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I 

PROLOGO 

EL geroglífico, la columna rota, la es
tátua, la 19yenda y la tradición, son fuen
tes de luz en la historia de los pueblos, 
que yacen en la tumba de los tiempos. 

Antes del descubrimiento de Améri
ca, Votán pone las bases de una civili
zación madura en el imperio de Xibalba1 

que acreditan las ruinas de Nachan, 
Huehuetlán y Tula. La invasión de los 
Nahoas trae luchas sangrientas por mu
chas centurias, hasta su expulsión; des
pués fundaron el reino de Copantl. 

Los escombros de Ultatlárr y Palen
que, hablan muy alto á favor de su pa
sada grandeza y régia magnificencia. 
Sus templos y palacios derruidos en
cierran la historia de sus moradores con 
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VI PRÓLOGO 

caracteres que los siglos no borl'an; co
mo testigos elocuentes de la dominaci.ón 
Ibera y su caída. 

Al golpe rudo del invasor español los 
reinos: -Ouichés, Zutuhiles y los señoríos 
de Cuscatlán desaparecen de la escena. 
política. Aquella raza que en acerados 
himnos y candente estrofa cantaba el 
arrojo bélico de sus guerreros; cayó en 
la más triste abyección, por los medios 
mismos que ejercieron pam domjllur sus 
opresores. Empero, esos seres abyectos, 
que en un tiempo fneron relegados al 
último peldaño social, regenerados hoy 
por el bautismo de la instrucción, rena
cerán al progreso y á la ventura de Cen
tro-América. 

En las riberas del Michatoyat no se 
oye ya el arreo de los ejércitos de Atla
catl, ni el tétrico zumbar de los bena
blos, ni el grito pavoroso del vencido: 
triste y silencioso sigue su curso, baüan
do las selvas secunlares ¡Ah! cuantas re
cuerdos encierra Copantl, con sus demo
lidos palacios hoy asilo de los buitres, 
cubierto de una, vejeíación lozana, ya el 
sacerdote de Tohil no se pasea cabizbajo 
en el pórtico del templo esperando la al
borada para entonar el Shitacüiga y en 
la pira de Aexitl no anciende en espiral 
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PRÓLOGO VII 

-el humo del sacrificio; la soledad de los 
bósques responde al eco de su pasado! 

Cuando Europa, despierta del letar
go de la Edad-Media, al hosanna de 
10s pueblos del mediodia al l'omper las 
cárceles de la opresión de I a conciencia 
humana en el último tercio del siglo 
decimoquinto, Colól1,loco sublime, lu
cha contra la ignorancia, y, más que to
do con las costumbres de la época, para 
engastar" en la eorona de los reyes de 
Aragón y Castilla, la Atlántida de Pla
tón, hasta que vé realizado sus ensue
ños la noche del 11 al 12 de octubre de 
1492, abriendo las puertas de un rico y 
(>xnberante continente. 

Si en vez de la ignorancia y el fana
tismo: armas de que se valieron los con
quistadores españoles para dominar á las 
colonias americanas, hubieran procura
do evitar el envilecimiento de los indios 
y la abyección de los criollos, su gloria 
fuera inmarsecible, y no la manch~ ho
rrible con que la filosofía y la,.historia 
les condena. 

Ante el cataclismo social que se o
pera en Francia en 1792 y la rehabilita
ción de los derechos de la América por 
las colonias sajonas del Norte en 1776. 
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VIII PRÓLOGO 

Centro-América dice: soy libre, el" 15 
de septiembre de 1821". 

Feliz desenlace tiene la domina
ción española en la capitanía de Guate
mala, pero pronto se cubre de luto el 
cielo de la patria, los espurios hijos la 
uncen al carro de 1 turbide ____ El Dios 
de la justicia velaba! ____ el sol de la li-
bertad eclipsado, aparece en 1824, ma
gestuoso. __ bañando con sus rayos viví
simos los jóvenes estados confederados, 
más las desavenencias de las cinco sec
ciones hace pedazos el lazo federal en 
1840, constituyendo repúblicas que han 
vivido en contiendas fraticidas. 

Hoy se levanta una juventud fundi
da en el crisol de la, democracia que, au
gura en espléndido día condensar la 
patria Centroamericana, para quemar 
en el templo de la libertad el incienso 
de la gratitud á los ínclitos padres de 
nuestra emancipación política; Delga
do, Barrundia, Valle y Larreinaga. 

El contínuo reflujo de las institu
ciones es inherente á la infancia de los 
pueblos enseñándolos en la escuela de 
sus vicisitudes, el camino de lo racional y 
10 justo. Al fundirse una idea neeesita 
de hecatombes para encarnarse en las 
sociedades. 
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PRór.JOGO IX 

Las fuertes conmociones, las sacu
didas violentas _por que ha pasado Cen
tro-América, han dejado el gérmen de 
progreso y vida social. 

La amalgama de las razas hará la 
fusión de estas cinco secciones que con 
razón debemos llamar el corazón de la 
vírgen de Colón, y, allá en los días veni
deros, cuando la niebla fatal del oscuran
tismo haya roto por completo su sinies-
tra densidad, esta querida y hoy fraccio
nada patria, brillará con el brillo fecun
do de los pueblos más prósperos y feli-
ces. 
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DEFINICIONES GENERALES. 

I-IIS1'oHIA Univürsal es la narraClOn 
ordenada de cuanto ha sucedido do no
table desde la creación del mundo hasta 
nuestros días. Si es de un continente 
es general, y de un país,l)(wticular. 

En el siglo XV después de haber 
mendigado en las cortes de Portugal y 
Espafla, Cistóbal Colón ofreciendo un 
nuevo mundo; se propon fa pasar á In
glaterra en la misma demanda, cuando 
cae en poder de los Reyes d~e Aragón y 
Castilla la única po cesión Arabe Espa
flola, y no habiendo ya para la Reyna 
Isabel (*) ningun obstáculo dió auxilio 
para la atrevida empresa. 

C") El Prior de la Rávida. Mal'chena ir.t\uvó en Alonso 
de Quitanilla y Luis Santangel para inducir ~ la Reina ISabel, 
que auxiliase á Colón, para descubrir la Am':rica. 
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12 lllS'rORIA DE CENTRO-AMÉRICA 

La pequeña población de Palos pro
porcionó dos carabelas y una los herma
nos Pinzón y ellos en persona acompa
ñan á Colón en tan atrevida y peno
sa navegación. 

El 4 de agosto de 1492, se dió Co
lón á la vela en el puerto de Palos en 
tres carabelas con una tripulación de 90 
hombres. Después de muchos sufri
mientos, el 12 de octubre, vió la prime
ra tierra. americana, que fué la isla de 
Guanahaní. 

Auxiliada por la ilustre Isabel hi
zo Colón cuatro viajes yen el último vi
sitó á Centro-América, por la parte Nor
te de Honduras el 30 de julio de 1502. 

El origen de los primeros habitantes 
se ignora, pero la opinión más acertada 
es que los Asiáticoshayan pasado bien 
porque no existiese ,el estrecho de Be
ring, sino un istmo ó por la cadena de is
léls que se extiende desde el Océano In
dico y Paeífico, pues lo eonfirma la His
toria, la Etnografía, la Filología y la 
Geografía Física del globo, pues nada 
de particular hay entre los pueblos asiá
ticos y americanos primitivos. 

La Historia de Centro-América se 
ha dividido en tres épocas: la antigua, 
del coloniaje y moderna; la primera co-
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M. ESCA::JULLA 

mienza desde los tiempos más remotos 
hasta la venida de los espafloles en 1502; 
·desde esta fecha á 1821 que fue la in
dependencia, la segunda, y de ahí acá 
la tercera. 

HISTORIA ANTIGUA 

En épocas muy remotas se dice que 
apareció V otán por Tabasco, sometió y 
civilizó a las tribus de ese lugar, y fun
dó el imperio de Xibalvay, siendo la ea
pital Nachán, hoy ruinas del Palenque. 

