande fj, 
&ti1 para :-rPatria. pasaiid,.) en iiiiniecindes. sin con.iprenc?,er2 . 

5 k u e  t:iri to desaire para nosotros, nace de !a resignacion y cor  - 
,formidad a vivir en  el estado raq~iiticn convulciroen que esi2.- 

os, que  en la esfera del pensamiento !, tlei patriotismo acusa. 

, .-. " que nosotros no hemos (le ti-abajar  idos par., s.!- - - .  

tan ventajosa ~m+icion, de q ~ i i -  nos ha alejacio ?a divi~i(:~::? < 
Solo los dese~g~j?arr 'os .  los pesimistas por sisteni a 0 pi,:i. 

especho, los que para nota;-sc hacen ostentacion de filso esel 
f,&rno, piensan y piilj$c.in ' 1 es irremecliable. c j? - iA~  c. 

. . 
(.-lG 0 5 .  -9.- ,-. 
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cerlo. P o r  lo mismo que la enfermedad es grave, que es croni- 
ca, que ha  invadido todo el cuerpo social amenazando destruir- 
lo, urge acudir a remedios heroicos para salvarlo. L a  indiferen- 
cia es criminal. Las  sociedades no perecen por enfermas, evo- 
lucionan 6 se disuelven por los vicios de organizacion, por la in- 
curia de sus hombres dirigentes y por sus errores; pero por lo 
mismo hay que destruir estos por completo, hay que extirpar- 
los como u n  cancer para que el mal no perdure. L a  homeopa- 
tia en estos casos es insuficiente, no encaja en lo politico: las 
aguas tibias de los falsos unionistas, como los Congresos y Con- 
ferencias de nivelacion, autonomias y dignidad nacional, armo. 
nia de intereses y voluntades y otras nimiedades por el estilo, 
que siempre proponen y que fueron las que alegaron los dos 
medicos del 85, verdaderos separatistas de pura estirpe, no cu- 
ran, son medios insuficientes, equivalen a cataplasmas que de- 
jan al paciente en el mismo estado mientras muere. 

Precisa poner en practica un sistema heroico, que no haga 
perder mas tiempo porque el peligro es la tardanza: urge acu- 
dir a los verdaderos medios de salvacion, cualesquiera que  ellos 
sean, sin rechazarlos por pasion como lo hemos hecho, cuesten 
lo que cuesten, con verdadera voluntad y con fe de que nos con- 
duciran a la solucion definitiva para entrar  en una  nueva vida. 
Nada puede acarrearnos mayores desgracias que las que sufri- 

..mos y tenemos. El  camino esta indicado: hay por lo tanto  que 
buscar el rumbo opuesto al que hasta hoy hemos seguido, bus- 

'car la Union como el derrotero que conduce al bien, al puerto 
de salvacion; como el unico medio que ha de separar del cami 

:los obstaculos que han impedido llegar a la organizacion razo; 

tonomia. 

4 
nable y justa de estos Estados, y salvar asi su honra y su au-hp 

3 
rJ : P a r a  obra tan grande como patriotica, lo tenemos dicho. 

es un deber de todo buen centroamericano aprestarse a lleva 
su contingente, para contribuir asi a la realizacion del mayo 

-bien, cuya gloria debe alcanzar la 'g-eneracion que se levanta, d 
-La juventud trabaja, los malos gob'ernantes se oponen con s u s  
&quito de incredulos, pero con voluntad, constancia v energi* 

b e  llegara al resultado final. ,-Consolador es recordar que hay 
sus excepciones: que no han faltado en Centro America bueno 
gobernantes que &o alimentado el fuego sagrado del patriotig. t 
mo, abnegado% que han puesto sil poder al servicio de la cau- 
sa. y que como el General Barrios que sacrifico cuanto tenia y 

;valia. hasta la vida para levantar a Centro Amtrica. podamosf 
t mas tarde ver otro aue  a b r i ~ u e  las mismas nobles as~iraciones. 



ricano, patriota verdadero que se eleva sobre el nivel comun de 
los dcmas. 

L a  sombra de Barrios y el recuerdo de su heroico sacrificio 
levantara todos los espiritus abnegados, porque nunca fue inu- 
til el holocausto de los martires, ni infructuosa la sangre que en 
el mundo se ha  vertido por el triunfo de las ideas que redimen 
la humanidad: de ella brotan los defensores de los pueblos, y 
Centro America encontrara al fin en su largo martirio los de- 
fensores de su gran causa, de su redentora idea, que es la Unidn. 
Solo la sangre que se vierte en las contiendas fraticidas, sin 
ideales, como la que se derrama en  los cadalzos politicos, es san- 
gre esteril, la borra el aire sin dejar  recuerdo provechoso en el 
alma de las generaciones. 

De lo que dejamos dicho, facilmente puede concretarse to- 
do  nuestro pensamiento. L a  Union podra realizarla un buen 
gobernante centroamericano que  la quiera y que para ello ten- 
ga  poder, ayudado por los verdaderos unionistas. 

L a  union debe ser de una  sola Republica para que no que- 
den elementos de fu tura  desorganizacion, y pueda corresponder 
a sus grandes fines. 

Los que no la quieren se opondran siempre, diciendo que 
es preferible la Federacion, la Confederacion de Republicas u 
otra cosa parecida que conserve las soberanias, pero dejando 
las que tenemos, y formando o t ras  mas para establecer el equi- 
librio, porque no deben desaparecer las pequenas existentes. 

Aqui esta el misterio, su secreto falaz, su fuerza engana- 
dora, en la perpetuidad de las tales soberanias. T a l  es la opi- 
nion y el proceder de los separatistas,[porque quieren dejar sub- 
sistentes las fuerzas de oposicion y desconcierto, multiplican- 
dolas si es posible, para aprovecharlas en la primera oportuni- 
dad y poder da r  el golpe de gracia a la Republica, como ya lo 
han hecho. 

Proceden de mala fe y sin logica: dicen que quieren unirse 
pero trabajan por conservar la division, porque comprenden 
que la union que asi resulte, sera efimera. Dicen que son 
unionistas, pero la verdad es q u e  no quieren serlo porque sus- 
piran por esas gra tas  soberanias c l , ~  han sido su rico filon, 
pero el verdadero mal para Centro America, que es el que ur-  
ge destruir para el bien general. 

A esa oposicion inevitable, hay que arrollarla por la fuerza, 
q u e a l  principio sera u n  medio necesario porque los partidos 
amamantados en la division q u e  tanto  provecho le ha dado, 
no renunciaran nunca a sus  propositos sino completamente ven- 
cidos. 



Una Constituyetite decretara organizara la Repiiblica 
~ini tar ia .  !. el tiempo hara conocer e indicara las reformas y ino- 
dificacioiies qne vaxan siendo necesarias en cl nuevo sistema po- 
litico adoptado. F u e  lo que se quizo realizar en 1885. 

IC1 Gral. Barrios tuvo voluntad y poder suficiente para lle- 
var i efecto la Union, que  seguramente la hubiera hecho a 
pesar de la resistencia de los separatistas. Los enemigos esta- 
ban casi  enc cid os. an te  la fuerza de aquel caracter indomable 
que todo lo posponia a lo que juzgaba un positivo bien; pero 
una circui~stancia fatal, imprevista. inesplicable, su destino, 
llegado en mala hora parn Centro America, lo condujo fatal- 
mente a la muerte al principio de su esfuerzo. J todo fracaso. 

El poder para In union puede surgir en cualquiera de las 
cinco Republicas. que secundado por los unionistas de corazon 
de todas ellas seria lo suficiente para realizarla y anonadar la 
oposicion que en las secciones apareciese. Circunstancia m u! f a  
vorable es, que hoy la idea h a  avanzado mucho, que liberales 
Y conservadores en gran numero han reconocido su necesidad 
c-0ir.o el medio unico que tenemos de salvacion: que nuestras 
relaciones internacionales la exigen, que los gobiernos imparcin- 
les la aconsejan por sus  intereses J los nuestros: y que la pren- 
sa extranjera la predica a diario para nuestro bien y nuestra 
honra. 

c n t h c e s  posible. preguntainos. que haya centroame. 
ricanos que se opongan. dadas las razones que la imponen? 

i Suenos.. , ! Exclamaran los viejos escepticos desenganados! 
Si, suenos son, pero suenos de sincero amor a la Patr ia ,  

del deseo ferviente de verla prospera v feliz, duena de s u s  pro- 
pios destinos. antes de descanzar tranquilo en su suelo querido. 

que  no se ha de realizar este ensueno del patriotismo? 
Otras  naciones lo han visto convertido en realidad, y los centro- 
americanos no debemos juzgarlo un delirio. 

Solitai.io en una celda, Colon son6. j- la America completci 
el planeta. 

Sonaron tambith Rnlivnr \. San Martiii. y la America del 
S u r  fue emancipada. 

Sono el sabio Valle ! la Ain4rica Central vino a la Indepen- 
dencia. 

Han sonado Morazari, Jerez y Barrios en la Nacionalidad. 
y en no lejano dia la generacion que se levanta vera quiza con- 
sumada la Union de Centro America, como Italia y Alemania 
vieron la suya. Tengamos fb en el porvenir, que los pueblos 
como los hombres $e salvan por sus creencias. 



Segunda 
El General. Barrios disponia de un ejercito relativamente 

numeroso y disciplinado, con buenas armas y abundante par- 
que, en el que ejercia ascendiente poderoso, con jefes excelentes 
que  le eran adictos. Ese ejercito lo siguio con entusiasmo en 
la cruzada por la Union. 

esplicar entonces que parte del mismo abandonase 
el campo de batalla a la sola muerte del General Barrios? 

P u n t o  es &te que aunque parezca ageno a la narracion 
historica de este opusculo, merece considerarsele y esplicarlo. 
asi por lo insolito del hecho como porque fue la consecuencia in- 
mediata que di6 tSrmino a la accion de1 3, J cuya causa debe 
conocerse para remediar el mal en lo futuro. en casos seinejan- 
tes. 

E n  cualquier pais de Europa. en Norte America, en Chile 
v otras partes iguales en donde y a  existe verdadera organiza- 
cion militar, el hecho no podria explicarse, porque la falta del 
Jefe no desorganiza un ejercito, pero aqui en Centro Am6 
rica, dado nuestro modo de ser, es 10 mas natural y facil de 
comprender. No tenemos verdaderas instituciones 'de ningu- 

na clase, porqiie si las hemos ex-rito 6 copiado. las hemos fal- 
seado reduciendolas a meras teorias. de modo que no han en- 
carnado como elemento vivificador del cuerpo politico, haciendo- 
las ineficaces la trasgresion coiistan te. Nadn existe organizado 
de iiiodo estable en ninglin ramo. en que ;e proceda conforme 
a las mismas instituciones. La ley es letra miierta. esta solo es- 
crita. desde la Constitucion hasta la Ultima disposicicin i-egla- 
inentariri. Es te  desrio criminal, esta falta de acatamiento a la 
ley. no.: ha lanzado a un abismo. S o d o  aqui es pei-sonal. e*ta 
sujeto i lasola voluntad del que manda. Hasta  la Justicia, pro- 
tectora de santos derechos, se halla supeditada a esa voluntad, 
de ordinario caprichosa'!- ciega. Congresos, Tribunales, Conse- 
jos. Ejercitos, Ministerios, vidas hacienda. todo depende del 
que ejerce el poder publico, cuyo origen es por 10 comun vicia- 
do, sientlo este mal uno de los resultados funestos del separa- 
tismo. 

Una Constitucion puede ser muy buena, pero es inutil en 
sus tlisposiciones si el que manda es malo y no la cumple. Ot ra  
puede ser i n u ~ -  mala. pero si el Gobernante es l>ueno,por fortu- 
na. las garantias y los derechos pueden ser efectivos, ciependien- 
do  asi la siierte de un pueblo del azar, y no de sus institucio- 



nes. T o d o  esta refundido en iin fatal personalismo de grandes 
proporciones y sin ningun breque, que alcansa y vicia todas las 
instituciones. 

Es te  sistema personal tan penetran te, no es de hoy, da ta  
desde el principio de nuestras revoluciones, engendrado por el 
absolutismo que se coloco sobre la ley, que h a  ensenado a los 
pueblos a atender mas a los hombres que los gobiernan que a 
las instituciones que  organizan y rigen la sociedad. 

P o r  lo mismo, no es extrano ni inesplicable, que un ejerci- 
t o  que no se forma bajo las reglas y practicas que lo const i t~i-  
?en un cuerpo compacto, movible por los varios resortes que lo 
encaminan, manteniendolo en la obediencia, sino compuesto de 
soldados que no tienen el elevado concepto de su institucion, 
hagan depender todo del Jefe que los manda, a quien quieren 
y obedecen, y no de la d'isciplina y del deber. Nosotros oiamos 
a muchos que encontrabamos en el camino, decir estas pala- 
bras, que vienen a ser la confirmacion de la teoria que apun ta -  
mos, ya m u r i o  e l p a t r d n ,  p o r  eso no  peleamos y nos vamos 
todos. 

Asi se comprende la retirada de aquel ejercito,que no en- 
t r o  en accion, al solo saber la muerte del General Barrios, que  
no hzbia quien lo sustituyera, cuya noticia cundio con rapidez 
asombrosa, y a pesar del brillante grupo de Generales que 
lo mandaban, nunca visto en Centro Americ'm Ese personalis- 
mo solo desaparecera cuando Centro America pueda ser una 
Nacion grande y rica, cuando las instituciones esten sobre los 
individuos que gobiernan, cuando la ley y la justicia imperen, 
y sera entonces tambien cuando pueda tener verdaderos ejerci- 
tos que noisean la encarnacion de una personalidad. 

L o  que  apuntamos parecera quiza poco conforme con lo 
que antes hemos dicho, que la retirada del ejercito la ordeno ei 
Mayor General Cruz el dia de la batalla 2 de abril; pero sin de- 
jar de ser esto cierto, debe entenderse que el abandono de los 
campamentos se noto solo en algunos de los cuerpos de reserva, 
tan pronto como se penetraron de la muerte del Gral. Barrios 
que primero la supieron,en cuyo acto se noto tambien por to-  
das  partes muestras de desorganizacion. F u e  sin duda por este 
motivo que el Mayor General atendio de preferencia a salvar to -  
do  el tren, J- dio en el acto la orden de concentracion. Aquella 
situacion que presenciamos nos sugirio la consideracion prece- 
dente, a la que no podemos da r  o t ra  solucion que la apuntada.  



Tercera 

E l  Presidente de E1 Salvador, doctor Rafael Zaldivar al 
oponerse a la Union en 1885, procedio deliberadamente, o lo hi- 
zo forzado por las circunstancias? 

Y a  sobre este punto hemos dicho lo conveniente, pero co- 
mo en repetidas ocasiones hemos oido a algunos que sostienen 
lo ultimo, es decir, que fue obligado a colocarse en la oposicion. 
para poner la verdad en su lugar y que no sea en adelante este 
punto materia de duda, vamos ligeramente a recapitular algu- 
nos antecedentes de muchos conocidos, que se tendran como 
ampliacion de lo escrito anteriormente. 

El doctor Zaldivar antes de la guerra de 1876 habia per- 
manecido afiliado desde su juventud al partido historico anti- 
nacionalista, cuyos Jefes principales eran los conservadores de 
Guatemala. Fue en aquel ano que procedente de Costa Rica 
llego a Chalchuapa a unirse a Barrios para ayudarle al triunfo 
contra Gonzalez y Valle, trayendo en su bagaje, que el General 
don Tomas Guardia le habia arreglado habilmente antes de 
despacharlo de San Jose, sus nuevas ideas politicas de liberal y 
unionista convencido. E r a  el representante de Guardia, a 
quien nosotros juzgabamos partidario de la Union, porque asi 
lo habia manifestado en repetidos brindis que le oimos. 

Zaldivar arribo a Chalchuapa en momento propicio, cuando 
Barrios acababa de invadir al Salvador; presto importantes 
servicios, presento sus recomendaciones, hablo de la rectifica- 
cion de sus ideas obtenida en el destierro, y tuvo la habilidad 
necesaria para desvanecer toda sombra de duda por sus  ante- 
cedentes conocidos, y ganar asi ascendimte en el animo de Ba- 
rrios. Inteligente y astuto, aprovecho aquella favorable circuns- 
tancia en todo, y no tardo en hacerle comprender que el era el 
hombre que necesitaba para El  Salvador, en vez del General 
Fabio Moran que habia sido ya proclamado como lo tenemos 
dicho. 

Sabia Zaldivar, como todos lo sabian en las cinco Republi- 
cas, que desde el principio las tendencias de la politica franca y 
definida de Barrios, se concretaban a dos puntos importantes. 

lo-Reformas. 
3,o-Nacionalidad. 
Sabia tambien que la guerra que hacia no tenia por objeto 

vencer a E l  Salvador ni hacer un cambio personal de  la Admi- 



nistracion, sino ampliar el triunfo de las ideas liberales iinplan- 
tadas en Guatemala desde el '71, para que los dos Gobiernos se 
identificaran y se ayudasen mutuamente en sostenerlas, y en la 
obra del progreso de estos pueblos. cuyos objetivos queria vei- 
realizados, y a los que creia, que por rivalidad, presentaba rilgu- 
na resistencia el hlariscal Gonzalez, que pretendia tambien ser 
el hombre de Centro America, y que por lo mismo habia que  
eliminar. T o d o  lo acepth y lo aplaudio Zaldivar, mostrandose 
el mas ferviente e incondicional partidario de sus nuevos princi- 
pios y del triunfo del partido liberal. 

Barrios creyo encontrar su hombre. Satisfecho y confiado 
llego a S a n t a  ,4na y lo dejo en el poder, a pesar que en aquel 
entonces los salvadorenos no lo aceptaban. Zaldivar contrajo 
aquel compromiso de absoluta identificacion, que nadie podra 
negar, sancionado por un pacto especial de Union. Barrios le 
fue consecuente, le ayudo en todo lo sostuvo en el Poder du-  
rante nueve anos. 

Muy fuertes y n i u ~  sagradas debian ser para aquellos dos 
gobernantes las obligaciones con que se habian ligado, que pa- 
recia que por ningiin motivo debieran romperse. Frecuente- 
mente las confirmaban en repetidas conferencias en las fronte- 
ras, a que mucho.; salvadoreno.: asistieron. 

Andando el tiempo Barrios tuvo motivos ciertos para des- 
confiar de Zaldivar. Vacilo entre separarlo del podcr promo- 
viendole una revolucion, (5 t rabajar  para atraerlo al cumpli- 
miento de sus compromisos, disimulando su resentimiento; pe- 
ro como lo primero contrariaba su proposito principal, opto por 
lo segundo, y espero. X inspirarle confianza contribuyo el he- 
cho de ver que Zaldivar aceptaba y publicaba aqui algunas de 
las leyes de reforma decretadas en Guatemala. 

E n  este estado estaban las cosas cuando se verifico la sc- 
gunda visita a Guatemala en Septiembre de. 1884. F u e  enton- 
ces que Zaldivar penetro que  Barrios empezaba a desconfiar 
de el, que por lo miamo no era ya gra to  para su constante pro- 
tector, quien le retiraba el aprecio y consideracion en que lo 
habia tenido. Sin embargo, hombre de habiles recursos en las 
dificiles situaciones, de nada se di6 por en tendido y renovo sus 
protesta3 de adhesion y de fiel cumplimiento a la palabra 
empenada. 

S e  encontraba sometido a la ultima prueba, porque Ba- 
rrios aparento creer en aquellas protestas. Llego el ano de SS, 
y ea el mes de\Febrero decreto Barrios la Union. No quedaba 
va otra cosa que hacer, 6 Zaldivar secundaba el paso dad2, 6 
io rechazaba. 

Principici por manifestar sorpresa, por decir que no se le 



habia hablado a tiempo con franqueza por lo que no se habia 
preparado, y pedia unos dias para poder hacerlo. 

creible esa sorpresa cuando hacia mas de nueve anos 
que sabia lo de la Union, a que el estaba compron~etido, y 
cuando pocos dias antes un comisionado especial habia Iiegado 
a la capital a participarselo? 

que  no se habia preparado en tanto  tiempo, cuando 
con esta condicion se le dio el pode] en San ta  Ana?  

L o  que hizo ante todo, desde el pi imer dia, fue hacer pu- 
blica su desaprobacion a todo el mundo: decir. que por la fuer- 
za se t rataba de hacer la Union, y que el Decreto de 38 de Fe- 
brero era atentatorio a la soberania de El Salvador, mandando 
comisionados a todas partes para hacer saber su proposito de 
oponerse, Conocida su voluntad, siguieron las manifestaciones 
publicas, que de otro modo no se hubieran hecho. Se  enten- 
dio con Nicaragua y Costa Rica, en donde ya se habia t raba-  
jado con anterioridad, y cablcgrafio a Mexico y Estados Uni- 
dos tergiversando los hechos y solicitando su apoyo. 

este el modo de prepararse para ayudar? 
ser actos ejecutados contra su voluntad? 

Al mismo tiempo telegrafiaba a Barrios y le decia, que ha-  
bia llegado la hora de prueba y que estaria con el; que le man- 
daba dos amigos de confiaoza para que con ellos le indicase lo 
convenien te. Esos amigos fueron. como lo hemos dicho, el Mi- 
nistro Melendez y el General Aviles; pero este, a quien Barrios 
apreciaba por su caracter leal y franco, cosa que Zaldivlir bien 
sabia, llevo encargo reservado para asegurarle que no dudara 
de su buena disposicion. que  le diera tiempo porque estaba ro- 
deado de dificultades, asi lo hizo. Mien te  Zaldivar, le dijo Ba- 
rrios a Aviles. Ud. viene enganado. Con cierta naturalidad que 
le era genial, le contesto: No se, tal vez. porque asi son los que  
mandan, pero yo cumplo y Ud. juzgue. Le invito para que 
se quedase como Jefe de su Estado Mayor, pero le dijo que no 
podia, que era partidario de la Union, pero que debia regresar 
con Melendez para dar  cuenta de su mision, lo que le aprobo. 

E n t r e  tanto. las manifestaciones publica4 que Zaldivar 
queria para cohonestar su conducta, aparecieron por toda.; par- 
tes. L a  prensa se desato, llovieron las publicaciones revolucio- 
narias, y el se apresto para la resistencia. En los nueve anos 
de su mando habia formado un partido que le pertenecia: sus 
amigos ocupaban todos los puestos publicos, y los Congresos 
eran formados por los mismos, que hacian en todo lo que el 
les mandaba. 

alguno que conozca medianamente estos paises, 
q u e  recuerde bien aquella epoca en El Salvador, y que tenga 



buen sentido, sostener que los hombres que lo rodeaban, le 
obligaron a rechazar la Union? 

Talvez contestaran que no fueron sus  partidarios y ami- 
gos, sin6 sus opositores que junto con los otros representaban 
entonces 13 opinion publica, quienes lo forzaron a oponerse, por 
que  a Zaldivar mas le hubiera convenido continuar con Barrios ' 
que lo sostenia en el poder. 

Eso de los opositores, 6 contrarios, y lo de la opinion pu- 
blica, no es mas que una ficcion inmaginnria, una mentira' 
para necios. porq~ie  aqui  nunca se h a  visto que ninguna opo- 
sicion haya obligado al que manda a jhacer lo que no quiere. 
L o  contrario es lo que sucede, y lo que en realidad hubo, ade- 
mas de sus partidarios en las juntas provocadas, fue oposito- 
res incautos enganad os,^ pusilanimes, habituados a seguir al 
poder en todo, a quienes se agito con mentido patriotismo y 
con las pasiones mas vergonzosas del localismo, para que  las 
masas ignorantes los siguiesen. Zaldivar mejor que nadie sa- 
bia el resultado. Y de aquellos incautos se sirvio en el momento 
oportuno. 

Si la tal olpinion publica hubiera sido una verdad que  
alguna vez no se manifesto en tantisimas arbitrariedades de 
aquel periodo de nueve anos, que fundo el despilfarro de las 
re11 tas  nacionales? 

que no se vio cuando la Constitucion fue rota en 
1881 para imponer la reeleccion? 

motivo mas justo que aquel para sublevar el patrio- 
tismo de un pueblo altivo? 

Simplemente porque no ha  existido tal opinion, porque 
para espantar ese fantasma bastaba el gesto de un Mon terrosa, 
que  para ello estaba perfectamente disciplinado. A la carcel 
vimos ir entonces a los que se oponian a la reeleccion, 1 los de- 
mas aplaudieron y se quedaron en sus puestos. 

Y se ha  pretendido hacer pasar que en 18% si se manifes- 
t o  expontanea la opinion publica, obligando al gobernante a 
rechazar la Union, so pena de ahogarlo en sus poderosos bra- 
zos. Quienes esto han dicho, no lo han afirmado de buena fe 
sino para explicar su error, porque no puede existir en donde se 
exhibe tanta candidez, 

L o  repetimos, lo que en verdad hubo, y solo esta verdad, 
fue la voluntad deliberada de Zaldivar que con su poder movio 
a todos, muy en armonia con sus antecedentes politicos y muy 
logica con sus ideas, y porque su interes no estaba ya entonces 
con su antiguo protector a quien ya no era grato, y ante quien 
habia perdido todo ascendiente. 

S u s  verdaderos contrarios estaban en el otro lado; eran los 
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salvadorenos unionistas que seguian a Barrios, con quienes no 
p o d i ~  entenderse porque su Jefe el General Menendez, habia 
sido nombrado para el Gobierno de los Departamentos Occi- 
dentales. Le era necesario oponerse, y lo hizo, pero no se diga 
ni se pretenda hacer pasar como cierto, que fue obligado por 
la opinion publica. 

L a  justificacion de la verdad la dio el propio doctor Zaldi- 
var en su Manifiesto de 14  de marzo presentado al Congreso, 
que reunio extraordinariamente, para aparecer como Gobernan- 
t e  sometido a la voluntad nacional. E n  aquel docun~ento ex- 
preso, que de im#roviso y sin haber ningun antecedente. se 
habia expedido el Decreto de 28 de febrero en que se proclama- 
ba la Union de Centro America bajo un solo Gobierno, asu- 
miendo el General Barrios el caracter de Supremo Jefe Militar: 
que tal disposicion tan inesperada como arbitraria habia sido 
recibida con sorpresa por su Gobierno, p que los pueblos de la 
Republica viendo amenazada su autonomia, se levantaban para 
rechazarla: qiie inmediatamente habia puesto en conocimiento 
de las Naciones amigas la resolucion del Gobierno de Guatema- 
la y las manifestaciones de la opinion publica en El Salvador, 
siendole satisfactorio manifestar que Nicaragua y Costa Rica, 
hacian causa comun. Y en el Manifiesto a sus 6conciudadancs 
de la propia fecha, decia: "El Congreso ha cumplido su de- 
ber, pues no podia ni debia traicionar al puebloque representa, 
sin hacerse reo de prevaricacion, etc. " 

~Quierese  mas prueba que lo dicho para convencerse, q u e  
todo fue obra deliberada de Zaldivar? Si inmediatamente de 
saber el Decreto, confieza que hizo todo lo que manifesto, i,a 
que decir a Barrios que estaba con el, que le diera tiem,po por- 
que se encontraba forzado por la opinion publica? 

A nuestro juicio la verdad queda sentada, y demas es in- 
sistir sobre este punto. Solo repetiremos lo que en nota .he- 
mos consignado, que juzgamos a' Zaldivar en sus actos de Go- 
bernan te  relacionados con sus compromisos politicos, prescin- 
diendo de toda apreciacion personal, que  en este terreno no en- 
tramos. Quien tenga aun duda,  puede consultar los docu- 
mentos referidos, publicados en el "Diario Oficial" del 15 de 
marzo de 1885, junto con el Decreto del Congreso que rechazo 
la Union. 



Cuarta 
El General Felipe Cruz debio atacar Chalchuapa, cuando 

supo la muerte de Barrios y se le nombro Mayor General del 
Ejercito, supuesto que tenia probalidades de exito? 

Bajo dos puntos de vista, podemos considerar esta cues- 
tion: el uno militar, elotro politico. 

En el primer caso, principiada como estaba la accion pue- 
de decirse, que a los Jefes militares solo les tocaba cumplir las 
ordenes del General en Jefe, y empenarse en obtener el triunfo 
sobre la plaza atacada como el principal objetivo; pero era el 
caso aqui, que por lo extraordinario de u11 hecho inesperado, 
aquellas ordenes superiores. aun no habian sido expedidas a los 
Jefes s~ibalternos. 

Ya lo hemos dicho, y es la verdad, que la insubordinacioii 
de los jalapas se le comunico a Barrios una hora antes de la 
senalada para el ataque: que inmediatamente partif, para el 
campamento de la fuerza insurrecta, de donde no volvio sino 
muerto, siendo esta la causa principal que impidiG dar las ulti- 
mas  ordenes para el ataque general, evepto la arden que se 
le di6 antes a Alvarez para cortar la comunicacion con Santa- 
Ana, que fue ejecutada con rigurosa precision, Si antes de 
morir Barrios, cuando principio la accibn, penso o n o  en hacer- 
lo y si para ello tuvo ocasion, no lo sabemos; pero el hecho fue 
que ningun oficial del Estado Mayor de los que le acompana- 
ban recibio en aquellos momentos ordenes que comunicar, de 
lo cual pudimos cerciorarnos. Indudablemente esas ordenes 
hubieran sido dadas en el momento oportuno, pero repetimos. 
no hubo tiempo para hacerlo, y los Generales acampados, cn - 
recieron en aquel momento de instrucciones que  cumplir ema- 
nadas de su Jefe. I)e consiguiente, el ataque a la plaza hubie- 
rri sido sin orden. 

La  primera que ese dia recibio el General Cruz fue la dc 
su nombramiento de Mayor General. comunicada por el quc 
esto escribe, y confirinada por el Ministerio de la Guerra. Re- 
pentinamente se ei-icontri, colocado en otra posicion y con m a s  
graves responsabilidades, a las que debia ajustar sus actos, 
porque su papel cambiaba. La respuesta de Cruza la insinua- 
cion hecha de expedir ordenes para que el General Felix Mon- 
terrosa atacara a Chalchuapa encierra toda la prevision de su 
pensamiento, que bajo el punto de vista politico y de su nueva 



posicion era io que mas convenia, lo mismo que en lo militar. 
por las grandes responsabilidades que asumia. 

Repetiremos aquella respuesta, Lo que ahora conv2etze 
hacer es salvar todo e2 tren, retirarnos, Y si nos atacal1 
rechazardos. 

En efecto, si la guerra se hacia por la U n i h ,  y si el Gene- 
ral Barrios habia muerto, unico verdadero representante de In 
idea en aqiiella cruzada. que no habia con quien sustituirlo por- 
que no existia cluien tuviese sus prestigios y poder, ban- 
dera podia levantarse para seguir derramando stng-re de her- 
manos? 

Muerto el caudillo, cuya falta eclipsaba de momentoel prin- 
cipio 6 impedia su realizacion; objeto tenia la continuacion 
de las hostilidades? ataque a Chalchuapa entonces, no se 
hubiera tenido corl razon. como un ricto barbaro, de crueldad y 
de venganza? 

Indudablemente qiie si, v fue por Gato clue el General 
Cruz resolvio la retirada. PUCL triunfar si ataca antes que el 
ejercito se apercibiera de la muerte de Barrios, porque podia 
empenar en aquel dia mas de seis mil hoin bres listos al comba- 
te, que rodeaban Chalchuapa, con artilleria poderosa, que en 
pocas horas hubiera barrido 1,ii. trincheras enemigas. ejdrcito 
que estaba entusiasmado con los triunfos del Coco y San Lo- 
renzo, siendo mas que probable que con tan poderoso-; medios, 
la plaza hubiera caido, porque en sus defensores cundia el de- 
salien to. Pero aqu6l triunfo hubiera sido muy triste, triunfo 
esteril, sin justificacih, quc solo hubiera servido para ahondar 
mas el abismo de la division y ensangrentar mas la bandera 
de la Union, que s u  caiidillo queria llevar l impia a! Capitolio 
Centroamericano. 

El General C r u ~  salv(j en aquel momento ~upremo el nom- 
bre de Barrios, la honra del E;jercito y su propia honra optan- 
do por aquella retirada, sobre todo, salvo el principio de 1;i 
Union que es el de la fraternidad y de! porvenir de estos pue- 
blos. A travez de 22 ano? (hoy 25) cuando 'a no existe, le 
batimos palmas por su noble pensamiento. que tuvimo.; ocasion 
de penetrar en aquel critico instante. 

Qiie no hubo en el debilidad. lo ju-;tificti pronto con la va- 
ronil respuesta al telegrama de  Zaldivar. de que hemos hecho 
mension, consignado en la orden %eneral de Yupe. de 5 de 
abril, y con la reorganizacion del ejercito, a cuyo frente perrnri- 
necio en Jutiapa para rechazar cualquiera invasion, hasta q u e  
afianzada la paz fue llamado a la capital por el Gobierno legi- 
timo. para ocupar el Ministerio de la Guerra. 

Juzgamos que fue muy correcto, politico y patriotico el 



proceder del General Cruz, absteniendose de atacar Chalchua- 
pa muerto Barrios, aunque hubiese tenido probabilidades de 
triunfo. 

Hemos tratado este punto aqui, porque en aquel e n t h c e s  
no falto quien censurase con falsas apreciaciones el proceder de 
Cruz como Mayor General del Ejercito. 

Quinta 
E n  el problema de la Union de Centro America, debere- 

mos esperar apoyo de parte del Gobierno de  Mexico para su 
realizacion? 