Años después aparecieron los 'rul
tecas acaudillados por Quetzalquat, sien
do la ciudad de Tnla la eapital, la gran
-deza y poderío de este imperio fue la 
.causa de que sucumbieran l~s Xibal
vayes. 

Los Xihalvaves se establecieron al 
Norte de Méjico y fundaron otra ciudad 
·de Tula, peró el hambre y la" peste les 
obligó á emigrar, derramándose por to
da la América Ct'ntral; y el Rey pasó á 
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14 HIS'l'OHIA DE CE~'l'RO-A::\IÉmC.A 

Honduras con los restos de su pueblo y 
fundó á Copantl. 

El reino del Quiché tuvo su origen 
de los Toltecas; sus descendientes se es
tablecieror en la Vel'l1paz al N. del H.a
binal ocupándose en ·hostilizar á los Ma
mes y en correrías para hacerse de pri
sioneros v sacrificarlos á, su Dios Tohil. 

Con ~el trascurso de los años adqui
rieron poderío y fundaron el reino del 
(~uiché, que comprendía las provincias 
de Quetzaltenango, Amatitlán, Tecpáll, 
Suchitepequez, los señoríos de los Ma
mes, Pocomames, Cuchumatanes, parte 
de Chiapas, Soconuzco y los dominios 
del Rey de Copantl, la (~apital era Ito
machi. 

Los eachiqueles eran aliados y feu
datarios de los quiches, siendo su capi
tal Guatemal. Además existían los zu
tuhiles y otros seflOríos como el de los 
Mames y Pa,yaquí. 

Las lenguas que se hablaban eran 
muchas que aún existen como: la qui
ché, cachiquel, pocomán, nahuatl, pi
pil, en Guatemala; la pipil, nahuatl y 
chorti, en el Salvador; la ulva y la chon
tal en Honduras; la pipil corrupta, la 
mangle y la mari vio, en Nicaragua; y la 
materna y la mange, en Costa-Rica. 
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111. ESCAMILLA 13, 

Los pueblos que cOillPrendía en la 
antigüedad lo que hoyes la A. C. esta
ban muy civilizados principalmente la 
Nación Quiché y Cachiquel. 

Tenían ideas muy avanzadas sobre 
la divinidad de Dios, sobre' la creación 
del mundo, la formación del primer hom
bre y fé en la existencia de un Ser Su
premo. 

Para el culto de sus dioses habían 
régias festividades, las cHales se solem
nizaban con ofrendas de frutas y flores· 
y sacrificaban hombres y animales; ejer
ciendo el Sel101' de la provincia ó algu
nos de sus parientes las veces de pontí
fices, los que cociendo el cuerpo se lo, 
comían. [*] 

La música que ocupaban en todas 
sus fiestas era el tum, la marúnba y la 
chira. Con la bebida llamada chiclu~ se' 
emborrachaban. 

En Nicaragua eonsel'vaban los habi
tantes la idea de un dill'l.vio y de las pe
nas y recompensas después de ~a muerte. 

El Gobierno de la nación era una 
monarquía aristocrática hereditaria, pe
ro á su muerte recaía el poder ,.en el her
mano mayor que había tomado parte en· 

CO] LOA de Honduras, no eran :l.lltropófagos. 
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16 HISTOIUA DE CENTRO-A::\-IERICA 

el Gobierno. La aristocracia tenía el de
recho de destituir al jefe si era tirano, 
por medio de una rebelión; más si era 
vencida, el'monarca le castigaba con se
veridad. 

El matrimonio e.ra un contrato ci
vil, pero permitíase tener muchas muje
res y una era la legítima. La propiedad 
era sagrada y el que no ten.ía hijo legíti
;mo se le enterraba cuando moría, con 
todo lo que poseía de alhajas, etc. 

El cacao serviales de moneda; y su 
escritura consistía en ciertos signos que 
grababan en la corteza de una planta 
llamada amatl, daban los colores por me
dio de plantas tintoreas y tierras metáJi
·cas, añil, cochinilla, caracolillo. 

Culti vaban con esmero el algodón, 
el cacao y el tabaco, los útiles de labran
,~a los eonstruían de una mezcla de co
bre con estaño. 

No ignoraban el modo de construir 
alhajag de oro, plata, utensilios de barro 
.Y loza y hace)' tejidos de algodón; ha
.bía ferias donde se yendían losp roduc
tos de los países vecinos. 

Eran dados al comercio, lo cual ha
·cían por tierra ó embarcados en canoas 
.á las que ponían-velas. Tenían un ca
.lendario según el sistema tul teca, pri-
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;\1. ESC.ULILL\ 17 

1:l.1ero contaban por lunaciones y después 
por el Sol. 

Se castigaba con la pena de muerte 
al adúltero, al homicida, al ladrón, al in
cendiario, lo mismo que á los l'eos de 
otros delitos. El sistema de correos esta
ba bien arreglado: tenían oficinas en las 
principales poblaciones, servidas con 
puntualidad. 

Conquista y Colonización de Centro-América. 

Después de verificar en 1521 Her
llán Cortés la conquista de Méjico, pre
paró dos espediciones para que viniesen 
á Centro-América, una por tierra y otra 
por mar. A don Pedro de Alvarado se 
le encomendó la espedición por tierra y 
ú Cristóbal de Olid la de mal". 

El 6 de diciembre de 1523 salió de 
l\iéjico don Pedro de Alvarado con 300 
soldados de infantería, 120 de caballe
ría, cuarenta caballos de reserva, dos ca
llOnes, 100 mejicanos y 200 tlaxcaltecas 
auxiliares. Al mismo tiempo en Vera
cruz se hacía á la vela Crlstóhal de Olid 
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18 HISTORIA DE CENTRO-Al\IERICA 

con 5 navíos y un bergantín que condu
cían 360 soldados, con dirección á Hon
duras. 

" Estos capitanes recibieron instruc
ciones de ganarse á los indios por medios 
suaves y pacíficos: enseñarles el cristia
nismo y el respeto y obediencia á los re
yes de España, debiendo buscar oro y 
plata por cualquier medio." 

Aunque Tehuantepec estaba insu
rreccionado, al p0netrar Alvarado, se 
sometió recibiéndole con las comodida
des necesarias en la capital. 

Al tener noticia de los españoles se 
ligaron los reyes de Soconuzco con los 
Quichés, colocando allí una, fuerza consi
derable, pues los cakchiqueles, habían 
solicitado un protectorado espaflol. En 
~l río Tonalá se dió la primera batalla 
favorable á los conquistadores y á ori
llas del río Tilapa la segunda con igual 
éxito. 

El ejército de Zapotitlán se encon
tró con el español en el río Zamalá. 
Fueron derrotados los indios, y los espa
ñoles se dirigieron á Zapotitlán, donde 
descansaron dos días y continuaron su 
marcha, y en la que hoyes cuesta de 
Santa :María tuvieron una refriega con 
los quichés. Con el poderoso auxilio de 
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M. ESCAl\fILLA 

la caballería que aterrorizaba á los indí
genas, ocupfl"ron á Utatlán y entregaron 
la ciudad con sus reyes á las llamas. 

Al aproximarse Alvarado con su 
ejército álximché, salieron á recibirle sus 
reyes, que habían solicitado su auxilio 
contra los tzutohiles de Atitláll. Ajos 
pocos días salieron y ocuparon estos la 
capital que habían abandonado. Conti
nuando Alvarado la marcha pasó por 
so1:1'e un puente que construyó en el río 
Michatoya, y tocó en Chiquimula y o
tros puntos. 

Cuando llegó á Nancintláll, recibió 
los mensajeros dePaxaco, que le ofre
cían obediencia y respeto: en vista de 
esto se dirigió para allá; más estos me
ditaban una traición, pues habían obs
truido el camino y colocado púas. Com
prendiendo la perfidia, los españoles los 
batieron y penet.raron á lo que ,hoyes 
El Salvador. 

En Acajutla tuvo un encuentro Al
varado con los indígenas y recibió un 
flechazo en el muslo. Después dél com
bate de Tacuxcalco los victoriosos eu
ropeos penetraron en los dominios de los 
señores de Cuscatlán, quienes los aloja
ron en la capital. 