Vamos a ocuparnos ligeramente de este punto, t an to  por 
que  en 1885 los separatistas acudieron a Mexico impetrando 
sil apoyo e intervencion para impedir la Union de los pueblos de 
Centro America. que aquel Gobierno la estimo como una ame- 
naza en el Continente, como porque en estos ultimos tiempos 
se ha  insinuado por algunos que dicho Gobierno puede tomar 
bajo su proteccion la unificacion de las Republicas del Centro, 
en cuyo sentido trabajan. 

El principio de las Nacionalidades descansa en el derecho 
y en la justicia que a cada una  asiste, para dirigir sus propios 
destinos cuando se halla en capacidad de hacerlo en relacion 
con los derechos y prerrogativas de las demas Naciones sobe- 
ranas e independientes, con quienes tiene necesariamente que 
relacionarse. Esas relaciones las crean, dirigen y sostienen los 
intereses de los pueblos que las forman, sus propias necesida- 
des y la conveniencia de su conservacion v de  su engrandeci- 
miento. 

E n  este proposito primordial cada una propende a obtener 
el mayor desarrollo posible y la mayor fuerza, como la mejor 
garan tia de su existencia, porque en muchas emergencias in- 
ternacionales el derecho J- la justicia son ineficaces. Cierto es 
que  los Gobiernos civilizados, hacen teoricamente un culto del 
derecho de las Naciones; y asi se ve que en Washington, Lon- 
dres y Berlin, en donde existen siempre, como en otras ca- 
pitales, cuerpos diplomaticos distinguidisirnos, el representan- 
te  del mas pequeno Estado goza de todas las inmunidades y 
privilegios como el de las mas grandes, y a veces aparece por 
su antiguedad como el Decano representante de dichos cuer- 
pos; pero en tratandose de la conveniencia y de los intereses de 
esas mismas Naciones, prevalecen de ordinario los de las mas 
fuertes, y son menospreciados los de las mas debiles. 



De aqui ha  nacido y se ha impuesto la tendencia en las 
asociaciones humanas de agruparse para formar un solo cuer- 
po politico,de todas aquellas que por su  comunidad de origen 
y su identidad de raza, religion, lengua y costumbres, se ve que 
estan llamadas a un fin comun, que no pueden cumplirlo fiel- 
mente sino es con el concurso de todas, a objeto de asegurar 
por la union y por la fuerza su propia existencia. Asi  hemos 
visto que los alemanes se han congregado para constituir un 
Imperio poderoso, y los italianos una Nacion grande, que no la 
consideraran completamente reintegrada, sino es cuando vean 
en sil seno a todo lo que aun les falta, que ellos llaman la I t a -  
lia irredenta. Otras naciones han procedido del mismo modo, 
lo que las Republicas del Centro de America debieran ya ha -  
ber imitado, es decir, reunirse, agruparse para formar una Na-  
cion relativamente fuerte y grande, que pudiera defender la so- 
berania e independencia, sagrados derechos que tendra siempre 
en peligro en esta epoca de acentuadas hegemonias politicas. 
de expansiones territoriales y de marcado predominio por todo 
el Continente, bajo el pretexto de grandes intereses comercia- 
le3 y politicos que  afectan a todas las nacionalidades. 

Mexico ocupa un vasto territorio que los conquistadore> 
encontraron en poder de numerosas razas. Despues de haber- 
las subyugrido, se establecio por mas de tres siglos el Gobier- 
no colonial, bajo las leyes la tutela de los Reyes Catolicos. 
como en toda la Amdrica conquistada. A la Independencia, se 
fundo en el lu Republica, que sucedio al extenso Virreynato de 
Nueva Espana. 

Despues de muchos anos de revoluciones, de las guerras 
de independencia y de una epoca de absoluta irregularidad, h a  
venido a un largo periodo de paz, fecundo en bienes, porque 
al fin, lo que ha perdido en principios, lo ha  sustituido en se- 
guridad publica, en riquezas y en credito ante  el mundo, aca- 
llando las ambiciones de mando y destruyendo los salteadores 
publicos y de encrucijada, conduciendo la Nacion por el camino 
del progreso, pero no sin haber dejado en manos de sus pode- 
rosos vecinos del Norte gran parte de su rico suelo, que lo tie- 
nen ya perdido para siempre, porque en el existen Estados 
de la Union Americana. Aleccionado por estas grandes des- 
gracias, procura evitar mas desmembraciones, conserva la trati - 
quilidad y el orden, fomenta el progreso en todo sentido, y a 
la sombra de la paz y de un Gobierno fuerte, presidido por 
un estadista de gran cerebro, se encuentran garantizados los 
intereses de naturales y extranjeros, habiendo obtenido asi. 
como se h a  dicho. honroso puesto en el concierto de las Nacio- 
nes civilizadas. 



Puede suceder que de este modo contenga el vuelo de las 
riguilas americanas, que desde 1848 se han llevado en sus fe- 
rreas garras pedazos del territorio mexicano. Algunos :de los 
hombres publicos de aquel pais han pensado eii un sistema de  
compensacion de sus grandes despojos, que los indemnizase. 
adquiriendo en Centro America por el S u r  lo que han perdido 
por el Norte, !-a que aqui no han podido establecerse Gobier- 
nos solidos. que vivimos constantemente en la anarquia y que 
no tenemos poder para defender nuestra integridad, justifican - 
do con este modo de ser las tendencias de absorcion de nues- 
tros vecinos. 

P a r a  poder liegar al resultado final, nada mas conducente 
que procurar perpetuar entre nosotros la division, que es nues- 
t r a  debilidad y la autorizacion para todo atentado, hasta que 
extenuados busqueinos quiza por impulso propio nuestra sal- 
vacion en el protectorado de una Nacion extrana, 6 que procu- 
remos formar cuando bien nos vaya un Estado de la Federa-  
cion mexicana. 

Y si los propios grandes intei-eses nacionales son los que. 
siempre han de regular los actos de los Gobiernos: que, y 
con que razon podremos esperar que Mexico favorezca nuestra 
Union, cuando los su-os en relacion con Centro America han 
estado !- estaran en lo futuro favorecidos por la division? 

 que ventajas puede obtener Mexico de que las Repiibli- 
ccis del Centro formen una >ola Kacionalidad? 

Al contrario, en su i i i  teres puede estar el que 110s manten- 
gamos divididos, formando cinco pueblos debiles. de facil ab- 
sorcicin y dominio. antagonicos, suspicaces - !. levantiscns por 
sus rencillas lugarenas. E n  varias ocasiones, con pena lo con- 
signamos, hemos visto a algunos de los representantes de aquel 
Gobierno en Centro America, inmiscuirse en nuestros pro- 
pios asun tos, soplar nuestras discordias. alentar las rivalida- 
des e insinuar en ciertos casos la conveniencia de buscar apo- 
yo moral en M6xico cuando han ocurrido desavenencias domes- 
ticas. 

explicar esos hechos, que son ciertos, tan contra- 
rios a los. deberes internacionales'? Pudieran conceptuarse co- 
ino impulsados por la oficiosidad que  siempre despierta toda si- 
tuacion anomala '. violenta. por los fueros de la humanidzd, 
pero tambien autoriza ri juzgas que semejante irregularidad, 
tal vez constituya uno de los objetivos de sus  misiones diplo- 
maticas, con instrucciones especiales. por lo que nosotros debe- 
mos proceder con reserva y condenar energicamente la ceguera 
politica de algunos de nuestros hombres publicos. que alhaga- 
dos en sus pasiones y sin prevision alguna, acuden a Mesico 



para todo, olvidandose y ue son cen troamericanos. Asi vimos 
a Zaldivar en el ano 85 acudir sin rubor a mendigar el apoyo 
de  aquel poder extrano, que por lo mismo se creyo con dere- 
cho a intervedir en nuestros asuntos, porque solo asi puede 
explicarse tal ingerencia j que el Gobernante de aquel pais lle- 
gase a calificar de amenazante a las Nacionalidades del Conti- 
nente la firme resolucion del Presidente de Chatemala de rea- 
lizar entonces la Union de Centro America. 

Pero fue 1 sera siempre, porque esa Union la ve con reser- 
v a  Mexico y no le interesa ni conviene. L o  que quiere, porque 
es ta  en sus intereses, es, que continuemos como hemos vivido, 
con la existeticia de soberanias seccionales, divididos y debiles 
para dominarnos cuando el momento llegue, en cuj-o proceder 
no existe por cierto ningun altruismo, ninguna grandeza de mi -  
ras en beneficio de los centroamericanos. 

Nuestra propia historia en relacion con cl punto de que  
tratamos, ccnfirma lo que dejamos sentado. Gran parte del 
territorio de Centro America se halla en poder de Mexico hace 
muchos anos, .sin razon ni derecho para retenerlo. Toda  la 
Provincia de Chapas pertenecia a esta parte del Continente 
desde el tiempo del Gobierno Colonial: pero a la epoca de la I n -  
dependencia, ya fuese por los disturbios en que entramos, o ya 
por imposiciones de la fuerza, aqiiel Es tado se pronuncio en fa- 
vor de la anexion a Mexico, separandose de Centro America. 

Las autoridades mexicana.; fueron las que todo lo hicieron, 
pero al menos tuvieron el cuidado de hacer aparecer aquel acto 
como un pronunciamiento libre, en que los vecinos de Ciudad 
Real p otras poblaciones lo manifestaron asi en actas que pu- 
blicaron por influencia de las mismas autoridades. Se  salvaron 
siquiera la.; apariencias. 

L o  que no ha tenido nunca explicacion y que siempre apa-  
recera como una im posicion de la ley del mas fuerte, es el escan- 
daloso despojo que se nos hizo del Soconuzco, el mas feraz y n- 
co territorio que poseiamos. Antes J- despugs de la Indepen- 
dencia pertenecio a Guatemala, sin haberse pronunciado en nin- 
gun  tiempo en favor de Mdsico; pero en la epoca del Gobierno 
del General San tana, i i r i  destacamento de fuerza federal lo ocu- 
po de hecho, aunque >LIS habitantes protestaron y manifesta- 
ron de varios modos s u  deseo de seguir perteneciendo a Giiate- 
mala. Sin embargo io han retenido \- lo retendran confiados 
en que la division en (lue vivimos nos hace impotentes para re- 
cuperarlo, haciendo efectivos nuestros antiguos derechos. 

Solo la Union podria colocarnos en capacidad de hacerlo y 
de  evitar futuros despojos, porque ademas de lo ya siicedido 
que  relacionamos, sabemos tambien de modo cierto que en i-e- 



petidas ocasiones han intentado avanzar sobre el Peten y sobre 
la linea divisoria que se senalo en el t ratado de 1883 que arre- 
glo la ciiestion de limites, al grado que los ingenieros guatemal- 
tecos co:nisionados para el trazo. han tenido que rechazar ener- 
gicamente las pretensiones de avance de los ingenieros mexica- 
no.;. 

Los separatistas, los hijos espureos de Centro America. 
con su logica de estrechez y con el extravio de sus sentimientos, 
han visto con satisfaccion esos despojos del pais vecino que  han 
buscado siempre como apoyo de sus  ideas, juzgando. que si per- 
dura  la division y se menoscaba el poder de Guatemala, con un 
enemigo a corta distancia que lo amenaza de continuo, podria 
establecerse cierto equilibrio en estas pequenas secciones, y ale- 
jarse el temor del predominio de la mas fuerte. Es tas  han si- 
d o  siempre las tendencias funestas del separatismo. 

No. digamos muy alto a esos menguados descendientes de 
Cain;  el despojo, el mal y la verguenza, no ha  si'do solo para 
nuestros hermanos los guatemaltecos, vecinos de Mexico, sino 
que lo es para todos los centroamericanos que somos los due- 
nos de los territorios arrebatados, aunque por la posicion geo- 
grafica aparezcan incrustrados en alguna parte  de Guatemala: 
en donde radico nuestra primitiva soberania, en donde todos 
tenemos un derecho indivisible, que  volviendo a nuestro seno, 
aumentaria el poder de la nueva Nacionalidad. Mas tarde 
esos despojos tocarian a las o t ras  secciones, para lo cual todos 
debemos prevenirnos. 

P o r   fortuna,^ a pesar de su  extenso territorio,NIexico no es 
todavia un poder suficientemente preparado para sostener y con- 
servar conquistas por la fuerza. Centro America unida puede 
contrastarlo, y esto que sus  Gobiernos lo comprenden, es razon 
bastante para no esperar sus  simpatias y su apoyo en la cues- 
tion de Union, a la qiie siempre se opondran, porque como he- 
mos dicho. las Naciones en punto  a sus  grandes intereses, al 
aumento de su poblacicin y de su riqueza, y en sus  tedencias 
expansionistas, se rigen solo por el principio de su conveniencia, 
importandoles poco el tlerecho y la justicia de los demas. 

Es por lo tanto  urgente para el porvenir de Centro Ame- 
rica el constituirse en un solo poder, vigoroso, fuerte, que ga-  
rantice su integridad e independencia, por si mismo, lo que no 
podra obtener por otro medio que el de la Union, el que debe 
buscar por su propio esfuerzo y patriotismo, sin contar con la 
cooperacion de otras Naciones. De cinco Estados debiles resul- 
ta r ia  uno fuerte, con grandes rentas, con ejercitos de mar y 
y tierra que pudiera oponer a los vecinos en caso de agresion, 



porque el soldadado centroamericano en nada es inferior al sol- 
dado mexicano o colombiano. 

Es el unico medio de reintegrar nuestra verdadera Nacio- 
nalidad, por el que podremos conservarla y esperar que un dia 
sin nece~idad de sacrificios, la razon y la justicia que nos asista 
se hagan oir en el campo de la politica y que podamos recupe- 
r a r  lo que la fuerza nos ha quitado. De seguro que entonces 
si se atenderia a nuestro derecho, y que podriamos contar con 
la cooperacion de otras Naciones en el terreno de la diplomacia, 
porque un poder de alguna respetabilidad no esta expuesto al 
desaire de los otros. 

Hemos expuesto con entera franqueza y sin ninguna ani- 
mosidad, nuestro modo de pensar como centroamericanos acer- 
ca del punto indicado, porque de algun tiempo aca, hemos vis-  
to  que algunos compatriotas estan en el grave error de creer que 
e1 Gobierno de Mexico puede ser un factor importante en la re- 
construccion de Centro ,4mSrica como una sola Republica. Oja- 
la que nosotrcis fuesemos los del error. pero hasta ahora, he- 
chos innegables de nuestra propia historia justifican el juicio 
emitido. 

Cuat ro  anos hace que escribimos los anteriores conceptos, 
y en justificacion de la imparcialidad y buena f6 con que los 
emitimos, ya que antes no hemos podido publicarlos, consigna- 
mos hoy con satisfaccion, que el actual Gobierno de Mexico, 
con motivo de la situacion politica de Centro Amgrica en estos 
ultimos tiempos, siempre anomala 6 inquietante, que ha acen- 
tuado la ingerencia americana en estos paises de modo alar- 
mante, sus  oficios en la esfera diplomatica, han sido de eleva- 
das  miras y de fraternidad en favor de estas Republicas. S e  
h a  empenado en su  defensa y conservacion, y en que se organi- 
cen bajo un solo cuerpo de  Nacion para que su autonomia sea 
respetada, cuya noble actitud va despertando como es natural 
una corriente de simpatia y acercamiento. 

Parece imponerse la necesidad y el principio de la conser- 
vacion de las Nacionalidades creadas, con siis razas, sus terri- 
torios, su independencia, su lengua y sus costumbres, sin que 
esto obste para que lo-; grandes intereses economicos de otras 
razas, se desarrollen a la sombra de la autonomia y poder de 
las mismas. E n  esta cruzada q u e  las Naciones latinas tienen 
que emprender, Mexico ocupara puesto avanzado por su ilus- 
tracion y por su credito, y persuadidos todos de que la causa 
es comun y que desaparece el interes particular, los centroame- 
ricanos unidos nos agruparemos 5 nuestra hermana mayor. 
E n  America, tierra inmensa, hay campo para todos. L a  doctri- 
na de Monroe es egoista, "America para los americanos" debe 



borrarse, queda subyugada al grail principio argentino "Arii12- 
rica para la humanidad". Esta es la doctrina. 

E n  el centenario de bu independencia que Mexico celebro 
con brillan tez, las Repii blicris del Centro estuvieron represe1.i ta -  
das, ! con este motivo aquel ilustrado Gobierno les hizo espli- 
cita manifestacii>n de > L I S  sinceros a'nhelos por la paz, por su 
bienestar, por su progreso j- su unidad politica que las e!evaria 
al rango de verdaderil Nacion, recomendandoles realizar esta 
idea. Los centroamericanos hemos recibido con placer y gra-  
ti tud tal manifestacion que enaltece a Mexico y que alienta 
nuestro patriotismo. porque en ella se ven acentuadas iniras 
diferentes a las que prevalecian en los gabinetes anteriores, 
que  lejos de contrariar nuestra Union como en el ano 55, la 
impulsan favorecen con su influencia moral. De nuestra par-  
t e  hacemos con gusto esta 1-ectificacion al juicio anterior. abri- 
gando la esperanza de verla confirmada por los hechos, en cu-  
yo caso solo tendriamos justas alabanzas para Mexico. 

Sexta 
De las cinco Hepu blicas de Centro AmCrica, cual sera la que 

obtenga mayores bienes con la union de todas bajo un solo Go- 
bierno? 

Supuesto que se demuestra a #7-i0?-2,  como aparece en lo 
que antes queda escrito, que la union sera siempre en todo sen- 
tido beneficiosa para todas ellas. parece inconducente el t ra tar  
de concretar esos resultados a una sola. En  efecto, la paz que 
nos traeria. la riqueza, el comercio. la honra y la respetabilidad 
que serian los resultados inmediatos de la identificacion, redun- 
darian en beneficio comun. en lo cual estamos de acuerdo los 
cen troamericanos. 

Pero es mas bien bajo otro punto de viata, 6 sea a poste- 
?-Pol-b, que debemos considerar la cuestion propuesta, emitien- 
d o  en ese seritido nuestro juicio. Invirtiendo. pues. el orden 
diremos : 

cual de las cinco ,iecciones centrales llegara a perjudicar 
rnas la division en lo futuro, si esta llega ,i >er su estado perma- 
nen te? 

Debe1no3 ante  todo penbar reconocer, que en  la ;poca ac- 
tual los grandes intereses del comercio 1 de la industria, ligados 
en todas partes por conveniencia reciproca. v la necesidad de 
crear riquezas para la conservacion de los ~ s t a d o s ,  han estable- 
cido cierta especie de hegemonia universal y acentuado una mar- 
cada tendencia de expansion que se desarrolla en busca !- pro- 



teccion de esos mismos intereses, a que los Gobiernos tienen 
clue atender y que dispensar SLI proteccion como medios de ade- 
lanto, para no quedar rezagados e n  el camino del progreso. 

L a  multiplicacion del censo es una de esas grandes necesi- 
dades para el fin indicado. 

Bajo tal aspecto, es incuestionable que las secciones que 
ha jan  sido mas favorecidas por la naturaleza en territorio, en 
su posicion geografica y riqueza de su suelo, estaran en mejores 
c-ondiciones para adquirir mayor ensanche y fuerza que aque- 
llas que no tengan tales ventajas, para poder obtener sus fines 
\- tener mas garantia  de su existencia. Es tas  circunstancias no 
han podido depender de la voluntad, sino que estan en las con- 
diciones naturales de cada seccion, las que debemos estudiar 
porque de ellas depende su porvenir. 

E n  este orden ocupa el primer lugar Guatemala, sigue Hon-  
duras, Nicaragua Y Costa Rica, y por ultimo E1 Salvador. co- 
mo lo veremos. 

Mu- diferente cosa es estudiar el Istmo Centroamericano 
como parte del Continente, en donde se comprende que su po- 
sicion geografica en general, es la mejor de la America espano- 
la, con ventajas positivas para su grandeza, que estudiar por 
separarlo cada una de las fracciones que politicamente forman 
hoy este mismo Istmo. en donde aquellas ventajas no tienen 
xplicacion. porque la division las hace desaparecer Y las anula. 
Lo que favorece al todo. lo c-lestrti~en las partes. 

Centro America tod :~  por su posicion central en medio de 
los dos Oceanos, tiene un gran porvenir l?or su facil comunica- 
cion con el inundo entero, q u e  favorece el desarrollo del comer- 
cio iiniversal; pero las secciones separadas carecen de ese por- 
 eni ir !- se estorban entre si cl progreso que j'untas podrian al- 
canzar. Esto es lo que deberian comprender !- estudiar los 
hombres de Estado que nos Gobiernan, para que hiciesen algo 
util. !. no exhibir su peqtienez al lado de su incompetencia. 

Guatemala tiene el mas extenso territorio, entre ambos Ocea- 
IIO.;. S u  suelo es feraz, con climas apropiados para producciones 
de todas las zonas, de modo, que su ri queza agricola S industrial. 
puede llegar a ser extensa y variada en sus tiepartamentos. E n  
muchos de ellos, situados en las altas mezetas del interior. pue- 
de facilmente establecerse la colonizacion, que daria vigoroso 
impulso al porvenir industrial, porque para ello se presta el 
clima !- el suelo, circunstancias de que carecen otras secciones. 
En el Atlantico posee bahias Y puertos magnificos, con rios 
naregables 5 algunas millas al interior: su riqueza vegetal 7 
ininerai es de consideracion en algunas partes: su poblacion ma- 
yor que la de cualquiera de las otras secciones: puede recibir 



poderoso incremento con la inmigracion extranjera, aumentan - 
dose a millones porque tiene mucho campo donde mantenerse J 

desarrollarse, cuyo impulso, puede ser mas efectivo, hoy que  el 
actual Gobierno que preside el Presidente Estrada Cabrera se 
h a  empenado y esta para dar  termino al ferrocarril interocea- 
nico, que pondra a la Republica en rapido contacto con otros 
paises, acercara sus extremos y facilitara el aumento de su co- 
mercio y de su industria. L*] 

Con tan prodigiosos medios que Guatemala tiene en sil 
seno, y que sus hijos aprovecharan para su engrandecimiento, 
no cabe dudar  que  en algunos anos podra llegar a ser una 
Republica muy rica, relativamente fuerte, capaz de sostener sil 
personalidad nacional en medio de la anarquia que la separa- 
cion hara perpetua entre sus hermanos. P o r  supuesto que  
esas ventajas serian mayores y de mejor provecho con la Unioti. 
porque la unificacion de elementos y de fuerzas prodiiciria un 
poder mas vigoroso y util para todos. 

Honduras se halla en identicas condiciones que Guatema- 
la, por lo que  respecta a facilidades naturales para esperar un 
gran porvenir, aunque con menor poblacion actual. Serr i to-  
rio grande, tan grande como el de la Peninsulaespanola. capaz 
de contener millones de habitantes, con importantes ramalec 
de la gran cordillera que  lo atravieza: altas mezetas y zonas 
apropiadas para la colonizacion entre ambos Oceanos, en donde 
el colono puede vivir como en su clima nativo y con las mismas 
producciones: rios navegables en largas distancias para puer- 
tos fluviales, riquezas vegetales y minerales sorprendentes y 
manantiales de oro, que han hecho decir a sabios y viajeros, 
que  llegara un dia a ser la California del Centro, cuando la in- 
migracion y el capital extranjero pueda arribar a sus playas. 

Con sobrado fundamento, pues, puede Honduras esperar 
como Guatemala, un gran desarrollo y llegar a ser un pais rico 
y fuerte, cuyo poder garantice su existencia nacional enmedio 
de las convulsiones de Centro America. Cuando la paz sea es- 
table, que  lleguen al poder Gobernantes ilustrados en vez de 
caudillos milita re,^, hombres praticos que sepan consa- 
grar  los recursos del pais al fomento de los intereses economi- 
cos, a las vias de comunicacion, a la instruccion del pueblo y al 
impulso de la inmigracion, entonces principiara ese positivo y 
alhagador porvenir para Honduras, la mas rezagada hoy de 
las secciones de Centro America. Honduras ha  dicho el escri- 
tor don Luis Ratres en sus meritisimos apuntes geograficos \ 

topograficos sobre Centro America. de 1877, "es la mas rica 



de las cinco Republicas, bajo todos conceptos, y la que tiene 
mas facilidades y ventajas para explotar sus inmensos recursos; 
pero ha  sido por su posicion el teatro forzado de nuestras gue- 
rras civiles, y el terreno donde se debaten con las armas las gran- 
des cuestiones centroamericanas". 

Nicaragua y Costa Rica son tambien dos secciones que 
reunen ventajas naturales para obtener gran desarrollo, aun- 
que no en las proporciones que  Honduras y Guatemala, t an to  
por su menor territorio, como por otras causas. El area de la 
primera no excede de 40.000 millas cuadradas: toda la parte 
Occidental de la cordillera que la divide, en donde estan sus  
principales departamentos, lagos y ciudades que ocupan corno 
una tercera parte de la misma, aunque muy fertil asi en  las lla- 
nuras como en las montanas, no es apropiada para la coloniza- 
cion por su fuerte clima. L a  zona central en sus altiplanicies, 
cuya elevacion llega a 2,000 pies sobre el nivel del mar, es en 
donde solamente podria incremen tarse en alguna escala la in- 
migracion, por la suavidad del clima v la fertilidad del terreno. 
aunque estan bastante lejos de ser como las altiplanicies gua- 
temaltecas y hondurenas. Sin embargo, Nicaragua, ed jar-  
dhz de (.'entro America, es una region bella y muy f~vorecida 
por la naturaleza, porque es la que tiene mayores facilidades 
para establecer comunicaciones ferroviarias por vapor de 
Oceano a Oceano, y en el interior, dando vuelo a su agricultura 
y comercio, j- poniendose en contacto con el mundo entero. 
Ademas tiene riquezas minerales grandes, rios navegables al 
Atlantico y estas bonancibles circunstancias daran incremento 
a su poblacion y a sus industrias, pudiendo llegar a ser una 
Republica prospera y relativamente fuerte para garantizar su 
independencia. 

Costa Rica tiene tambien un territorio priviligiado, en me- 
(lio de los dos Oceanos atravezado por los Andes. y con altipla- 
nicies hasta de 5,000 pies de elevacion sobre el nivel del mar, 
en donde puede establecerse la colonizacion por la frescura y sa- 
lubridad del clima. 

E n  estos paises de pequena poblacion, la inmigracion es la 
primera necesidad, !. el que haya sido favorecido por la na tura-  
leza para poder atraer a su suelo este poderoso elemento de 
prosperidad, que solo puede vivir y arraigarse en zonas deter- 

NOTA.-Ultiinnmente p9r un  t r a t d o  formal se l ia  establecido 1x nciitr tlidad del 
territo-io d i  ITC-idura-, para silbtraerlo a toda contienda, y piiecix entrar 
cn el cairiino de su regeneracion. 



minadas, debe contar de seguro con el aumento creciente de s u  
de todas sus producciones y de sil riqueza en general. 

Los  medios naturalesde reproduccion son insuficientes para 
poblar desiertos, con mas raz6n en los tropicos, que la estadis- 
tica acusa con frecuencia. sino mayor, igual numero de nacidos 
1. inuei-tos. Poblacion hasta hoy pequena, pero homogenea y 
iaboriosa la de Costa Rica, con hjbi tos de orden y trabajo, con 
gobernantes honrados hombres publicos competentes, es una 
seccion que avanza en el camino del progreso. el cual puede afir- 
marse que tiene y a  abierto ampliamente con el producto de sus  
exportaciones del interior y Costa Atlantica en grande escala, 
con s u  ferrocarril interoceanico emprendido. y sobre todo, con 
la paz estable qiie disfruta y con la sensatez de sus Gobiernos. 
Es u n a  Republica que podra alcanzar la riqueza y Fuerza nece- 
sarias para resguardar su soberania. 

Tocanos ahora hablar de E l  Salvador, que hemos dejado 
por iiltimo, p r q u e  la naturaleza de la cuestion que tratamos y 
la solucitin que  dchemos darle, obligan a ello. y no porque sea 
el puesto qiie esta Republica ocupa actualmente, pues bien sa-  
bido es de todos, que de las secciones es de las que  ha alcanza- 
do  bastante civilizacion y progreso, debido a la inteligencia de 
sus hijos y a la laboriosidad de su pueblo. El punto que cli- 
lucidamos no es de actualidad, sino de porvenir, y las conside- 
raciones imparciales que  hacemos, y las deducciones que  .de las 
mismas resultan, tienen por base la naturaleza de las cosas. el 
orden Ihgico de las sociedades en su  desarrollo. las leyes a que 
estan sujetas independientes de toda voluntad, y por unico ;m-- 
pulso. el ardiente deseo que  abrigamos como nacionalistas pa- 
r a  que estas Republicas .busquen algUn dia la vei-dadera solu- 
cion del gran problema de su porvenir, haci4ndose superiores a 
las fmsiones 6 intereses aislados, para Ile,aar a su apogeo por la 
Uni6n. Cualesquiera otras suposiciones que se hagan sobre 
nuestros juicios, estaran fuera de toda razon, porque en esta 
materia pensamos solo como centroamericanos, discutimos co- 
mo centroamericanos, y asi buscamos el bien de la Pat r ia  con 
la fusicin de todas sus secciones que deben formarla, porque to- 
das  ellas nos inspiran el mismo interes y afecto. 

El Salvador es la Republica mas pequena en territorio. S u  
area no excede de 10,000 millas cuadrada-;, teniendo de largo 
como 1.50 por 60 millas de ancho. Algunos departamentos de 
Honduras son mas grandes. TCn el a:ltiguo departamento de 
Gracias, dividido ho!- en tres, cabia E l  Salvador y sobrabz te- 
rritorio para -~>trn  Estado. E1 departamento de Olarichn le ex- 
cede en 2.000 millas cuadradas. 

El Salvador es una pequena faja de la costa S u r  Centro- 



americana, es decir, del Pacifico, sin com ~~nicricion con el Atlati - 
tico, cuya falta es una fatal desventaja. Su  forma es como la 
de una herradura, extrechada en su centro hacia el Norte por la 
base de las cordilleras de Guatemala y Honduras, y en sus extre- 
mos, el uno al Este por las agiias del Goascoran y Golfo de Fon- 
seca, y el otro al Oeste, por el rio Paz, quedando al Su r  el Paci- 
fico. Esta faja la atravieza una cordillera volcanica, a que de- 
be su asombrosa feracidad. 

Sus climas por lo general son ardientes, aunque tolerables, 
a excepcion de los de las poblaciones situadas en las mezetas de 
la cordillera volcanica, muy limitada por cierto, que son algo 
suaves. No es un territorio apropiado para la colonizacion: no 
tiene ni terrenos, ni zonas adecuadas para ello, ni lugares en don - 
de pueda desarrollarse la inmigracion util. De consiguiente, la 
poblacion de El Salvador nunca podra ser opulenta, de algu- 
nos rnilloiies de habitantes como podria necesitarlos y contener- 
los. La que hoy tiene se considera numerosa y superior a la de 
otros Estados, en relacion a la pequenez de su area, que e.; de 
29 habitantes por kilometro cuadrado. 

Lo  hemos dicho, para poblar no son bastantes lo:, medios 
lento.; de la naturaleza: es necesario importar la inmigracion en 
la persona del obrero industrial europeo 6 americano, del 
colono con la familia como ejemplo vivo de! trabajo; pero se ne- 
cesita tambien tener donde colocarlos, un medio ambiente en 
que puedan vivir y desarrollarse, que sino es igual. sea al me- 
nos aproximado al n:itivo que dejaron. El pais que no reuna 
tales condiciones, tiene que rezagar su poblacion. no podra 
multiplicarla en muchisimos anos. y no tendra el poder necesa- 
rio para garantizar su existencia. 

Alberdi, publicista argentino que sustenta la:, ideas ex- 
puestas, ha dicho: •ála civilizacion n o  se propaga de semilla, pren- 
de de gajo como la vina. Sin grandes poblaciones r i o  hay des- 
arrollo. 110 hay cultura ni progreso conderable;  todo es mez- 
quino y pequeno, y toda< -;us cosa.: llevarriii el scllo de I>I-orin- 
cias•â. 

Es El Salvador en la actualidad una de las Republicas mas 
ricas por los valiosos productos de esportacicin (lue tiene y por 
la laboriosidad de su pueblo apesrir de las tiranias que 10 nan 
agoviado y de las explotaciones de que ha siclo objeto; pero sin 
la posibilidad de ensanchar esa riqueza dando vuelo a su pobla- 
cion productora, por carecer de territorio apropiado, andando 
el tiempo vendra a ser negativa e insignificante en  lo futuro, 
cuando sus vecinas se engrandezcan positivamente, con quie- 
nes no podra competir. 



Le ha  servido hasta hoy esa riqueza para atraer algunos 
pocos extranjeros expeculadores que llegar, al pais por algun 
tiempo en busca d e  capital, de ordinario pobres, para trabajar 
en establecimientos comerciales o industriales de sus com patrio- 
tas ,  e irse a su pais con 1'1 ganancia que levantan, dejando 
aqui  sucesores con 21 mismo fin, que pronto emprenden tambien 
su marcha; pero no es este el buen elemento extranjero que el 
p i s  necesita y le conviene. sino el que constituye la verdadera 
yutil inmigracion que es nuestra ingente necesidad, cotn pues- 
t a  de trabajadores, obreros e industriales con habitos de t ra-  
bajo, utiles, que vienen con SUS familias, o las forman aqui; que  
se arraigan como en su patria. se confunden con nuestro pue- 
blo, que luego se multiplican considerablemente junto con la 
riqueza publica y el poder de la Naci6n. Esto es lo que engran- 
dece a un pueblo, y lo que verdaderamente necesitamos. 