Los abusos y el mal tratamiento 
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obligaron :i los cuscatleco8 á tomar l,;,¡,s 
armas contra los espanoles. 

Alvarado mandó tropas contra los 
rebeldes; más tuvieron que regresar á 1", 
capital con muchas pérdidas. Aunque 
pretendió eatequizarlos por medios pací
fico's, no lo consiguió y dispuso regresar 
á la capital de los cakchiqueles. 

Al regresar Alvarado á Iximché fml
dó la capital que debía sel' de la colonia, 
.Y que llamó Guatemala, y los mejieanos 
nombraron Tecpán-Quahtemalim. con 
las autoridades necesarias, inscribiéndo
se cien espafloles: esto fué (·1 25 de julio. 
de 1524. 

A fines de 1524 trasladóse la capital 
á Xepan y allí recibió U11 refuerzo con el 
que emprendió la guerra de exterminio 
de los C2 kchiqueles. En 1526 existía en 
El Salvador en el punto de la Bel'muda u
na villa, siendo Diego de Holguin, Alcal
de; yen ese tiempo se empl'endió con me
jor resultado la conquista de Cuscatlán. 

Con motivo de la muerÍ(' según Sé, 

dijo de Cortés á mediados de 1523~ se dis
ponía Alv3rado á pasar á :Méjico cuando 
recibió una carta de aquel en que le amxrr
ciaba su negada <Í. Honduras pam casti
gar al desleal Olido Aprovechando la 0-

pOl'h.nidad OUt S(· 1\:, presentaba. pam 
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M. :::SCAMILI.A 21 

darh~ mueHtras de respeto y übedieneia, 
se puso en marcha para Trujillo; pero· 
en Choluteca supo por el Capitán Luis
Marín que ya había regresado á Méjico. 

A su regreso Alvarado, de Cbolute
<C(-1, tuvo dos encuentros con los cakcllÍ
queles. U na vez que arregló las cosas, de
jó el cargo á Port.ocarrero y de Carrillo, 
se dirijió á :Méjico~ donde CorU~s le reci
bió con júbilo y eon:-;iguió para su her
mano .Jorge el eargo de Teniente Gober
nador d(~ Guatemala, veste último tras
ladó la capital al valle de Almolonga el 
22 de noviembre de 1527. Alvarado em
barcóse en Veraeruz para España, donde 
eonsiguió se le nombrase Gobernador y 
Capitán General de Guatemala y sus 
provincias, :·;njt·to al Rey y no á Hernán 
Cortés .. 

CrÍf.,¡tóbal de Olid seducido pul' Die
go Velásquez, Gobernador de Cuba, al 
arribar á las playas de Hibueras (1) el3 
de mayo de (1523) tomó posesión á nom
bre del Rey de Espafla, fundando la villa 
del Triunfo de la Cruz. 

Al saber Cortés la ü'aieión de Olíd 
mandó otra escuadra á las órdenes de 
}:I'rancisco de las Casas quien al llegar a.l 
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22 HISrl'OlUA DE CENTRO-A"MÉEICA 

frente del Triunfo de la Cruz, mandó 
izar banderas blancas en seflal de paz, 
pero lejos de caer en el lazo que se le 
tendía, Olíd impidió el desembarco de 
los expedicionarios. Entonces emprendió 
un ataque las Casas contra las carabelas 
de Olíd, quien propuso un arreglo que 
fue aceptado por las Casas; más por la 
noche una fuerte tempestad ocasionó 
averías en las naves invasoras, y Olid 
se echó sobre los infelices náufragos ha
ciéndolos prisioneros. 

Cuando Olíd vino á Honduras, ya 
Gil GODzález Dávila con una expedición 
de Santo Domingo se encontraba allí, y al 
saber la llegada de Olid, le propuso una 
alianza que fué aceptada; más querien
do sólo Olid aprovecharse de lo que pro
porcionara la conquista y ambicionando 
el mando, ordenó al Capitán Juan Ruano 
capturárase á González Dávila, lo que 
consiguió. . 

Habíase Olid trasladado á Naco, 
cOn la Colonia y prisioneros; pero Brio
nes que andaba ~onquistando ciertos 
pueblos del interior, por orden de Olíd, 
se suvlebó contra este reconociendo á 
Cortés. Con tal motivo las Casas y Dá
vila discurrieron una conjuración; y una 
noche estando cenando con ellos Olid, 
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M. ESCAiIlILLA 23 

que les trataba con consideración, lo 
acribillaron á heridas. El día siguiente 
le hicierron degollar vivo en la plaza de 
Naco. 

Diego de Nicuesa vino á Costa-Ri
ca, por los años de 1510 á 1513 comó 
colonizador, con mucha gente armada 
y varios buques, pero no tuvo éxito. Po
co tiempo después mandó Pedrarías Dá
vila una expedición al mando del Licen
ciado Espinoza, en la que se distinguie
ron Balboa, Hernández de Córdova, 
Soto, Ojeda y Pizarro. 

El Cacique Urraca ejercía su man
do en el lugar llamado Burica, y por mu
chos aflos luchó heroicamente por la au
tonomía de su patria. 

Casi al mismo tiempo que Alvarado 
conquistaba á Guatemala y El Salvador 
y Olid á Honduras, Gil González Dávi
la y Francisco Fernández dp Córdova 
con el auxilio del Gobernador del Darién, 
Pedradas Dávila~ conquistaban y coloni
zaban á Nicaragua. 

Según Navarrete la conquista de 
Nicaragua había empezado desde 1519, 
ó desde 1522 según el padre J uarros. 
Gil González Dá vila, penetró por tierras 
Costarricenses, siendo bien recibido por 
los indios habiéndose bautizado muchos; 
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24 HISTOHIA DE CENTnO-Al\IÉmCA 

pero el cacique Dinanque le presentó ba.
talla, y aunque triunfó de este; tuvo 
pérdidas muy sensibles. Después de su:-; 
conquistas pasó al Darién, y de allí se 
dirigió á Hanto Domingo donde arregló 
la expedición eon que vino ('11 1 !)24 á 
Honduras. 

La ciudad de Bl'uselas en el pueblo 
indígena dp Orotina y la de Granada y 
León, fueron fundada::-; por Córdova.; 
más al internarse este en Honduras, fué 
batido y derrotado en Olancho por Dávi
la. Córdova perdió ('Il la fuga 133,000 
pesos en 01'0. 

Don Pedro de Al varado cuando re
gresaba de España acompaflado de su 
esposa dofla Francisca de la Cueva y el 
ilustre sacerdote Francisco Marroquín, 
quedó viudo en el puerto de Veracruz. 
Una vez que tomó el mando de Guate
mala, mandó á su hermano Diego á fun
dar en Hondura.s á San .r orge de Olan
cho y á Luis de Moscoso á pacificar y 
fundar po blac.iones; mientras tanto 
don Pedro de Alvarado, se preparaba 
para la expedición del Perú. Cuando e3-
tuvieron construidas las carabelas en el 
puerto de Istapa se hizo á la vela; pero 
habiéndolas vendido á Pizarro y á Alma
gro, volvió se prontamente á Guatemala. 
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Al tellt)r noti"-!'ia.laAadieneia de Nue
va España de que Alvarado estaba en 
Guatemala, mandó al Licenciado Alonso 
de Maldonado á examinar su conducta 
como gobernante y si su expedieión había 
¡,;ido de algún buen resultado. 

Al sHh~r Alvarado las medidas de 
Jos Oidorps, arregló el Gobierno y se mar
chó Ú. Espafla. Hizo el viaje embarcán
do~e en Puerto Caballos en Honduras y 
0811 HU t.ránsito fundó á San Pedro Sula; 
y á .Juan de Chávez, le ordenó fundar á 
Gracias. Esto pasaba en 13H6. 

El visit.ador :MaJdonado al llegar á 
Guatemala, tomó las riendas del Gobier
no, y al mismo tiempo don Francisco de 
J\fontejo tomaba posesión de Honduras, 
como Gobernador mandado por el Rey. 