Pensamos con tristeza que El Salvador no podra en lo 
porvenir llegar solo a esz opulencia. por mucho que hiciere la 
inteligencia y laboriosidad de sus hijos, desde luego que a este 
respecto le son desfavorables la naturaleza y su posicion geo- 
grafica, cuyos inconvenientes solo remediaria con la union a sus 
hermanas. Mayor es la que sentimos cuando nos hacemos .las 
reflexiones siguientes: 

Si la division ha de perdurar- en Centro America, si ha  de 
ser su estado definitivo, tendremos siempre guerras civiles, re- 
voluciones, agitaciones sin ideales, bochinches, asaltos de cuar- 
tel, caciques, verdugos y todo ese enjambre de males que nos 
han asolado durante 86 anos de independencia y que forman 
la historia de nuestra decadencia, con el contento de nuestros 
burgueses politicos que salen del cabildo de un pueblo al Pala- 
cio de la Republica. E n  dondesiibsisten las mismas causas. 
comprobadas por tantos hechos j- tan to  tiempo, deben por 
f uerz:l verificarse los mismos efectos. De modo que, la anar- 
quia  sera tambien el estado perdurable de Centro America, 
con mas o menos intermitencia. aunque poderes extranos to- 
men a su cargo, por sus intereses, establecernos el imperio del 
orden. 

Y si las Naciones bien constituidas en sus relaciones con 
las otras. como en las cuestiones de intereses y tendencias de 
predominio, no han de atender mas que al poder de que dispoti- 
gan,  en cuya proporcion estara toda razon de Estado y la jus- 
ticia de sus actos, sin que la voz del derecho se haga oir, no ha- 
bra  duda de que viviremos en un estado en que no habra o t ra  
ley internacional que la ley del mas fuerte. Entonces el mas 
grande destruira al mas pequeno. N o  habra en la vida nacio- 
nal mas que dos terminos: ,4na~yuia,  Fuerza. 



E n  semejan te existencia politici e internacional, deberan 
suceder en Centro America cosas dificiles de preveer, peores 
que las que ya han sucedido. 

sera entonces de los debiles? Tendran las virtudes 
grkgas,  el valor helenico, habra sus Leonidas, pero sucumbiran 
a la sombra de las Termopilas. 

sucedera a El Salvador, pequeno como es y que ten- 
d ra  que ser, como Estado independiente, en el transcurso del 
tiempo, a fines del segundo tercio de este siglo, para el caso, en 
medio de dos Republicas que pueden llegar a ser grandes y fuer- 
tes, que le estrechan por sus cortos extremos, como el boa cons- 
trictor oprime a su presa, y que le cierran el camino del mundo 
que es el del Atlantico'? Porque en sesenta anos, dado el mo- 
vimiento espansivo universal que se siente, que toca a nuestras 
puertas, que no podemos ni debemos rechazar porque es el lla- 
mamiento del progreso, que nos despierta rompiendo a nuestros 
Istmos para sacarnos del aislamien to, Honduras y Guatemala 
pueden muy bien llegar a adqiiii-ir el poder a que estan llama- 
dos, civilizacion, riqueza, millones de habitantes y cuanto los 
pueda converti; en potencias fuertes. S u s  Gobiernos se pre- 
ocupan ya de sentar las bases de un gran porvenir, abriendo 
vias ferreas interoceanicas, como lo esta haciendo el de Guate- 
mala. 

El Salvador estara expuesto a desaparecer en una convulsion 
centroamericana, en una de esas guerras insensatas y desastro- 
sas que vendran, porque cual vestales fatidicas hemos guarda- 
do  el fuego devorador, y sus vecinos fuertes podran absorverlo 
o dividirlo segun les convenga. L a  fatalidad puede convertirlo 
en una Polonia centroamericana. 

Ya vemos que la ignorancia y el localismo se sublevaran por 
tal vaticinio, que lo juzgaran arbitrario o apasionado, cuando 
nada abruma mas nuestro animoque el comprender por muchos 
hechos acaecidos en todas partes, que la esperiencia y la 1o- 
gica lo abonan. Esas de vidrioso patriotismo local, harian me- 
jor en pensar, que la division es un abismo para todos, que  
seguira causandonos males, que la anarquia vivira siempre con 
ella entre nosotros, que los odios iran en cresendo, que la fra- 
ternidad desaparecera, que el porvenir sera sombrio y que al 
fin los centroamericanos concluiremos por vernos como enemi- 
gos, por considerarnos como extranos, por aborrecernos los 
unos a los otros, el chafiin al guanaco,  y los guanucos  entre 
si, para que se cumpla en todos sus horrores la obra nefanda 
del separatismo. 

extrano seria entonces que el espiritu de conquista, 
o la tendencia de absoluta imposicion, levante sus  tiendas en 
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Centro America, entre pueblos que se veran como enemigo>' 
aqui donde debiera perdurar la union y la fraternidad? 

E n  ese caos horrendo, en semejante torbellino que sopla- 
ran las pasiones lugarenas hasta convertirlo en fuego devora- 
dor, los debiles caeran primero, sin que el derecho y la justicia 
alcance a salvarlos. Es iinicamente en la union de todos, en el 
interes comun, en donde pueden cultivar el afecto de hermanos 
que  los ligo al nacer, y en donde pueden asegurar su existencia 
y su mejor porvenir. 

P o r  el temor que causa la perspectiva de una perpetua 
division, que sera siempre una amenaza a la paz y la Iraterni- 
.dad, hemos afirmado la posibilidad de que  E1 Salvador pueda 
desaparecer en un futuro no lejano, siendo comosera manana el 
debil entre los fuertes, y porque la historia nos ensena que ape- 
sar  de la civilizacion que  se pregona,las guerras despiertan hoy 
las codicias como en tiempos barbaros, asi en America como en 
Europa. y que los vencedores retienen como conquista,bajo pre- 
texto de indemnizacion, los territorios de los vencidos. (") 

De consiguien te, de las secciones centroamericanas la que 
puede ser mas perjudicada y perder mas con la division, es El  
Salvador, alhagado con sil autonomia actual, satisfecho con su 
pequenez, sin rer  lo que pueda llegar a suceder en los tiempos 
.que vendran. E n  sentido contrario, seria de las cinco Repiibli- 
c a s  la que obtendria mayores beneficios con la Union que le pro- 
porcionaria grandes ventajas, ensanchando ampliamente su te- 
rritorio, mayor campo de accion para sus energias, para sus ca- 
pitales y para sus industrias, evitando asi los peligros a que lo 
expondria un perpetuo aislamiento en la vida de eterna lucha 
para Centro America. Sin duda por esto los hombres supe- 
riores que tuvo en otros tiempos El Salvador, como su pueblo, 
q u e  algunos de aquellos fundaron la Independencia, eran parti- 
darios fervientes de la Union de Centro America, a cuya causa 
permanecieron afiliados. Han sido algunos de sus hombres pu- 
blicos de ho!, que se hallan lejos del genio y patriotismo de sus 
progenitores, los que ciegos y egoistas se han mostrado reaccio- 
narios y defensores de la desunion, exhibiendo como lo hizo Zal- 
divar y los suyos en 85, toda la pequenez de una politica luga- 
rena. 

Hemos expuesto con franqueza 11 uestras ideas respecto del 
asunto de mas interes y trascendencia para nuestra Patr ia ,  que 
es la Union de las actuales Republicas centroamericanas. Con- 
forme a ellas hemos dado solucion a las cuestiones que por idti- 
---- 
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mo nos propusimos t ra tar  por separado, bajo el rubro de Con- 
sideraciones generales. 

Despues de la generosa tentativa del General don Jus to  
Rufino Barrios en 1885, para realizar la unidad nacional, ape- 
sar  del fracaso que se obtuvo, nos hemos afirmado mas en la 
conviccion que siempre hemos tenido, de que para Centro Ame- 
rica no hay m i s  solucion posible para su precaria situacion 5 
para garantir su salvacion nacional !- asegurar un porvenir de 
paz de grandeza para sus hijos. que la Union de las timo 
Reflublicas en u n a  sola y bajo un solo Gobierno Central. 

Cualquiera otra solucion que se busque, no alcanzara a con- 
seguir por completo el fin propuesto, ni suprimiralas causas de 
nuestro pasado de infortunios. Seguiriamos como hemos esta- 
do, viviendo vida sin porvenir, sin seguridad y honra, a merced 
de poderes arbitrarios y tiranos. 

Abrigamos profunda y sinceramente esta conviccion, por- 
que  hemos pensado siempre que el estado de anarquia en Cen- 
t ro  America no es un mal separado e independiente de su mo- 
do de ser politico, que  puede venir o no venir, permaneciendo 
fraccionada como se halla en cinco secciones de comun origen, 
que se tocan todas ellas, sin6 que tal situacion, sostenida por in- 
tereses distintos, es ya un principio de su constitucion organica, 
descompuesta y viciosa, un mal expon taneo (le su estado social 
que  brota necesariamente, con mas o menos intermitencia. P a -  
r a  destruir ese mal. es necesario modificar radicalmen te  ese esta- 
d o  social en su esencia. S610 asi puede desaparecer. de lo con- 
trario, siempre subsistira. Podra  entre tanto  adoptarse palia- 
tivos, como ya lo hemos indicado. que retarden la accion devo- 
rada  y den pocos dias de calma. medidas que aplazan solamen- 
te, como 135 de Convenios, Conferencias de paz, in tervencion ! 
tutelas de Gobiernos extranjeros, que lastiman tanto  el amor 
nacional, pero todo eso es nada para el fatalismo de la realidad; 
el microbio estara latente. y aparecera ta rde6 temprano con ac- 
cion mas devastadora. Cambiese con energia el modo social, 
lleguese sin vacilar a la Union haciendo a un lado pueriles argu-  
mentos. y el mal desaparecera, porque solo asi podran desapa- 
recer las provocaciones constantes de conflictos e intereses, de 
celos y rivalidades, y las aspiraciones al poder. Los  centroame- 
ricanos tendran al fin J- por fuerza que llegar a este resultado. 

La division nos ha  despedazado, nos ha  abrumado, \- rie- 
ne retardando por mucho tiempo el advenimiento de la era de 
prosperidad, de credito r de bienestar que con ella jamas Ilega- 
r a  para estas pequenas Republicas, cuya triste celebridad si ha  
llegado en el mundo al ultimo grado. Urge levantarnos sino 
queremos desaparecer como Naciones. y solo nos levantaremos 



con la Union, medio Unico de salvacion en el naufragio en q i  
venimos ahogandonos. Sin unidad no ha) para Centro Amc 
rica verdadera existencia nacional. 

Los  separatistas se mostraran siempre excepticos en orde 
a la Union en toda tentativa que se haga, que rechazaran, po 
que para ellos el bien es la division. P a r a  impedirla, no habr 
sofisma por escabroso que sea a. que no acudan, porque con 
prenden que esa unidad daria en tierra con sus ambiciones. 

Oid, excepticos, uno de tantos juicios a que nos habeis e: 
puesto, y si os queda algun rubor, algo de verguenza y algu 
amor al pais en que habeis nacido, ocultad vuestro rostro pai 
no contemplar el cielo que abrigo vuestra existencia, y que tal 
t o  habeis oscurecido. 

Escuchad : 
•áLos cinco Estados libres que formaron la Republica de la 

America Central, y que por su posicion geografica podia ser 
una de las primeras naciones del Continente, se dividieron para 
su  desgracia, se empequenecieron, se anarq uizaron, impidieron 
su  crecimiento, se desacreditaron, se hicieron indolentes y rece- 
losos y pasaron el tiempo en guerras. en disputarse los puestos 
publicos y en la dulce ocupacion de no hacer nada. 

En  tal estado, la ambicion impaciente y criminal he ha  so- 
brepuesto a la virtud y al honor en la orgia de la revolucion. 

L a  guerra civil, con la revuelta cabellera al aire, el latigo 
de llamas en la diestra y la blasfemia en los labios se ensenore6 
de esa porcion de America. Las  Republicas se han convertido 
en cacicazgos y en el Capitolio de cada una se ha  instalado un 
cacique peor que los anteriores a la conquista, porque, salvo po- 
cas y honrosas excepciones, han sido hombres oscuros, salidos 
de las tinieblas, ignorantes, corrompidos, ambiciosos, hijos de 
la codicia y del crimen; han cebado su lujuria de oro y de poder 
en el cuerpo exangue de las cinco hermanas, y han escrito con 
cadenas, grillos, esposas, mordazas, palos, venenos, punales y 
jeringas, la historia de los infortunios de 13s cinco desventura- 
das, que aun Jacen en los brazos impudicos de los horribles sa- 
tiros que todavid no han saciado su lascivia. 

L a  fraternidad ha  huido espantada de las almas, donde 
sembro su emponzonada semilla el recelo; el odio ha ido en cre- 
sendo, y las fronteras que  antes eran como tabiques que sepa- 
raban los cuartos de las hermanas, se han convertido por los 
tratados de limites y la sangre en ellas derramada, en murallas 
como las levantadas entre los viejos pueblos asiaticos. L a  ca- 
lumnia, la envidia, la ira, la traicion J- la infamia, han produci- 
do  la desorganizacion, la miseria, la corrupcion, la abyeccion, 
la bajeza, la servidumbre; han preparado legitimado la inter- 



vencion extranjera, y quizas allanado el camino a la absorcion 
6 a la conquista. 

L a  situacion actual de las Republicas de la America Cen- 
tral es parecida a la del Impgrio turco, cuyos escandalos y atro- 
cidades han sido tantos, que  legitimaron e hicieron necesaria 
por humanidad la intervencion de las potencias europeas, para 
arreglar las cosas, cercenar el poder del Sultan y dar  algun res- 
piro a los pueblos que gemian bajo el latigo de feroz y salvaje 
tirania. 

Alli estan las republiqultas esas, convertidas en piedras de 
escandalo, atrayendo las miradas del mundo y haciendo quehle- 
?rico y los Estados Unidos se ocupen en estudiar la manera de 
arreglarlas y ponerlas en el camino de su bienestar, del progre- 
so, de la vida del derecho y practica ordenada y pacifica de la 
verdadera Republica.. . !•â 

Oisteis? 
!Que cuadro tan sombrio y vergonzoso.. . ! 
; Ved donde se nos coloca.. . ! 
Si la honra nacional es el alma de un pueblo; si el amor a 

la Patr ia  es su numen y su vida, y no podemos conservar tan 
a l t ~ s  dones en nuestra existencia independiente, mejor desapa- 
rezcamos.. . ! 

He ahi toda la obra del separatismo. 
;Maldito sea.. . ! 
;Centroamericanos, volvamos a la Union ! Redimamos 

nuestra Patr ia ,  y recuperemos la honra nacional perdida. H a -  
gamonos uno, y seremos felices. 

Nada temais, que en esa Union esta toda nuestra fuerza )- 

nuestro porvenir. Volvamos a ella. 
;Levaritnos Padres de la Pat r ia  e infundid vuestro grande 

espiritu a esta generacion caida, vacilante y de duda..  . ! 
; Levantaos sombras venerandas de Morazan, de Barrios, 

de Cabanas y Jerez.. . ! 
;Despertad juventud de Centro America.. . ! 
Y t u ,  invicto heroe de la inmortal jornada dd  85, martir 

de la noble causa de la Union, 
i Descansa en paz.. . ! 
Tuvisteis el sentimiento mas grande que  ennoblece al hom- 

bre, que es el amor a la Patr ia:  por ella te  s.icrificasteis, pero t u  
sacrificio no sera esteril para Cento America porque vendra u n  
&a, si, un dia de redencion y de justicia, en que el sueno con 
que descansas en la tumba sea verdadera realidad para la felici- 
dad y honra de vuestros conciudadanos. 





3i UNQUE tuvimos siempre la conviccion de que el ante- 
rior trabajo carecia de merito por la forma, no obs- 
tante, por su objeto importante, y una vez concluido. 

resolvimos consultar la opinion de algunas personas en tendidas- 
haciendo que viesen los manuscritos para determinar su publi- 
cacion. 

E n  primer lugar, en S a n t a  Ana,  al Presbitero don Juan, 
de Dios Sandoval, cuya competencia e ilustracion es bien apre- 
ciada, y al doctor don Jose Maria Andrade. Aqui  en la capi- 
tal, al doctor don Rafael Reyes, ya finado, reputado como d e  
nuestros mejores bibliografos por su versacion en estos estu- 
dios; a los doctores Aiberto Mena, Francisco Martinez Suarez, 
Adolfo Zelaya, Francisco Vaquero y don Roman Mayorga Ri- 
vas; y en Managua, Nicaragua, al doctor don Manuel Maldo- 
nado, literato y escritor distinguido. 

El parecer unanime y favorable de personas tan competen- 
tes, que juzgaron estos apuntes de algun interes general, hizo 
q u e  nos resolvieramos a publicarlos apesar de sus defectos y de 
los inconvenientes con que tropezamos. 

Publicamos la carta con que nos honro el Presbitero San-  
doval. Insertamos pa r ra fosdeuna  de tantr isque nos dirigio 
el doctor Reyes, y lo que dijo por la prensa; y por ultimo repro- 
ducimos integra la que desde Managua nos dirigio el doctor 
Adolfo Zelaya en 1909, cuando en Nicaragua se dio principio a 
la publicacion de esta obra, que no se termino alla por la revo- 
lucion ocurrida en octubre de aquel ano. 

Despues de hacer publica nuestra grat i tud para dichos se- 
nores, nos es gra to  consignar, que si alguna aceptacion Ilega- 
sen a merecer estos apuntes de los lectores imparciales, se debe- 
r a  en mucho a las voces de aliento con que ellos nos impulsaron. 

P o r  ultimo manifestamos, que hubieramos querido colocar 
tambien los retratos de otros Generales de ambos Ejercitos, de  
los Ministros que firmaron el Decreto de 28 de febrero, de los 
Presidentes y Secretarios de los Congresos que lo aprobaron y 
de los Gobernantes Zaldivar, Cardenas y Fernandez; pero tan-  
t o  por la dificultad que hemos tenido para que aqui  se pudie- 
sen hacer los fotograbados, como por lo costoso que todo este 
trabajo seria, hemos tenido que omitirlo a nuestro pesar, limi- 
tando las fotografias, ya que la presente edicion hemos tenido 
que  hacerla en todo de nuestra propia cuenta, sin ninguna co- 
operacion. 

San Salvador, marzo 1911. 
EL AUTOR. 



Finca •áEl Niagara•â, 24 de agosto 1907' 

Senor doctor don Rafael Meza.-Santa Ana. 

Senor de mi mas alto aprecio: 

Con la presente recibira Ud ,  los tres cuadernos manuscri- 
tos que contienen la preciosa obra que Ud.  ha escrito y titula- 
d a  •áCentro America. -Campana de 1885>>. 

Abrigo la creencia de que al darla a luz tendra una acogi- 
d a  ben6vola e interesara en grado sumo a la generalidad. No 
he encontrado en ella nada que  corregir y si mucho que  a d -  
mirar. 

Los razona mien tos basados en un a logica r i~urosisima,  lle- 
van al animo la persuacion intima de la conveniencia de la Union. 

L a  narracion historica clara y concisa, tiene el sello de la 
verdad. 

El aparecimiento de esta obra sera un poderoso impulso 
para 1d Union de Centro America y un triunfo para su Autor. 

L o  felicito calurosamente y con las muestras del mas alto 
aprecio me suscribo su mas at to.  S .  S., 

Juan de D. Sandoval. 

San Salvador, noviembre 30 de 1907. 

Senor doctor don Rafael hleza.-Santa Ana. 

Estimado amigo: 

L e  puse un parte que no obtuvo contestacion, dandole la 
enhorabuena por el encuentro de su cuaderno que cuando mas 
desesperados lo buscabamos estaba mas seguro en nuestro po- 
der. E r a  un cuaderno que  yo no habia leido, y comprende la 
primera parte la apologia mas completa en favor del General 
don Rufino Barrios y de la causa que en aquella epoca repre- 
sentaba, como partidario entusiasta del ideal de los pueblos 
centrnrimericai~os. 

Los detalles que siguen acerca de los preparativos de mar- 
cha y viaje a la frontera de E1:Salvador. son algo detallados en la 
obra. E s t a  vuelve a tener interes cuando comienzan a referir- 



se los acontecimientos importantisimos referentes a la batalla de 
Chalchuapa, tan celebre hoy en la historia de Centro America; 
pero se detiene ese cuaderno en los detalles previos a la muerte 
de! General Barrios sin alcanzar a referirlos. Tengo hechas al- 
gunas observaciones acerca de ese cuaderno, en relacion con los 
otros dos de que ya estoy impuesto. 

Amigo Meza: El tema de su obra es grandioso y conviene 
que hagamos una cosa buena porque esta llamada a ser leida 
por todas las clases sociales, y para eso se necesita e a 1 0  sosteni- 
do. sobriedad en la relacion de los acontecimientos, imparciali- 
dad en los juicios, desapasionamiento de pai-tido y amor pro- 
fundo a la verdad. He notado yo con placer que en punto a 
escritor veridico, Ud.  h a  manifestado ser uno de los mas escru- 
pulosos. 

Lo espero para una porcion de cosas que tenemos que co- 
municarnos para el perfeccionamiento de la obra, etc. 

Rafael Reyes. 
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BIBLIOGRAFIA NACIONAL 
-- 

Un opusculo del Doctor Meza 

S , 4 1 3 ~ 2 ~ 0 ~  que esta para publicarse un opusculo importante, 
escrito por el doctor Rafael Meza referente a los aconteci- 

mientos de la Campana Unionista iniciada en 1885 por el Ge- 
neral Jus to  Rufino Barrios, entonces Presidente de la Republi- 
ca de Guatemala. El senor doctor Meza desempeno en ese ce- 
lebre episodio historico el importante papel de Secretario gene- 
ral del ya declarado Jefe Supremo Militar de Centro America; 
y poseedor de secretos y documentos importantes, ha  querido 
reflejarlos en ese t ra tado historico, para ensenanza de Centro 
America y conservacion de la verdad, desnudos por completo 
de errores y preocupaciones. 

Nosotros hemos tenido oportunidad de ver ese oplisciilo, y 
sentimos la brevedad de la forma, atendida la importancia del 
trabajo; pero abrigamos la esperanza de que andando el tiem- 
po, el doctar Meza puede hacer las convenientes ampliaciones, 
para la mejor aclaracion de los hechos. 



El doctor Meza no cuenta solamente con esa pagina bri- 
llante en la historia de su carrera politica, porque adscrito de 
todo corazon a las filas del partido liberal puro, sin componen- ' 

das  ni transigencias, se h a  enfrentado a todas las tiranias y h a  
sufrido con animo estoico toda clase de persecuciones. 

Esperamos para el doctor Meza, nuestro amigo de corazon, 
dias mas tranquilos en su hogar, ya que lo merece un ,hombre 
que, como el, ha  tenido que  vivir en constantes luchas en de-  
fensa de la Libertad y del Derecho. 

San  Salvador, 18 de noviembre de 1907. 

Rafael Reyes. 

(Publicado en E L  DIARIO DEL SALVADOR de 19 de noviem- 
bre de 1907). 

De sentirse es, que el fallecimiento del Dr. Reyes por aque- 
lla epoca, nos haya privado de aprovechar los apuntes y obser- 
vaciones que hizo a los manuscritos que le presentamos, y que  
no pudimos ver. Sin duda debieron ser importantes y hubie- 
ran dado algun interes a I r i  presente monografia historica, por 
la ilustracion y competencia del Dr. Reyes, quien no podia me- 
nos de notar los vacios de que la presente obra adolece. 

Managua, 2 de abril de 1909. 

Senor doctor don Rafael Meza. -Presen te. 

Apreciable amigo: 

H e  leido brevemente su  obra manuscrita, titulada: &en- 
t ro '  America: Campana Nacional de 1883, que se sirvio 
consultarme, especialmente en lo que fui parte y testigo pre- 
sencial. 

Admiro que con t an ta  precision haga reminiscencias de 
hechos que se verificaron nace cuatro Iustros, desde que  el Re-  
formador de Guatemala y martir de la Union Centroamericana 
General Jus to  Rufino Barrios, trabajaba con decidido empeno 
para reconstruir la Pat r ia  de nuestros mayores. 



Pequena fue la pai-ticipacion que ine toco en esa importan- 
te  lucha, pero la conceptuo la m a s  honrosa de mi pobre huma- 
nidad: el recuerdo de la gloriosa como infausta jornada, del he- 
roismo de los patriotas que sucumbieron en la lid, y de las po- 
derosas razones que L d .  aduce en pro de la causa, vienen a 
mitigar las penalidades de que hemos sido victimas los pocos 
companeros que aun sobrevivimos. Quedamos por algun tiempo 
ante  el localismo arraigado de los separatistas, como parias, 
sin patria y sin hogar; como acontecio a alguno, de los conven- 
cionales franceses despues del terror, y que  explica Victor Hugo  
en los Nliserables al referir el caso de la muerte de un conven- 
cional, que vivia aislado de la sociedad y a quien su confesor, u n  
virtuoso sacerdote, cuando estuvo convencido de la honradez y 
patriotismo del que espiraba en tan  desgraciadas circunstan- 
cias, se le arrodillo implorando su bendicion. L a  historia hara  
siempre justicia. 

Poco o nada se h a  escrito sobre la campana de1 85, talvcz 
la unica que en nuestros dias pueda justificarse, ya por los al- 
tos fines que encarnaba, por el sacrificio del Caudillo •áque cayo 
exanime envuelto en el pabellon bicolor de la Patria>. como por 
que se fundaba de nuevo en Guatemala el partido nacionalista, 
que tarde o temprano, con los demas de los Estados, contribui- 
r a  eficazmente al desideratum anhelado. Usted, senor Meza, 
era el llamado con mejores titulos para escribir mucho al res- 
pecto, asi por el cumulo de datos que pudo recoger en el impor- 
tante  ~ ~ u e s t o  de Secretario que fue del General Barrios, como 
por sus dotes intelectuales y su amor a la Nacionalidad. 

Asi  se explica como ha  podido referir detalladamente lo 
.ocurrido haciendo justas apreciaciones, y ante todo con argu- 
mentos incontrastables, que demuestran hasta la evidencia la 
imperiosa necesidad de reconstruir la Pat r ia  despedazada por 
los malos hijos. L a  juvrn t u d  centroamericana sabra acoger 
con entusiasmo los sabios principios que Ud. sustenta, que son 
los mismos a que han rendido culto los egregios patriotas de la 
America Central. 

Amigo: en el otono de  la vida, cuando las pasiones se han  
enervado, cuando todo se ve con un criterio concienzudo y re- 
pozado, para mayor merito. h a  vuelto Ud. la .mente a l a  prima- 
vera de sus anos en politica, a los lampos de la juventud, ha- 
ciendo tristes pero gra tas  remembranzas de un h o n b s o  pasa- 
do, que justifica y realza la participacion en nuestras desgra- 
cias, y que indudablemente aprovechara a la nueva generacion, 
inclinandola a la unica causa de estos pueblos. 

Con algunas personas estamos haciendo lo posible para 
la publicacion de su obra. S e  comprende que los t raba-  



jos que Ud. h a  empleado en ella, han contribuido tambien a 
minar su salud, casi perdida; pero le quedara la profunda sa-  
tisfaccion de haber cumplido un deber primordial, despidiendo- 
se, quizas, del escenario politico con un adios justiciero a sus  
mejores dias. 

Siempre he pensado hacer alguna relacion de los hechos 
que  me tocaron mas de cerca, que  Ud. no presencio y que hon- 
ran sobremanera la memoria del caudillo que supo sacrificar la 
vida en aras de la gran Pat r ia ;  poco o nada diferiremos, se con- 
traera la relacion mas bien a otros datos para la historia. 

Mientras cumplo ese proposito, que sirva la presente carta 
como un homenaje a la verdad de sus apuntes historicos. del 
que  en ellos fue su correligionario y amigo afmo., 

Adolfo Zelaya. 







Decreto de Union Centroamericana 

;Viva la Republica de Centro America! 

J. Rufino Barrios, General de Division y Presidente de la 
Rwublica de Guatemala. 

Que desde el dia infaustoen que el egoismo y las criminales 
intrigas del partido aristocrata. desgarraron en cinco pedazos 
la hermosa y floreciente Republica de Centro America, las frac- 
ciones que hoy figuran como pueblos soberanos, luchan infruc- 
tuosamente por sustraerse a las ruinosas y lamentables conse- 
cuencias de ese estado violento que es contrario a la naturaleza, 
a la s i tuac ih  geografica de esta region. a sus  tradiciones. an-  
tecedentes e historia. !- a sus intereses politicos, economicos, 
materiales sociales: 

Q ~ i e  en el estado actual de su fraccionamiento, en vano se 
empenan por conquistarse ante  las Naciones civilizadas el con- 
cepto de importancia !. la respetabilidad que cumplen a su au-  
tonomia. de que gozarian indudablemente, si saliendo del 
aislamiento a que las reduce su pequenez, volvieran a formar, 
unidas todas. una Republica fuerte. rica v grande, capaz de 
hacer valer todos sus derechos, de ejercer ia plenitud de su so- 
berania y de ocupar digno y honroso puesto en el concierto de 
las Xaciones de America !. de Europa;  con quienes la ponen en 
frecuente e inmediato contacto las relaciones a que d a  origen 
su envidiable posicion. la feracidad de su suelo y las 1-iquezas 
que encierra. la variedad de s u s  producciones, el vasto campo 
que ofrece a la especulacibn extranjera, y la facilidad que brin- 
da  para enriquecerse con empresas agricolas, industriales o 
mercan tiles: 



Q11e los pueblos de Centro America, aleccionados ya por 
larga y dolorosa experiencia, y comprendiendo instin tivamen te 
que el verdadero motivo, la causa primordial de las calamidades 
que los traen sufriendo tan tos desastres desde hace mas de 40 
anos, y del atrazo, agitacion, pobreza. y debilidad en que d u -  
rante este tiempo han vivido, radican en el inexplicable y funes- 
t o  fraccionamien to de la Pat r ia  Centroamericana, no han cesado 
de abogar y clamar porque se reconstruya, ya que su fuerza 
solo puede provenir de la Union ; y solo de esta pueden esperar 
respetabilidad, paz solidamente establecida, adelanto material, 
cultura, ilustracion v moralidad republicana: 

Que una de las principales y mas urgentes necesidades, que 
es la de atraer capitales extranjeros y grandes corrientes de 
emigracion honrada, inteligente y laboriosa, para explotar los 
incontables ramos de riqueza que abundan en esta tierra pri-. 
vilegiada, y aprovechar los inmensos tesoros y recursos natura-  
les que estan todavia, en su mayor parte desconocidos o aban- 
donados, no puede satisfacerse en la actualidad por la desqm- 
fianza que inspira la falta de credito que resulta de la peque- 
nez; y se llenaria seguramente cuando se efectuara la Union, 
porque establecido y consolidado con ella el credito nacional, y 
con positivas garantias de orden y tranquilidad duraderos y 
de fiel cumplimiento de todos los compromisos que se contraje- 
ran, afluirian los capitales a invertirse a un pais que presta 
tantas  comodidas para la vida y promete extraordinarios bene- 
ficios; y vendrian tambien, en gran numero, extranjerosindus- 
triosos que realizando cuantiosas ganancias, hicieran fecundos 
sus multiples elementos de produccion con el poderoso copcurso 
de su trabajo y de su inteligencia y conocimientos: 

Que en la situacion presente, cada Estado tiene que aten- 
der a su seguridad p r ~ p i a  y tambien a la de los otros, porque 
la agitacion y el desorden en cualquiera de ellos se propaga ra- 
pidamente a los demas; y que  los recursos que quedan a los 
Gobiernos y debieran dedicar al adelanto, mejoras y prosperi- 
dad publicas, tienen que consumirlos de una manera impro- 
ductible y lastimosa, en espiarse mutuamente, en cuidarse y 
defenderse los unos de los otros, en estar preparados con a r -  
mas y elementos de guerra, y en sostener fuerzas militares que  
los obligan a conservar y a vivir en permanente pie de guerra. la debilidad propia, los recelos y desconfianzas que reciproca- 
mente se inspiran y los temores y alarmas que se complacen en 
sembrar personas mal intencionadas, todo lo cual vuelve impo- 
sible una politica franca y cordial de afectuosa correspondencia 
y fraternidad; y criando por el contrario, una politica asusta- 
diza, envidiosa y mezquina, llena de suspicacia y de celos y de 
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i - i \  alidades. niaii tienc. la iiiq iiiLtu<l. ali ii1ci-i 1'1 i.encill;t.-. odio- 
de localidad; ! abre, c.~ibiei-to de apariencias itrnistosa~, abis- 
mo> de separaciOn, que. corriendo el tiempo. ya n o  sera dable 
.;;ilvai-, J que haran a1 fin coinpletanien te iiiasecl uibk la armo- 
nia ! ~inion en quc 1)or tantos  titulo^ debiera11 e ~ t a i -  identiti- 
ind  ()s. 