Las t.ierras que Alval'ado había cedi
do, las adjudicó Montejo á sus amigos y 
mandó al Capitán Alonso de Cáceres á 
fundar la eiudad de Comayagua. Esto 
.a(~ollteció en lfm7. 

Se atribuye la fundación de la ciudad 
de Cartago á .Jllan Solano y Alvaro de 
Acuña, en V")22. Ocho años después con 
procedencia de Guatemala, .Jorge de AI
varado penetró en ese territorio y sojuz
gó las poblaciones de Turrialba y Su
CI't'. A Diego Gut!(~r!'ez en 1540 se le 
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comisionó en Madrid, para continuar la 
conquista dándosele el titulo de Gober
nador y Capitán General de esa provin
cia llamada Cartago. 

En setiembre de 15:39 llegó don Pe
dro de Alvarado, de vuelta de España 
con su esposa dofla Beatriz de la Cuova, 
(la sin ventura) acompañada de veinte 
doncellas y además 300 arcabuceros: todos 
penetraron por Puerto Caballos al país. 

Don Pedro concibió la idea de esta
blecer el comercio con la China é islas 
Mo]ucas, y para dicho fin, mandó cons
truir en Acajutla embarcaciones. Cuan
do estuvieron concluidas se embarcó 
con muchos soldados; pero habiéndo
sele escaseado el agua y víveres, tuvo 
que saltar á tierra en la provincia de .Ja
lisco de Nueva España, y habiéndose in
ternado para pelear con los indios, sufrió 
horribles contusiones, y el 29 de junio 
de 1541 mmió en Guadalajara. 

Habiéndose arruinado por temblores 
de tierra en septiembre de 1541 la capital 
fundada en el valle de Almolonga, en cu
ya catástrofe pereció doña Beatriz de la 
Cueva, que ejercía el mando de Guate
mala interinamente, se trasladó dicha ca: 
pital al valle de Panchoy, donde existe 
la población que hoy se llama Antigua.. 
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Acontecimientos verificados durante la domina
ción Española en la Capitanía de Guatemala. 

Por real cédula del Emperador Car
los Ven 1542 8e creó la Audiencia de los 
Confines en Valladolid, hoy Comayagua, 
la cual se estableció dos aitOs después, 
bajo la presidencia del Licenciado Mal
donado en Gracias. 

La A udiencia de los Confines despo
jó en 1549 á don Rodrigo de Cúntreras, 
del cargo de Nicaragua, por lo que los hi
jos de t~ste promovieron un motin en el 
cual mataron al Obispo Valdivieso y co
metieron toda clase de crímenes. 

En 1548 fue nombrado Presidente 
de la Audiencia Alonso López Cerrato, 
por recomendación de Fray Bartolomé 
de las Casas. U no de sus primeros actos 
fue extinguir €'1 pueblo de Nueva Sevilla 
creado por Montejo, por abusos y mal 
trato con los indios. Mandó erigir cor
poraciones municipales en los pueblos 
indígenas compuestos de dps alcaldes, 
cuatro regidores y un escribano. 

Fray Domingo de Vico, en unión 
del padre López [1] en 1555 intentó ca-

(1) López, 8egún Mili... Lat.orre, seglln l::!l.Lravia. 
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tequizar á los Lacandones, quienes a::5t'

sinaron á los catequistas, y al saberlo 
el Cacique don Juan, Gobernador de la. 
Verapaz, con gente armada penetró en 
aquel tel'ritorio y los persiguió á muerte. 

A la muerte de CelTato la audiencia. 
nombró en :-iU lugar al Oidor don Antonio 
Rodríguez de Quezada, y como muriese 
en 1558, recayó el mando en don Pedro 
de Quezada que intentó la eonquista de 
los Lacandones sin éxito ninguno; el año 
siguiente lo reemplazó don .Juan Núñez 
Landecho, cuyos abusos y escándalos 
dieron lugar á que el Rey nombrara al 
Licenciado Francisco Brü:eño. Vü;itador 
y .Juez de residencia. . 
. Los escándalos de Laudecho dieron 
también lugar á que el rey Felipe II en 
cédula de 1568, ordenara que se trasladá
se la Audiencia, que á la sazón estaba en 
Guatemala, á la jurisdicción del Dal'ién, 
ejerciendo, su mando en las provincias 
de Verapaz, Nicaragua y Honduras, pa
sando á la de Nueva España, Guatemala~ 
10 que se verificó dos años después. 

En 1563 los indios Chones, solicita
ron la paz, la que fue aceptada por las 
autoridades españolas de Cartago. La fa
ma de sus riquezas y del oro, que se de
cía se encontraba, dióle e] nombr~ deCos-
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tll-Hica, que 1m cOllsel'vado hasta hoy. 
En 1566 Fray Bartolomé de la~ Ca

:..;as, el celoso defensor de los indios, pasó 
á mejor vida á la edad de 90 años. Con 
su muerte quedaron aquellos ú merced 
de los conquistadores. 

Después de varias exposiciones del 
Cabildo del reino de Guatemala al Rev 
de España, el 5 de Enero de 1570 se es
tableció la Audiencia, bajo la presidencia 
del Dr. González, que llevó el seno real 
corno insignia de autoridad, siendo re
emplazado á los tres años por 81 Dr. Pe
dro de Villalobos. 

En 1570 tomó posesión de la Capi
tallÍa General del Reino el Licenciado 
GarcÍa de Valverde: durante ~u corta 
administración, mantuvo en zozobra el 
territorio el pirata Drake, con sus corre
Tías, siendo su guarida la isla del Tigre. 

Al tomar posesión en 1572 de la Ca
pitania General don Francisco de Esco
hedo, pasó á Nicaragua á pQner la pri
mera piedra del Castillo, qUE' impediría 
la navegación en el río San .T uan, á los 
corsarios. 

Don Pedro Loyola, Gobernador de 
Nicaragua, concluyó á los tres años el 
Castillo, protejió la agricultura y fUll
dó E'l ColE'?:io Tridelltino de San Ramóll 
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El 31 de enero de 1576, se mandó 
erigir en U niversidad el Colegio de 
Santo Tomás de Guatemala, con las 
asignaturas de Leyes, Cánones, Teología 
dogmática, Teología moral, Medicina y 
al mismo tiempo dos cátedras de idio
mas indios. 

El Oidor de la Cancillería de Grana
da, Licenciado don Pedro Mayén de la. 
Rueda, tomó posesión de ]a Capitanía del 
Reino en 1579. A los dos aflos se con
cluyó el puente de los Esclavos, que mi
de 128 varas de largo y 10 de ancho. 

El Dr. Alonso Criollo de Castilla fue
nombrado Capitán General del Reino en 
1596. En su tiempo se efectuó el empa
dronamiento de las personas que paga
rían impuestos y contribuciones, y los 
indios Cholos fueron buatizados; en re
compensa, á los Caciques se les dió el tí
tulo de ])on, gmn merced de aquellos 
tiempos. 

En 1611 se hizo cargo de la Capita
nía y de la Audiencia don Antonio Pera
za Ayala Castilla y Rojas; y como era 
prohibido á los españoles vivir entre los. 
indios, con unas cuantas familias y crio
llos, fundó la villa de la Gomera. 

Los disturbios y escándalos entre el 
Capitán General y la Audiencia, fueron 
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causa de que viniese de Visitador y Juez 
de Residencias el LicenciadoJ uan de 
Ibarra, que solo empeoró las cosas, y de 
que el Conde de la Gomera, ruese reem
plazado en 1627 por Diego de Acuña .. 

Siendo, cada día más apremiante la 
situación de la Corona española, el rey 
Felipe IV por real cédula de 1631 ordenó 
que se pagase, media annata, por ejercer 
oficio ó cargo, merced, aprovechamiento 
que no fuese eclesiástico, que concedie
sen el mismo Monarca, Virrey, Capitán 
General ú otros ministros. Dos aflos des
pués ordenó que se incorporase la floti
lla de Honduras á la de Nueva España. 

Al Dr. Acuña le sustituyó en el man
do de la Cctpitanía en 1634 don Alfonso 
Quiñónez de Osorio, quién ordenó á los 
Alcaldes de San Salvador, que dentro de 
tercero día arrojaran de los pueblos de 
los indios (t los espaüoles, por prohibirlo 
las reales cédulas, y lo mismo á los mes
tizos y negros; previniendo que los tra
bajadores de mlil se reunieran en un 
punto. Estos llegaron al núnwro de cin
cuenta familias, con las cuales fundó el 
pueblo de San Vicente de Lorenzana, lo 
que le valió el título de marqués. En 
1658 le concedió el rey Felipe IV el títu-
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lo de "Villa de San Yicentf:' dE- Austr;~l'J 
á aquella población. 

De aüos atrás se l]otaba dé:;;aVelleL:'
cia entre naturales, criollos y peninsula
res; pero esto se acentuó mús á la eRec
ción de Alcaldes elllG47. 

Por real cédula de 1{j7J se hizo car
go de la Presidencia de la Audiencia y 
Capitanía don Fernando Fraucisco de 
Escobedo: en su Administración se con
cluyó la Iglesia Catedral de Guatemala 
en 1680, habiendo contribuido el mismo 
de Escobedo COH dinero (le sn necuho 
para la construcción del Ho~pitar de B::-
lén y edificios públicos. 

De ordpll del Gobierl1o In:.dés t:L 
Gobernador de .T amaiea en 17G:2 i'llvadi':) 
á Nicaragua por el l'ÍO de San .J 11<\11 CÚ::' 

einco navíos y dos mil hombres, paro_ 
tomar posesión dell'Ío: al enfrentarse al 
Castillo, espiraba el .J de que lo custodia
ba. Maria Herrera su hija, defendió la 
fortaleza con heroísn; o hasta poner er::. 
vergonzosa fuga'á los hijos de Albión. 

Con fedlél 27 de febrero de 1767 
Carlos III decretó la expulsión de 103 

Jesuitas en todas las posesiones españo
las, lo que drheria YE'rificarst" (-n un mi~:.,
mo dia y hor3. decl'et(> oue fU(, cu:r~nhdo 
con l'f·l{giosl(huL· -
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Doce navíos ingleses atacaron el cas
tillo de Omoa el 20 de octubre de 1779. 
Después de un reñido combate se apode
raron de él, posesionándose de tres millo
nes de pesos y varios artículos que se 
habían reunido para ser conducidos á 
España. 

Al tener noticia de este hecho el 
Capitán General don José Gálvez, levan
tó un ejército y se puso en camino hacia 
allá á marchas forzadas, en menos de dos 
meses llegó á Omoa, y á los cuatro dias 
de combate desalojó á los ingleses. 

Al año siguiente ell\finistro Inglés 
ordenó al Gobernador de Jamaica que 
ocupara ell'Ío de San Juan de Kical'a
gua. En esta expedición se dió á conocer 
Nelson por su arrojo y pericia en la ma
rina: las enfermedades y la intemperie 
hicie~on abandonar la empresa á los in
gleses. 

En 1773 el dia de Santa Marta se 
verificaron los terremotos que destru
yeron la Antigua Guatemala '[1] lo que 
dió lugar á su traslación al valle de la 
Hermita, donde existe, ordenada por el 
Mariscal de Campo don Martín de Ma-

ll] ~;stos mismos temb!o~es arr~b3.rou á baleo, CIl
.!ueo y otros pueblos del departamento de SoUBonate. 

3 
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yorgaj no obstante la resistencia del cle
ro, que tenía sus intereses en la ciudad 
arruinada. 

Siendo don Matías de Gálvez Capi
tán General de Guatemala, en el año de 
1782, se puso la primera piedra de la nue
va Catedral, obra que duró treinta años: 
en 1878 fue mejorada con un hermoso 
atrio, con estatuas de piedra, contribu
yendo para ello el Gobierno. 

De 1782 á 1783 por encontrarse In
glaterra en guerra con España, los in
gleses se apoderaron de Omoa, Roa
tán, San Juan, Río Tinto y Blewfields. 
Con fuerzas del reino el General Galvez, 
los desalojó, y en recompensa fue más 
tarde nombrado virrey de Méjico. 

La Universidad de Guatemala se 
fundó con recursos que para ese objeto 
legaron el Obispo :.MarroquÍll y el Capi
tán don Pedro Crespo Suárez. La Socie
dad Económica fue fundada por don J a
cobo de Villaurrutia en 1795. "Estable 
cimiento que dió y prestó importantes 
servicios, fomentando las artes, ciencias 
yagricultura." (González Saravia.) 

A fines del siglo próximo pasado en
tre los años de 1735 á 1814 figuró en 
Guatemala Fray.I osé Antonio de Líen-
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do y Goicoecbea, como :fiJósofo, teólogo, 
orador y naturalista. 

El Dr. José Flores por esa época, fi
guró como médico y obtuvo el título de 
médico de Cámara del rey de España: 
fue á quien se le ocurrió representar en 
ceÍ'a coloreada., las piezas anatómicas, 
pr?cedimientos desconocidos en Europa 
mIsma. 

La primera autoridad política y mi
litar del reino de Guatemala era un Go
bernador y Capitán General nombrado 
por el rey de España, sujeto al Conse
jo Superior de la.s Indias que formaba la 
leyes que debían rejil' las wlonias, su 
asiento lo tenía en Madrid. 

La Capitanía General de Guatema
la comprendía: Chiapas, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa·Rica, go
bernadas por un Gobernador Intenden
te, llevando el nombre de provincias, las 
que se dividían en Alcaldhis mayores ó 
Correjimientos, unos y otros empleados 
eran Dom brados por el rey de España. 

Rf8úmen históric(l. [1e los si~los XVI '1 XVIII. 

La industria de la ganadería se desa
rrolló mucbo, pero sin ningún beneficio, 
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pues sólo por la piel y el sebo se mata
ban las reses, y, aunque el Gobierno de 
España dictaba medidas para el desarro
llo de la agricultura y el bien de los in
dios, las autoridades no cumplían. 

El cacao se cultivó con mucho es
mero no solo para el consumo, sino para 
la exportación para España, fijándose el 
precio por real cédula: tan solo los gra
nos de primera necesidad se llevaban á 
plazas diferentes, es decir, en las Indias; 
pero no se permitía el tráfico con países 
extranjeros. 

Se pagaba por ejercer una profesión, 
arte ú oficio y hasta para el desempeño 
de algún empleo: todo esto era para ayu
dar al Gobierno en sus apuros de dine
ro. 
. El añil que se elaboraba en El Sal
vador y Guatemala se exportaba para 
España. La minería se protejía en Hon
quras, donde abundaban las minas de oro, 
plata, hierro, cobre, &. En 1733 empe
zó á funcionar .la Casa de moneda de 
Guatemala, pues de Nueva España y el 
Perú era la moneda que circulaba antes 
de esta época. 

Dos flotas salían de España para 
conducir las frutas de las Colonias de 
América; las que tocaban en Veracruz, 
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conducían los productos de Guatemala 
y El Salvador, que de antemano se ha
bían enviado allá. 

De cuando en cuando se enviaba á 
las colonias ciertos funcionarios llama
dos Visitadores, para investigar la con
ducta de los gobernantes, y á otros lla
mados Oidores, que re~orrÍan las provin
cias estudiando su estado de desarrollo 
y administración. 

Las artes y oficios reglamentados 
como en el viejo mundo, no tuvieron de
sarrollo, pues careciendo de libertad el 
operario, poníasele obstáculo en la prue
ba, y examen duro, y riguroso para el 
que quisiera adoptar algún arte ú oficio. 

En el siglo XVII se fundó La Uni
versidad en la capital de la Capitanía, 
viniendo de España algunos catedráticos, 
y en el primer cuarto del siglo XVIII 
publicóse "La Gaceta." 