Que coiistituido~ lo3 Ihtat los en iiiia >ola Republica, 1 
siendo y a  un solo intere> unii In suerte (le todo>, por una 
parte desaparc~cei-ia esa tan cara ! odio.-.a vigilancia ! se disini- 
nuiriaii sensiblemeiite los i m p u e ~ t o ~  que lio\ pesan sobre los 
pueblos, tanto  porque n.o habria que invertir Fa las considera- 
bles sumas que en  ella se abwrven, cuanto porque no habien- 
do que sostener siiio una .;!)la Administracion en vez de cinco, 
se reducen en grandisima escala todos los otros ga.itos, y cabe 
hacer, en mucho3 de los egrews, notables ecunomias, y por la 
otra, el Gobierno que resultara de las fuerzas y elementos de 
todo. se rodearia de los ciudadanos mas eminentes y distingui- 
dos de los diferentes Estados, y con el valioso concurso de sus 
luces, de su ciencia. de su  patrioti.;mo y conocimiento de los ne- 
gocios e i n  tere>es generales, ten tlria ase(wrado el respeto, el ? 
poder, la popularidad y el apoyo de la opinihn publica; y podria 
consagi-ar todas Iris rentas y enderemr toda su accion a impul- 
>ar, proteger y foinen tar  empresas de magnitud en beneficio 
comun: a afianzar definitivamente la paz que en las secciones 
de Centro America, solo se turba por las guerras que entre 
los unos j los otros de 511s 1Cstados originan su heparacion, y 
las clisensiones que de ella emanan; y a brindar proteccion y 
confianza para que al amparo de inviolables garantias y con el 
robusto opoyo de una iiutoi-idad efectiva y progresista, se en- 
tregaran todos a trabzijar por el adelanto y riquems individua- 
les y por el bienestar de la grandeza y prosperidad dela Nacion. 

Que la Lnion es igualmente indispensable para que  se ci- 
ineri ten y duren instituciones democraticas, sin vincularse, a de- 
terminada.. personas,!. s in  estar sujetas al vaiven de las revolu- 
ciones y a ia fluctuacion de partidos de principios diametral- 
mente opuestos; y para que se planteen, (lesenvuelvan y prac- 
tiquen, con toda la extension que les corresponde, los derechos 
y garantias clue debe disfrutar el ciu(ladai-io bajo un rkgimen 
generalmente liberal; derechos y garantias  cuyo ejercicio, de- 
sem barazado de trabas J eiicazmente amparado. re-uita irreali- 
zable. a menos de hacer- ridicula la autoridad o caeei- en la anal-- 
quia,  cuando por ser el l h t x ' o  pequeno y el Gobierno debil, 
tropieza a menudo con los obstaculos que produce su insuficien- 
cia in3eguridad y la lucha con los elementos, que contra S1 
permite poner en juego la misma estrechez del circulo de su ac- 
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cion, lo que muchas veces vuelve iinposibleque se 3xtisfaga a la 
necesidad primordial de mantener el orden, sin salir en algo de 
los limites de una estricta legalidad: 

Que la idea de la Union Centroamericana., que  por algun 
tiempo estuvo sofocada por los t.tiemigosde1 progreso y del bien 
de estos pueblos; recientemente y con especialidad en estos 61- 
timos anos, ha despertado con nueva y vigorosa vida, se ha di- 
fundido por todos los ambitos del territorio de los cinco E s t a -  
dos: ha  cobrado en el pueblo bastas proporciones !- provocado 
calurosas protestas de adhesion : se la proclama abiertame11 te 
por todos los centroamericanos de buena fe, como el unico me- 
dio posible de salir de la postracion y abatimiento; !- acogida 
con muestras de aceptacion y simpatias por los Gobiernos que 
se encuentran al frente de aquellos, y tambien por los Gobier- 
nos estrajeros con quienes se hallan en relacione3 y para quie- 
nes seria mas comodo, expedito y decoroso, entenderse para el 
t ra to  internacional y para las discusiones y arreglo de sus ne- 
gocios S intereses,con un solo gobierno en q'estuviera afirmada 
su estabilidad, y representara a una Nacion que, por lo exten- 
so de su territorio. > por sus elementos y recursos de todo ge- 
nero. mereciera alternar con ellas sobre bases de  relativa 
igualdad : . 

Que tanto  por haber sido Guatemala el Es tado de maxor 
importancia en la Federacion de Centro-America, cuanto por 
los recursos y.elementos de que dispone, y por ser la que ha  
tomado la iniciativa, y hecho, bajo la presente Administracion, 
los mas positivos esfuerzos en pro del restablecimiento de la 
Union, a ella es a cluien vuelven los ojos los pueblos de los 
otros Estados, a ella .;e dirigen los ciudadanos m a s  prominen. 
tes, defensores y partidarios de la idea: y de ella reclaman to-  
dos nueva y eficaz iniciativa, y energica y vigorosa accion, para 
acometer' y llevar a feliz termino esa glosiosa empresa: 

Que tratandose de reorganizar la Utiion Naciona1,queas-n- 
tada sobre bases en que se aparten los inconvenientes acciden- 
tales con que la inesperiencia hizo tropezar en otra vez, h a  de 
producir la trasformacion mas benefica y completa en la Ame- 
rica Central, !. que constituye la Unica causa que es y ha  de 
ser grande y sagrada para los centroamericanos, y la unica por 
que  dignamente pueden y deben pelear y morir; todos los que  
tengan sentimientos de dignidad y amor Nacional y anhelen 
por legar a sus  hijos el mavor y mas positivo bien a que pue- 
den aspirar, la Patr ia  de que hoy carecen y que piden con jus- 
ticia, estan obigados bajo su mas estrecha responsabilidad a 
esforzarse a pormoverla y conseguirla por cuantos medios esten 



ri su alcance. sin ciehmayai- ante ninguna consideracicin 1 sacri- 
ficandoselo todo, los intereses, la posicion, la vida ! la familia: 

Que, atendida la grandeza del bien y puesta la mirada en 
e! por~enii-  de Centro America, ha!- que  prescindir en obsequio 
de el. de cualquiera contemplacion y hacerse superior a mezqui- 
na- intrigas, a suposicioses ofensivas de planes ambiciosos !- a 
la maligna vociferacion de la calumnia; y hay que despreciar 
los odio$ de los que, por espiritu de estrecho localismo, alimen- 
tado y sostenido por miserables intereses, ci por ruines propo- 
sitos (le beneficio personal. antepongan un provecho desprecia- 
ble al gran interes de la Am6rica Central y traten de alejai- el 
dia de ia Unitjn, levantando contra sus promovedores los obs- 
taculo* que la envidia y la pequenez levan tan siempre contra 
todo lo que es grande: 

Que la obligacion de proclamar la Union y de trabajar  re- 
suelta \. eml~enosamente para conseguirla, es mucho mas im- 
periosa para los hom brec a quienes estas secciones ciespedaza- 
das  de Centro America han fiado sus destinos y de quienes han 
de ecpei-ar, y con razon esperan, que inicien. apoyen y sosten- 
gan cuanto tienda a mejorar su> suerte, muy en particular la 
obra monuincntal de la que depende que, a ejemplo de lo que 
ha pa5ado i-ecien temen te en pueblos de A merica y de Europa,  
salgan de 511 postracion y aniquilamiento; la obra de la Union, 
sin la cual puede decirse que esta cerrado para siempre el por- 
venir. \ sin la que nada se ha  hecho, porque so11 menos que 
perdidos los esfuerzos mal gastados en dar  prosperidad y gran-  
deza a lo que no puede tenerla mientras adolezca del vicio cons- 
titutivo de  la pequenez producida por la division: 

Que en e*te concepto, el Jefe de la Republica, intimamente 
penetrado de la trascendencia y significacion de ese deber que 
la misma Constitucion le impone, e imponen a los otros Gobier- 
nos las Constituciones respectivas y de que, si en todas es ya 
un crimen, en 61 lo es aun mac grande, dejar correr el tiempo, 
v no hacer cuanto pueda hacerse para llegar a la reorganiza- 
cion deseada: llevado ademas por sus ardientes simpatias por 
la Cnion Centroamericana, en favor de la cual ha  empleado ya 
otras veceh ~s mas decidido* esfuerzo>, v se los consagrara 
siempre con i n  tlexible resolucion : impelido tambien por las re- 
pet:daa !- en6rgicas interpelaciones que, en nombre de los mas 
caros y vitales intereses de Centro America e invocando los 
principios que ha defendido, le dirigen los hombres y los circu- 
los man distinguidos y liberales de todos los Estados, para que 
levante ~ L I  VOZ en apoyo de la Cnion j enarbole y sostenga su 
bandera: tomando asi mismo en cuenta el estado de actual 
efervecencia y esitacion de la opinion piiblica, que podria cau- 



snr en lo': ICstatlos revoluciones est4riles para el l,ieii, pero fe- 
:-iintliis e n  tlesiistrcs !. cau.;atloras .;le trastornos cliiese dejaria11 
sentii- tariibieii en esta Rcpublicn: no pudiendo clesestiinai- tan 
podei-ocos inotivos. ni queriendo dar  campo a que en ninglin 
tiempo se le fiilmine t.1 g rar  isimo cargo de haber dejado fraca- 
sar  la Cni6n Cen troamericann. por no poner al servicio de SLI 

causa. su persona. su ~)ocler 6 intluencia, e~nl)enando en ella to- 
d o  su valimento. el prestigio con que los pueblos le honran. 
su rc-presentacihn como Jefe militar \- Supi-eino ;\lagistradn de 
Guatema!a. y !a favorable clisposicion que. tw documentos y 
publicaciones oficiales han hecho constar Presidentes, y Gobier- 
nos. es llegado el caso de cumplir como buen soldado y como 
hijo de C~'!itro America. '- de tomar en c-c-)nsi.ciiencia, de u n  
modo tan claro que no deje lugar a dudas ni vacilaciones, la ac- 
t i tud neta que In empresa demanda, y aceptar con la iniciativa 
que hace .1~  direccihn y r-espons;ibilidad de los trabajos y opera- 
ciones Inra  que desaparezcan 121s ridiculas fronteras que nos 
separan. \. se unan 10s pueblos de la America Central en iinn 
sola Patr ia  grande. feliz y respetada: 

Que este proceder Franco v resiiclto en que t1eclar;i sin i-e- 
serva sil interic.ii,n, cs el qiie ciiadrii a Iris manifestai:iones de la 
voluntad de los 1)uc~bloc !- ri la ii;iriii-aleza y elevacicin de la ohi-a 
(lue ha de consiimni-ie. ron la que iio se avienen las intriga.; 
ociiltas. los manejos enc~il)iertos, In proteccion (le fracciones y 
otros medio.; que no I x i n  tlejitdo tlc scigcrirse. ;i (lile sc podria 
recuri-ii- con  esl>erriiiza de exito inxs pronto !- segiii-o: pero qiic, 
no siendo decorosos. ni leqles. deslunti-arian una causa que dig- 
na  y elevada wino es, e s i w  que sea tligiio v eler;ido cuanto se 

? 
relacione ioii ella; !. especialmente, los medios de I~ricerla t r iun- 
far  para cliie :isi SLI t r i~ info  sea la verdadera expresion y el iia- 
tural res~iltado de la opinion, J- para que la fuerza solo inter- 
venga con el fin de apo~ii-l:i \. defenderla contra las tnaquinn- 
ziones dc los enemigos del pucl)lo y de la grandeza de Centro 
-4 merica. 

POR TAS'I'O; \- haciendo a su vcz solemne \ decisivo llaiiia- 
miento a todos los 1)riti-iotas centl-oniiiericano.i-. a todos los hoin- 
bres de corriaciii genei-oso y de ideas J- aspiraciones levantadas. 
y a todos los 1)iieblos qiie fundadainerite cifran en la Union las 
esperanzas de SU tranquilidad, engrandecimien tci y ven tul-a: dc 
en ter0 aci~ertlo co~ i  el Consejo de Ministror;, 

DF:CRI-:T.\ : 

Art .  19-El Jefe de la Repiiblica de Gunteinala proclania 
la Union de Centro-America en una sola Reptiblica: inicia, pi-n- 
teje y sostienen todos los trabajos, operaciones y movimieii tos 



~lirigidos a conseguirla; y coii ese fin asume el cal-acter de S u -  
premo Jefe Militar de Ct~n tro Ain6rica ! el ejei-cicio del mando 
;ibsoliito c o m o  tal, hasta lograr que >e reunan estas m ~ i o n e s  
cn una sola Sacion !- bajo un;i sola baridera. 

Ar t .  Y-E1 propio Jefe recibira las adhesiones de los ($0. 
biernos, p~ieblos ! Jefes que, t.11 los terminos establecidos en 
este Decreto. abrasen la cau.3 tlc la Cnion, 

Ar t .  3"-L-nn Asaml>le:i general compuesta de quince in- 
cliviclun~ por cada tino de los Es tn t lo~ ,  elejidos popularmente 
con la mas nrnpiin libertad e independencia entre las personas 
que, conforme 5 las l e ~ e s  respectivai., puedan ejercer la repre- 
sentxion popular. se reunir5 en esta citidnd de Guatemala. el 
dia lo de marzo proximo. para Decretar la Constitucion politi- 
ca de la Republica de Centro Am6rica fijar especialmente la 
manera, tiempo forma de la eleccion de Presidente, la dura-  
cion de FLI periodo y la fecha e11 que electo recibir5 de la 
A~ar,.;blt-:i t.! m a n d o  supremo ionstitucional; y para haces la 
cle~igriaciciii tlc la ci~idad o piiiito del territorio de Centi-o AmC- 
rica en c l  L I ~  -e c~tablezca la capital ! sirva de residencia de los 
Suprrrnoi. ~)odere.i: 

, i r t .  4"-Toda pvrsoiia (le iai-acte: oficial ti privado, cjiie 
se tleclare c ,~i i t ra  la Cnicin. (i se oponga a sus operacione* 
tr;;bajos 101 embarace de cualquier modo. sera tenido como 
traidor ri la gran causa de la Saciorialidad; quedara,incap;iz de 
todo cargo v em pleo en la Republica de Centro AmSrica, ! se 
s~bjetarri a la> consecuencias ! responsabilidad que proceilan, 
segiin in naturaleza de los actos que hubiese ejecutado. 

Xr t .  ;"-Se witc  a todos los pueblos de Centro AmGrica 
a q ~ i e  *e pr~orilinc'i~'n eii favor (le la Cnion: y Guateniala hace 
tlesdc ltic.g~~ cnu-a comun ion 10s que se declaren por aquella: 
quedando clescoriocida cualquiera autoridad que la resista. 

Ar t .  0" --Lo- Jefe* \- Oficiales de 13s milicias de Centro 
Americ:~. que 'c decidan por la Cnion y presten sus  servicios 
para la rcalizaciciri de ese ideal del patriotismo, seran acreedo- 
res a ~ i n  ascen-n de w-;ido cn el Ejercito de la Republica de h 
Centro Xrn6rica; ! '1 huviercn obteditlo ya el grado mas alto, 
>el-an ionclin)ratlos -oleinncrnente con una rnedalln de oro que. 
c n  inxripcicin :iltii.iva 1-eciiertle -LIS mmeritos. 

,4rt. :('-Las clnw.: \ -oldatlos que se distingan 1)or su va- 
lor - compoi-tniniciito. 1-ccihii-riri adernbs del ascenso, la distin- 
cion ! rccoin yensa c l ~ i c .  olm-tunamen te <e acordara 1)ara pre- 
miar siic servicios. 

Ar t .  So-El pabellon tic Lenti-oAmerica, p que servira des- 
deesta fechapara los defensores de la Union,sera de azul y blan- 
co, dispuesto en tres fajas ~erticales, de 11s cuales la del ceiiti-o 



sera b'anca,  1. azules las de los extremo>. L a  faja blanca lleva- 
ra  el e-1-udo: un Quetzal sobre una coluinna; y en esta la leyen- 
da :  •áL-9ertad y Union. -13 de septiembre de 1821.-28 de fe- 
brero tic 1885. 

Art .  Oo-No se recono-en las negociaciones sobre territo- 
rio, tratados internacionales, em pr6stitos extranjeros o nacio- 
nales, y deinas estipulaciones de analago caracter e importan- 
cia que arregle o concluya cualquiera de los otros Estados de 
Centro America, despues de la fecha de este Decreto. 

APt. 10''- El Ministro de: Relaciones Exteriores, queda en - 
cargado de dar  cuenta de 61 a la Asamblea; de ponerlo en co- 
nocimiento de los Gobiernos de la America Central, y de los de  
America y Europa con quienes cultiva relacione.;, de amistad o 
de comercio. 

Ar t .  11'-E1 Secretario del Despacho de Gobernacion y 
Justicia proveera a todo lo que exija la oportuna iristalacion de 
la Asamblea General de los Estados. 

Ar t .  12'-Queda a cargo de la Secretaria de la Guerra 
atender a todo io demas que requiera la ejecuciciri de este de- 
creto. 

Dado en  el Palacio Nacional de Guatemala, a 28 de Febre- 
ro de lSS5 

El Secretario del Despacho de la Guerra. 