De la instrucción pública pUede de
cirse que durante el coloniaje no la hu
bo; aunque es verdad que existían en la 
capital algunas ciudades, colegios y es-
cuelas. ~ 

Habiéudosele puesto un elevadísi
mo precio al tabaco, pólvora, naipes y 
aguardientes, fue causa de desconten
to general; y, aunque se le rebajó el 
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precio al tabaco, no se apaciguaron los 
ánimos y fue preciso aumentar la fuerza 
armada en la capital, en Nicaragua y 
Honduras. Esto pasaba á mediados del 
siglo XVIII. 

En la capital existía un batallón fijo 
de infantería y un escuadrón de Caballe
ría. En 1778 organizó el inspector Ge
neral don Matías de Gálvez, cuerpos de 
una y otra arma, en Chiquimula, Santa 
Ana, Tegucigalpa, Comayagua y otros 
puntos. 

Por real cédula de 21 de octubre de 
1795 se aprobó el establecimiento de la 
Sociedad Económica de amigos de Gua
temala, que se ocupaba en fomentar las 
ciencias, las artes y la agricultura. 

HISTORIA MODERNA 

La independencia.-Anexión á Méjijco.-Ei Salva
dor se opone.-Derruta de AII"ZÍI.-FiUsola.
RcstauracióRI de la federación y IBYacuacüóln 
de las tropas me~¡canas da Centro-América. 

En 1810 se hizo cargo de la capita
nía del Reino el Te111Pnte General don 
José de Bustamarte y Guerra, que en 
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Montevideo, dió á conocer su celo con
tra. los independientes. 

El 11 de noviembre de 1811 estalló 
en San Salvador el primer movimiento 
revolucionario acaudillado por los curas 
doctor Matías Delgado y Nicolás Agui
lar y dos hermanos de éste, don Manuel 
y don Vicente, don Juan Manuel RodrÍ
guez y don Manuel .José Arce: tenía por 
objeto apoderarse de tres mil fusiles y 
doscientos mil pesos, y con esos recursos 
dar el grito de libertad. 

En la provincia de Nicaragua se de
;¡ftron sent\.1' en diciembre movimientos 
revolucionarios, los que fueron ahogados 
por el Obispo Nicolás García Jerez. 

Los patriotas de Guatemala en 1814 
celebraban en el edificio de Belén jun
tas secretas, las que fueron delatadas á 
Bustamante, quien las persiguió de tal 
modo que tuvieron muchos que refu-
giarse en otros paises. , 

La Constitución liberal de 1810 que 
se promulgó en España, daba libertad á 
las colonias de tener imprenta y repre
sentantes en las cortes. Más luégo fue 
restringida por Fernando VII, siendo 
restablecida en 1820. 

En 1820 á 24 de julio dió á luz en 
Guatemala, el doctor Pedro Molina el 
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periódico titulado "El Editor Constitu
cional" en el que habló sin embozo, del 
patriotismo y el derecho que asistían á 
los americanos de gobernarse por sí y 
criticar la administración colonial: por 
esa misma fecha el doctor José Cecilio 
del Valle publicó también el de oposi
ción llamado" El Amigo de la Patria." 

Las ideas de libertad pronto cundie
ron por todo el reino y se formaron dos 
partidos: los peninsulares y artesanos 
de Guatemala, acaudillados por Valle se 
llamaron gazistas; los nobles é indepen
dientes con Molina y Barrundia á la ca
beza, cacos. 

Al cruel Bustamante le había suce
dido el general don Carlos de Urrutia: 
éste viejo y achacoso, no teniendo valor 
para conservar el poder, el 9 de marzo 
de 1821 se retiró resignando el mando 
en don Gabino Gainza. 

En los primeros di as del mes de 
septiembre se tuvo noticia en Guatema
la, del célebre Plan de Iguala, y el 14 la 
anexión de Chiapas. Todas las clases so
ciales se entusiasmaron, la Diputación y 
Junta Provisional acordaron reunirse 
al otro dia para deliberar sobre lo que 
debia de hacerse. 

Al tener noticia el doctor Molina, 
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Barrundia, Aycinena y otros patriotas, 
de la Junt,a que tendria lugar el 15, re
corrieron la ciudad instando á los vecinos 
para que concurrieran, pues era la oca
sión de sacudir el férreo yugo del domi
nio español. 

A las ocho de la maflana del dia 15 
de septiembre llegaron al Palacio del 
Gobierno, dos Diputados por cada Cor
poración, el Arzobispo, los Prelados de 
distintas Ordenes Religiosas, Jefes mili
tares y de Hacienda. Reunidos todos 
los funcionarios públicos, con los indivi
duos de 18. Diputación Provincial presi
didos por Gainza, se ,tbrió la sesión, en 
medio de una muchedumbre frenética 
por la libertad, acaudillados por Molina, 
Barrundia y demás cacos importantes. 

Abierta la sesión se leyeron las ac
tas del" Plan de Iguala" y la de Chia
pas; luego hizo u~o de la palabra el Dr. 
José Cecilio del Valle. En su ,elocuente 
discurso trató de la necesidad de la in
dependencia; pero concluyó haciendo 
ver que no era tiempo aún y fiue mejor 
se aplazase. En seguida otro gazista to
mó la palabra, y fue combatido por don 
Miguel Larreynaga, Gálvez, Delgado y 
otros. 

Las galerías tel'eiaban en la cues-
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tión, prodigando vivas y aplausos á los 
que pedían la libertad, silbando y ame
nazando á los discordanteB con esta iden,. 

En vista de la actitud del pueblo, 
los opositores sigilosamente abandona
ban su lugar. En medio de los vítores 
y aplausos de las muchedumbres, el 
Ayuntamiento y Diputación Provincial 
acordó la independencia, Valle redactó 
el acta de emancipación política, que se 
mandó publicar el mismo dia. 

Gainza quedó encargado del mando 
político y militar y se nombI"ó una .T un
ta pro"\incial consultiva. 

La noticia de la independencia fue 
recibida con júbilo en El Salvador, y el 
22 de septiembre juró solemnemente su. 
emancipación. Guatemala juróla el 23. 
El partido de León se opuso. Poco 
después las otras secciones de Centro
América, sancionaron el acta de inde
pendencia de 1~ de septiembre. 

Mandaba á la sazón en San Salva
dor don Pedro Barriere. Los liberales 
trataron de estahlecer unn Junta Con
sultiva; mas, los disturbios que ocasio
naron las elecciones, dió origen á que se 
redujese á prisión á Domingo Lara, 
Manuel José Arce y.Tuan Manuel Ro
dríguez. 
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Sabido en Guatemala lo qUé qasaba 
tn El Salvador, nombróse al doctor Del
gado, Intendente quien al llegar puso 
en libertad á los presos, restableció el or
den y creó la Junta. 

Los partidos, compuestos de ele
mentos heterogéneos pronto se dividie
ron, formando uno los liberales ó fie
bres, amigos de las instituciones demo
cráticas; y otro los serviles ó modera
dos, aferrados á aflejas y rancias ideas 
de sl;tngre y preponderancia clerical. 

Así las cosas, el Capitán General 
dió cuenta á la Junta, en sesión del 28 
de noviembre. de un oficio del Empera
dor Iturbide, en que invitaba á Guate
mala á formar parte del Imperio Meji
cano, alegando la incapacidad de gober
narse á si misma. 

La Junta contestó ú Iturbide que 
resolvería hasta conocer la voluntad de 
los pueblos por medio del voto espontá-
neo emitido en cabildo abierto. ' 

El dia 30 de 110\-iembre Gainza pa
só circular á todos los Ayuntamientos 
para que eu el perentorio término de'un 
mes, diesen cuenta con el voto de los 
pueblos para contestar lo expuesto por 
Iturbide. 

El 12 de dieiembrellegó á San Sal-
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vador el oficio de Iturbide y las medidas 
de la Junta. La Diputación Provincial 
acordó: que se expusiese respecto de la 
circular del Emperador Iturbide que era 
"contraria al pacto y juramento con que 
se convinieron los pueblos al dejar el 
antiguo Gobierno español", y lo contra
producente que era para la paz de Cen
tro-América la medida de la Junta Con
sultiva de Guatemala. 

La conducta de Chiapas de adhe
sión al "Plan de Iguala," fué seguido 
por León, Comayagna y Quezaltenango, 
lo cual unido á los disturbios de los de
más cantones, ponía en dificultad á los 
demócratas que eran insultados y veja
dos, y hasta se pidió el destierro de Ba
rrundia y Molina. 

Reunidos los votos de los pueblos: 
en los primeros dias de enero de 1822, 
se yió que unos dejaban al Congreso que 
determinara, otros lo aceptaban incon
dicionalmente, los otros bajo condición 
expresa, y los demás dejaban que la Jun
ta resolviese. Hubo Ayuntamientos que 
no resolvieron nada por falta de tiempo, 
y otros por no haber recibido la circular. 

En sesión de 5 de enero, se dió cuen
ta de la divergencia en la votación de los 
Ayuntamientos; sinembargo de esto y 
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de las indicaciones de algunos diputados, 
fue declarada la anexión de Centro-Amé
rica al Imperio Mejicano; no obstante 
haber pedido Valle se oyera el dictámen 
de sesenta y siete Ayuntamientos. No 
se le atendió. 

Al tener noticia en San Salvador, 
de esta anexión, en Cabildo abierto, se le
vantó una acta con fecha 17 de marzo, 
-en que juraba sostener su autonomía, de
clarándose los salvadoreflos desligados 
de la Provineia de Guatemala. . 

El nuevo Gobierno de Guatemala 
declaró sediciosos á los pueblos que se 
opusieran á la anexión, y herejes á los 
patriotas opositon's. En vista de la re
solución de El Salvador. Gainl!:a mandó 
.al Coronel Al'zÚ eon una columna de tro
pa á someterla. 

Con auxilios que recibió Arzú de 
Santa Ana y Sonsonute, que eran seccio
nes imperialistas, el 3 de junio ataca la 
plaza de San Salvador y después ~e nue
ve horas de combate, salió en precipita
da fuga. 

La noticia del descalabr.o de Arzú 
llegó á Méjico ex&.jerada, lo que hizo 
nacer sospechas sobre la conducta de 
Gainza, quien fue llamado allá dando 
orden al General Vicente Filísola, pa,ra 
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que con una di visión pasara á Guatema
la á hacerse cargo del mando político y 
militar, y sometiera á los pueblos rebel
des. 

Antes de. llegar ji-'ilísola, hubo elec
ciones de Diputados al Congreso Meji
cano, y cupo á Valle, electo por Teguci
galpa, ser su Vice-Presidente y miembro 
de la Comisión redactora de la Constitu
ción. 

Valle trabajaba con ahinco por la 
restauración de Centro-América, en el 
Congreso; más el 26 de agosto dió Itur
bide el golpe de Estado, por lo cual 
fue reducido á prisión de donde salió á 
los 3 meses á hacerse cargo de la cartera 
de Relaciones Exteriores. 

El Salvador, después de heróica re
sistencia, fue sometido á Méjico por ~-'ilí
sola, pero su triunfo fue muy efímero. 
Poco tiempo después se supo la caída del 
Imperio, y en tan penosa situación, á 
instancias de los patriotas, se dió orden 
para que se practicasen elecciones de Di
putados, como lo mandaba el acta de 15 
de septiembre de 1821. 

Los granadinos al mando de Cleto 
Ordóñes, intentaron sacudir el yugo me
jicano el 16 de enero de 1823; más tuvo 
que fracasar la cOll:,,;piración. 
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Al concluir el Imperio, Valle ocu
pó su asiento en el Congreso de Mejico, 
que se abrió el 12 de abril. Con tanta 
instancia pidió que las tropas de Filí
sola evacuasen Guatemala, que lo consi
guió. 

El 24 de junio de ]828 ~e instaló el 
Congre~o Centro-americano y el 29 abrió 
sus sesiones con el nombre de "Asam
blea Nacional Con~tituyente," bajo la 
presidencia del doctor )Iatías Delgad'). 
Su primer decreto fue declarar libre á 
Centro-América de todo dominio extran
jero y dió al país el nombre de "Provin
cias Unidas del Centro de América." . 

A moción del Diputado Barrundia 
se decretó la expulsión de las fuerzas 
mejicanas del territorio; en cumplimien
to de lo cual, Filísola pasó á Méjico el 
3 de agosto del mismo año. 

Diez meses duró el Congreso y sus 
primeros actos fueron: instalar el Eje
eutivo provisional, compuesto de los ciu
dadanos Manuel José Arce, 'Pedro ::Mo
lina, Juan Y i('ente Villacorta y Antonio 
Rivt'ra Cabezas; (1) abolición de los tra
tamientos de ::\Iajestad, Alteza, Excelen-

(1) En fn~titncióIl de Aree ('lH~ s," tnccntrah¡¡ t'1l )01; 
EEtado~ l]ni,lo~. . 
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cia; del señor don, por el de Ciudadano; 
declaración de que el territorio era asilo 
sagrado para las personas y propiedades 
de los extranjeros. 

El 23 de abril decretó la manumisión 
de los esclavos; declarando libre al escla
vo desde el momento mismo en que pi
sase el país, y negando la ciudadanía á 
todo aquel que traficase con aquellos des
graciados; (1) 

Los ciudadanos que componían el 
Ejecutivo, al recibir el decreto de aboli
ción de la esclavitud, manifestaron en 
su entusiamo, "que merecía ser escul
pido en tablas de bronce: que el primer 
hombre que esclavizó al hombre, debía 
ser la execración de los siglos: que el 
Congreso Centro-Americano que resti
tuía sus primitivos derechos á nuestra 
especie, debía ser el honor del género 
humano." 

La Asamblea Constituyente viendo 
lo exhausto del Tesoro, ordenó que para 
guardar el orden público se formaran 
Cuerpos cívicos. El Sargento Mayor Ra
fael Ariza y Torres, que aspiraba al 
Mando Militar, se sublevó el 14 de sep-

(1\ Moción del Diputado por Chiroaltenar.go,el veno
ra.ble cura doctor Sime6n Cañas. 
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tiem bre con el falso pl"etexto de rec lamar 
sueldos rezagados. 

Al sauersp en San Salvador la aso
llada de Al'iza, la .Junta Gubernatinl 
mHlldó setecientos hombres al mando rle 
.Tosé Rivas, á ponerse ú la::.; órdenes de la 
Asamblea. 

Los moderados hicieron circular la 
noticia de qne el Ejecutivo había promo
vido ]a sedición de Ariza., con el fin de 
solieitar facultades extraordinarias. EIl
tonees Molina, 'lillacorta y Rivas pn~ 
siel"nn su relluncia la que fue admitid;l. 
llombrándo:-;ü Ú Valle, Arce v TOIU(¡:, 

O' Horan pam :-:uurogarlos. . 
El ci ndadano Malllwl .T ose A 1'("(' q lit' 

t'staba en los EE. UU. dt:'sde Jos aeolltp
eÍrnientos del aúo 21 en El Salvador, lle
gó ú Guatemala en enero de 1824 á ha
~·t'l'~c· cargo de la .r efatura del Ejt.\cuti\"o. 

El 22 de noviembre de 1824 se pro
mulgó la. Constitución Federal, la cual 
fué recibida con entusiasmo en todos los 
Estados, y el.;:.3 de enero de 1823 cerró 
:-;lIS sesiones la Asamblea Nacional. 
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Revueltas interiores y Gobierno F9deral. 

La guerra eivil devoraba á Nicara
gua, lo que hizo al Ejecutivo Nacional 
mandar ú .J osé .T usto Milla á que resta,
blecies3 el ordell. Milla restituyó Pi po
der legítimo que ú la sazón ejercía el 
Alcalde Pedro Meléndez v el COl'ond 
Domingo Salaznl'. . 