J. MartLn Rarrundia. 

El Secretario del Despacho de Haciend:~ y Credito Publico, 

Delfino Sancliez. 

El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, 

Fernando Cruz .  

E l  Secretario del Despacho de Gobernacidii y Justicia, 

Cayetano Diaz (I/Ierida. 

El Secretari~ del Despacho de Foiiiento, 

F~ancisco  Lainfiesta. 

E l  Secretario del Despacho ile Iiistr~iccioii Publica, 

Ramon Murga. 



Proclama 

J. R U F I N O  BARRIOS,  

General de Division y Supremo Jefe Militar de la Union de 

Centro America, 

A los Centroamericanos: 

Mucho tiempo hace que los pueblos de Centro America. 
desgarrada en pedazos por los enemigos de su honra, de s u  
grandeza y de sus libertades, suspiran por la reconstruccion de  
la Patr ia ,  y piden con ansiedad que se vuelva a formar de to-  
dos ellos, una sola Republica, poderosa, feliz y respetable. Mu- 
cho tiempo hace que acuden a mi con energico e insistente Ila- 
mamien to para que inicie, proclame sostenga la gran causa 
de la Nacionalidad Centroamericana; !. cifrando en mi todas 
las esperanzas de la Union, hacen depender solo de mi su triun- 
fo. Respondiendo a ese llamamiento; debiendo ponerme a cu- 
bierto de la inmensa responsnbilitlad que harian pesar sobre mi 
inaccion, y obedeciendo al mismo tiempo a los sentimientos que 
me animan en favor del restablecimiento de Linn Patria,  que ha 
de ser todo nuestro orgullo y nuestra gloria mas legitima, he 
emitido en esta fecha el Decreto en que me declaro por la Cnion; 
y para realizarla, asumo el supremo mando militar. 

Aqui estoy pues, al frente del movimiento tan deseado. 
enarbolando la simpatica bandera. que es la bandera de iiues- 
t ro porvenir, encabezando las filas de los que vengan a formar 
en el Ejercito de la Enicin, y entregado todo al servicio esclusi- 
vo de la redentora idea y a la defensa de su pabellOn augusto. 
Xada hay mas grande y mas digno que esa causa: nada que 
pueda hablar mas alto al corazbn de los buenos centrorimerica 
nos: ellos creen que mi accion es indispensable: ellos juzgan que 
en mi estriba que a l g a  ~ictoriosa:  y hunque yo no tenga esa 
presuncion, no puedo contrariar sus instancias ni resistir a mis 
propios deberes y sentimientos; asi es que inspirandome en la 
grandeza de la idea, y con fe inquebrantable en el triunfo de un 



principio clue ap)y;1  la 12 atiir:ilez;i, la opiiiiciii y la tlignitlacl del 
pitriotisino. rne apresto a sostenerlo con cuanto 'o-. con todo 
1 , ~  (111e valgo y coii todo 10 que puedo. -11go hay clue ine dice 
e n  esto5 3olemnes momentos que la victoria e.: niicstrii, (lile 
podrri liiicei-sc sin extraordinarios sacrificios la Ciiioii (le Ceii- 
i ro  A iiiei-ica; pero si sacrificios son intlispensal)le~ prori to  esto!. 
A todos, !- a ofrecer en aras (le mi deber !. en ara* de la Patria.  
ini repo.:~ !- mi existencia. Orgulloso y satisfecho obedeciera v 
peleara como simple soldado, dejando d otro ina* digno el pues- 
to dt. Jefe que la opinion me senala !. me impone: pero ese ~ I F ' S -  

to, si 10 E.+ de gloria, lo es priiicipalmetite de peligro ! de res- 
ponsa1)ilitlacl; !. por eso no vacilo un instante eii aceptarlo con 
(vitusia+nio. 

Xo influ!.e en mi la ambicion de mando. <lile bastan te lie 
saboreado por triste experiencia, todas las ainarguras del 
1)odei.; si ella ine dominara, ocasiones repetida> he tenido de 
~ m d e r  >ati>facerla dmodamente ,  sin las penalidades Y reslmi-  
.c:ibilidnd que volun tal-inmen te voy a imponerme. 

Ni me guian tampoco propositos de medro personal J de 
erig~-andecimien to de Guatemala, porque la posicion que tengo 
y los ~ w - ~ ~ r s o s  coii que cueri to  bastan desahogadamen te  a cuan- 
to  piietlo apeteccAi-; !- en el estado de relativa prosperidad,de po- 
der clc riqueza en que se halla esta Republica, nada tiene clue 
envidini- a las otras. y antes I~ieri, puede darles y hacer mucho 
para sil progreso '- bienestar. Pero ine cieciden si la contem- 
I~lacioii de la deplorable suerte i que, por su pequenez \ $  desu- 
nion. viven contlenados estos pueblos; !- la conciencia del iinpc- 
rioso deber que tengo, como c.en tr-oamericano y como Gober- 
i;an te. de hacer algo ~)oi- sacar a 1;i Patr ia  de sil desgraciada 
condicion actual y (le luchar. agotar  mis esfuerzos, y SI es pre- 
ciso, mi amor para que mis hijos y lo5 hijos de mis conciuc\adri- 
nos tengan Patr ia ,  y con ella. derechos. garantias  respetabi- 
lidad. Los piieblos todos me esitan. v iiunqiie tengo mucho 
( 1  iie arritti;g;ir v cj 1" pei-der. correspoiido a sus exitxiones ein pe- 
fiando mi iiomht-(1 \- ini pc3rcnn;i. t-o11 torlns los elemciitos y f ~ i e r -  
m s  clc rliie dispongo: a ellos toca ahora ti-;ibrijar tambien acti- 
v;trneiite 1)or su ~mr te ,  engrosiii- las filas de los p;itriotas, pro- 
iiuiiciai-se rcsiicltninente por la Union; \- venciendo o muriendo. 
hacerse inei-ecetloi-es de inmortal i-enom 111-e en la fix tura historia 
(le la ~-w~-g;~nizrlcioi~ de 1;i P'iti-in Ccn t i-oanicrican. Si &ta >e 
ol,tienc pricificamcnte. tanto  mas glorioso sei-ri el ti-i~info. por 
que l)rol)ara cuanta e.: la ahiiegacion de los hombres de la X m d  
rica Central, v chino sribcii acallar los gritos del interes inczqui- 
fio > de la ainbiciciii personal para que solo se oiga la voz iinyo- 
.nei~te y corimovdor;l de la Patr ia .  Y si es necesario poner las 



armas al servicio (le 1:i idea y :il)o).ar t-011 la SLI~I-za la opini611 
1""- los ;itiiques clue le tlirijai~ l i ) ~  cliic. ob~ccridos 1)oi: i-iiiries pa-  
siones !- n i~n+tr; idos por i11 i\i:rxi)le- i n tcwse.;. se complacen en 
la miseria \. cii el envi!eciiniento. tc.nemc,.-: eriergia, teni.~~iios i-e- 
cursos !. teneinos iuerms sobradas 1)ara defcntit-i- 1 3  idea, 1m-a 
que la opini6ri st! abra  p s o  1. salga airow de la Iiic-ha. para 
q ~ ~ e  Centro America victoriosa:i!)areszcn cororiada (le brillantes 
e i i i  mortales rc~l)landores. J 

Siddados cen troamericario! Levan tadc! c ~ i a  el pendbn 
(jue habeis querido ver tremolar bajo el cielo de !a Patr ia:  ve- 
nid. agriip;ios t ' r i  torno de el, !- mafiana flamear5 tri~iiifador 
en todo Centro 'America. So mas  luchas fratriciclns: no mas 
combates sostenidos ni mris sangre vertida en defensa (le ; n -  

* . nobles caiwas personales, para satisfacer los o:!:os que inspira 
menguado \?sliiritu de Incalisnio: ~!namoncs todos !)iir--a ~wlear 
por 1111;.i sola Patria, 1it Patria (le clue tan largo. riiins liemos 
estado huerfanos, 'la Patria dc que carecemos hi-,F J .  de cjuc es- , 
t an  desheredados nuestros hijoi;. la Patria que ~mleinos  leg:.ni- 
a Sstos como la mas preciada liereiicia y como el nias inestima- 
ble bien. Los que no ;iciitlaii seran los que esta11 bien hallados 
con nuestra oprobiosa ~)c-iquenez, los q u e  no sienta 11 inflam ai-se 
la sangre ,v enrojecerse el rostro (le rergueiiza r i1  considerar la 
tleploi-able sitiiacio~i en cliie el fraccioriamieiito nos ha sumido: 
los que  giistaiido vivir eii la ~sclaritritl \. la iriclolriicia. piieclen 
con tcinplrir intlifcren tes 1:i agori ia de la Patria !. :i~.ii;irtlar que 
una iniierte oscura venga ri ~wni-r  termino a L I I ~ ; ~  v ~ d a  consumi,- 
d a  en degr;idaiite ahyec-cicin; lo. qiie no soti dignos en fin, del 
noml)rc (le Centro America. Pero rendrriii +eguraineiite to- 
dos los qiic tienen I)atriotis~iio !- tienen c.c>i-nz<iii: los que tienen 
;iinbici<in de tenei- Patria. los que (~iiieren ci sus hijos y iiiihe- 
lan por (1ej;irles esa Patr ia  sicar!os del ;~l->isrnc> e n  qiie 1:i di- 
vision i:os ha dejado sep~iltndns. ' ~ ~ e n d r s i i i  tirtlos los I,iicnos 
hijos de Centro Am6i-ica, que son toda la i r i n i t~ r i sn  m a ~ o r i a :  y 
a y !  (le los clue no octidan tw esta inenioi-:il)le c~ciisiciri. 1)orque 
sobre ellos, cacrrin las eternas maldiciones (le 1;i posteridad, J- 

';u frente quetlara para sienipre marcada con el tcri-ible ai-iate- 
ina de 1;) historia. ;A!- (le los ;;),ecos qiicb, it-tlieticlo 5 las inspi- 
i-aciorie,: dc  I)astartlo iiitci-6s. se opongan :i1 torrt2rite de la opi- 
!iicin. porc11.1~ la opinihn los arroll;ira! ;A\ -  clr lo. dc.snatiiraliza- 
dos qutb se opongan a la. verdadera felicidad rlc In Patria. por- 
(Iue en 1)revec dias qucdarari aplastados innnrniniocriinent~ ba- 
jo las i-ue(lns del carro triunfal de In Cnihn de Centro America! 

Jefes y soldados de-Guatemala! Con10 Jefe Y como amigo 
y coinpanero, a b a n d o i l ~  gustoso todas mis comodidades os 
11 amo ri m i  lado, para ' que compartais conmigo las fatigas y 



sacrificio>. pero tambieii para ( I L I ~  divida~s 10s gloriosos laur-c- 
les de la espl6iitlidri jornada que se abre para restaurar la uni- 
dad Centroamericana. Felices de nosotros a quienes ha  toca- 
do  emprender esta patriotica campana por la causa mas noble 
y mas grande, la unica por la que se puede y se debe pelear y 
morir, la unica digna de regarse con la sangre valerosa de lo5 
hijos del pueblo. Vosotros que, en sangrientos y desiguales 
combates. habeis hecho prodigios de valor poniendo tan alto el 
nombre del s ~ l t l a d o  guatemalteco: vosotros cuya lealtad, ener- 
gia y pundonor siemqre respondio a mi voz y me ayudo siem- 
,pre tan eficazmente a conseguir la victoria. aqui teneis vasto 
campo para desplegar viiestro heroisino. En  vosotros confio, 
y estando con   os otros nada temo: toda empresa me parece 
r'acil, v todo triunfo seguro. Aqui estoy el primero porque 
cuhndo se t r a t a  de que juntos marchemos al campo del honor, 
e n  a p o - o  de la causa nricional, no tengo intereses, ni posicion 
ni hijos, ni familia: mis fieles companeros de armas y la idea 
q ~ ~ e  defendemos lo constituye todo para mi. A vciesti-o lado !- 
confundido, con ~ ~ ~ o t r o s ,  me tendre!$ siempre, porque vues- 
t ras  penalidades han de ser las mias, y mias viiestras glorias, 
>r porque n o  quiero ni admito otra distincion que la de estar  
siempre al frente, la de ocupar el puesto del peligro y presentar 
mi pecho al enemigo antes que el de cualquiera de vosotros; 
que para mi es m w h o  mas caro que mi vida, la vida del ultimo 
de mis soldados; 

Si nos toca sucumbir. juntos sucumbiremos: pero glorio- 
samente !. llenos de honra en defensa de la mas sagrada de las 
causas, mereciendo bien de la posteridad, acreedores a perpetua 
gratitud y dejando asegurado el establecimiento de la Union. 
Pero no sucumbiremos, no: la idea triunfara y nosotros somos 
quienes hemos de hacerla triunfal-. Podemos afirmarlo sin jac- 
tancia y sin que se nos moteje de presuntuosa vanidad, porque 
tenemos mas de cincuenta mil rifles de remington, abundante- 
mente dotados; !. estamos provistos de numerosos y magnificos 
pertrechos; y porque, mejor todavia que en ellos, nos apoyamos 
en la opinion, mas fuerte que las armas,!. en el concurso de los 
patrio+as de todas las Republicas que, consecuentes a sus ins- 
tancias y promesas. todo lo tendran combinado y dispuesto pa- 
ra  que sea indefectible y poco costosa la victoria. Los enemigos, 
si algunoii se presentan. son d6biler e ihsignificantes. y no po- 
dran resistir n i  a la inmensa superioridad que da el numero j- 
precision de las arinas Y el valor y decision de los soldados, ni 
iniicho menos, al ascendiente y prestigio de la causa iliie soste- 
nemos y a los golpes formidables de la opinion que se levantara 



terrible contra ellos, y que ha de derribarlos envueltos en !a 
4-onfusion del mas espan toso desorden. 

Dichosos de nosotros a quien hu tocado iniciar y consumar. 
I la obra mas grande y mas patriotica que ha podido emprender-- 

se desde la independencia hasta h o ~ ;  la obra mas grande que 
podra acometerse en mucho tiempo; y puedo decir, la masgran-  
d e  de cuantas aqui han de poder realizarse jamas: la Union, de 
la que depende nuestra felicidad; la Union que ha  hecho el en- 
grandecimiento actual de Alemania !. de Italia: la Union que 
hace tan grande a los Estados Unidos del Norte que l ~ a c a m -  
biado la suerte de casi todas las Republicas de la antigua Am6- 
rica espanola, entre las que no hemos de aparecer divididos y 
pequenos formando triste y vergonzosa. excepcion. Dividos J- 

aislados no somos nada: unidos, podremos serlo y lo seremos 
todo. Yo. de mi se decir, que prefiero una y mil veces el pues- 
t o  de jefe del mas pobre y obscuro Departamento de una Na-  
cion fuerte y digna como la de Centro America, al de Presiden- 
t e  de una de estas Republicas que no pueden con el peso de es- 
t e  titulo: v que creo mas honroso ser el ultimo soldado del ejer- 
cito de la Union, que General de un Estado que pueda ser irri- 
cion por su debilidad. 

Una vez mas seamos dignos ile nosotros y demostremos 
que Guatemala es digna de la empresa extraordinaria, a cu jo  
frente le ha cabido en surte  colocarse: la idea no puede ser mas 
gloriosa: su influjo nos dara indomable ardimiento: su grande- 
za h a  de reflejarse en todos sus defensores y ha de enardecerlos 
y h:icerlos creer; y llevando de victoria en victoria el pabellon 
de Centro America unida, y rompiendo las ridiculas fronteras 
que  nos separan, hall'aremos en el termino de la jornada, la 
Patr ia  de nuestra amlicion y de nuestras esperanzas, la Patr ia  
que  es el ideal de todas nuestras aspiraciones. 

Corramos pues a conquistarln. El soldado de la Union de 
Centro America podrri morir gloriosamente en el campo de ba- 
talla; pero no puede retroceder vencido, ni sobrevir al desho- 
nor de una derrota. Corramos a aicanzar la victoria que nos 
espera. 5 asegurar a l a  Patr ia ,  libertades, reposo digno y fecun- 
do, g .  i n t ? c m  duradera tranquilidad, para consagrarnos des- 
pues ,iii i n  t e r ,  ? :  pcion a nuestras pacificas labores y a gozar con 
seguridad y c v i  1.1 seno de la abundancia, el fruto de nuestro 
trabajo, Po! memoria de los padres de la Independencia, 
por las  cenims *enerandas de nuestros padres, y por la suerte J- 

el porueilir clc t: ~ e s t r o s  hijos, os conjuro a no dejar las armas 
de la lnaiio hasi $1 que la  unio!^ quede difinitivamente estable- 
cida. :, no vnl~ci- a pisar este siielo tan querido,doride estan to -  
dos  n iestrns rec ~ e r d o s  y todas nuestras afecciones, has ta  que 



J. Rufino Barrios. 