No bieh se hubo ausentado :3Iilla 
del país, se fugó de la fortaleza de San 
Carlos el ex-Comandante Cl'isanto Saca
sa, preso por delitos eometidos en 10:-: di8-
turbios de 18:24, y se puso ¡'L la cabeza de 
los descontentos de Managua~ acaudilla,
dos por el cura Irigoyén, incorporúnc1o:-;e 
después el Coronel .T uan ~alas, remano, 
desertor de las filas de Bolíval'. 

El Gobierno de El Salvador E'rn"ia
ba quinientos hombl'es para pacificar ú 
~icaragua, lo cual impidió el EjpC'utivo 
X aciona,l, y destinó al Coron(·l Arzú pa,
loa entrar en arreglos 80bl'e la paz. ~. al 
Coronel Cáscaras para que sp situara en 
Cholutcca eon quinientos hondureüos, 
eon el fin, de' auxiliar á Al'Zú, si llegase 
(,1 raso. ~ 

Los revoltosos redujeron á pri:;;ión á 
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Arzú y en el ataque dt' Granada murió 
:Sacasa. Al aproximarse las fuerzas na
.cionales huyó Salas llevándose los habe
res de guerra. Los acontecimientos de 
1824 en Nicaragua hicieron que el dis
trito del Guanacaste proclamara su 
.anexión á Costa-Rica, lo que fué apro
bado por el Congreso Federal de 18:2;). 

El General Manuel José Arce. des
pués de pacificar ú Nicarúgua, pnvlO 
presos á los cabecillas que lo eran el Obis
po García Jerez y Ordóñez ú Guatemala, 
y al retirarse dejó encargado del mando 
político y mílicar, ú Arzú ú quien poco 
después reemplazó el Jefe eonstitueional 
::\Ianuel Antonio de la Cerda. 

Como la Carta Federal ordenaba 
{lue los Estados se diesen una constitu
.eión, se promulgó la de El Salvador el 
doce de junio de 1824: la de Costa-Rica 
.el 22 de enero de 182i3 : la de Guatemala 
el 11 de octubre de 182i3: Nicaragua el 
8 de abril de 1824 y la de Honduras el 11 
de diciembre de 18:24. Salió electo Presi
dente de Centro-América el General Ma
nuel José Arce, y por renuncia de Valle 
á la Vice-Presidencia, Mariano Byltrane
na, quienes tomaron posesión, lo propio 
que el Presidente de la Corte doctor To
más O' Roran, el 29 de abril de 1825. 

aF\ 
2!..1 



52 HISTORIA DE CENTRO-AMÉRICA 

De acuerdo con lo prevenido en la 
Constitución, cada Estado elijió sus jefes 
siendo designado para Guatemala don 
Juan Barrundia: para El Salvador Juan 
Vicente Villacorta: para Honduras don 
Dionisio Herrera y para Costa-Rica don 
Juan Rafael Mora. 

El doctor Delgado influyó en el áni
mo del Congreso para que crease la Dió
cesis de El Salvador, haciéndose nombrar' 
Obispo; lo que trajo el desagrado del 
Arzobispo. La contienda concluyó has
ta que Leon XII en bula de 1826, con
denó la conducta de Delgado. 

En el Congreso Americano que se
reunió en Panamá, el 26 de Junio de 
1826 concurrieron los delegados del Pe
rú, Colombia, Méjico y Centro-América. 
Los de esta última N ación fueron los 
doctores, Pedro Molina y Antonio La
rrazábal. Se ajustó un tratado de alian
za y confederación entre las Repúblicas 
concurrentes, que no se llevó á cabo por 
no haberlo ratificado Méjico. 

Arce se alejó del partido liberal pa
ra entregarse al moderado. Los libera
les, en mayoría en el Congreso, trataron 
de debilitar al Ejecutivo: éste por su 
parte contrariaba todos los actos de la 
Asamblea. 
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La Comisión do Guerra del Poder 
Legislativo llamó al Coronel Raúl para 
que le ayudase en sus trabajos. Arce, 
al saber ésto, lo envió como Comisionado 
al Norte de la República. Los Diputa
dos alegaron que necesitaban de un mili
tar entendido; sin embargo Arce insistió 
eu que debía salir dentro del tercero día. 

El Poder Legislativo se apartaba 
cada día más del Ejecutivo en unidad de 
.acción, para la marcha de la cosa públi
ca. Raúl desde Gualán se dirijió en tér
minos indiscretos all\iinistro de la Gue
rra pidiéndole su baja. Al llegar á la 
.capital, fué preso por su desobediencia de 
orden de Arce. El.J efe del Estado ale
gando incompetencia por no ser atribu
ción del Ejecutivo, mandó ponerlo en li
bertad. Este hecho y otros indujeron 
al Presidente Federal á poner preso al 
.• J efe del Estado; lo que efectuó el;) de 
septiembre, llamando al Vice-Jefe don 
Cirilo Flores para. quP se hiciese cargo 
del mando. 

La Asamblea suspendió sus sesiones 
para continuarlas en Quezaltenango. A 
última hora determinó fijarse en San 
l\Iartin Jilotepeque, adonde se trasladó 
·con el Consejo de Estado y el Vice-Jefe. 

En vista de {:sto, Arce expidió 
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un decreto el 22 de septiembl'e, decla
rando facciosos it los miembros de la .A.
samblea del Estado de Guatemala. v' 
anlL'naz(mdola con hacer uso d<.' la fti.ei:
za sinó se disolvía.. 

La actitud de Arce obli~ó á la A~aIU
blea resolvel' su traslación ú Quezalte
nango; adelantándose d Vice-Jefe para 
prepal'ar alojamiento, dando orden al 
Coronel .Tos{> Piel'zón para r('clutar gell
k en Patzun . 

..-\.1 llegar ú (luezaltenango fueron 
bien recibi.dos; mú::;; la violencia conque' 
trataron de hacerse de recur~os, dió ol'i
gen ú que el puC'blo se amotinara y un 
tumulto instigado pOl' lo~ franci~canos 
Carranza y Bacll('~t(~l'OS asesinó al Vice
.J (.fe Cil'iiü Wlol'es en la Iglesia l'ano
quia L Al ;-;aber Pü'rzon esta noticia sp 
pone en marcha para (~uezaltenango. 
En Hnlcajú encontró ú los rebeldes. ú 
quienes puso en fuga; más seguido por
fuerzas federal('s buscó la frontera y 
fué alcanzado v derrotado en ::Malacatúñ. 

Estando p~mt reunirse el Congreso· 
Nacional. tmnÍa Arce su instalacióu; tra
ta de alejar cou eomisiones ú varios di
putaelos; al fin, el R de octubre de 182{)' 
dió el golpe de estado asumiendo la dicta
dura y manda se practiquen elecciones· 
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~1t, diputados para un Cougl'{'SO Kacional 
(pI\' se reuniría e11 Cojukpeque. 

El Vice-.l ef., de El S:dvador; Maria
uo Prado cOlltestú el decreto de Arce, el 
(i (1.- .liciemure eOllvo(':lndo Ú los Dipllta
dos Federales se reunkl'HU vIl AJmachil
pán, para tratar del or<:1.,]) C()ll~titucioIlal 
t'n la Repúbliea y manda sitnar fuerzH~ 
(:'11 la frontera. 

El Vice-.Tefe d(~ Kiearagna ;Jos{' Al'
!.!üello, desconoce al Pl'('sidentc Arete'. 
] h'spués de los aS('Sillatos de Granada, t'l 
.1 (.1'(' Cerda, intima ú Al'gü!'llo que ceseu 
sus fuuciorH's pues ya había espirado el 
tÍC'lllpO de su mando: esto dú lugar á la 
g'nel'm civil, aunque .El Salnldol', quiso 
uH,t1i:t1· y se ('sforzú por la paz fu{~ ill
hlletnoso . 

. ()l.'dóüez, que ~(~ eneolltraba en El 
~alYador vuela ú ponerse ú las órdenes 
.le Argüello; poco despu{'s l'pcelando dl' 
{-llo retira del mand., de las .fuerzas;. 01'
dóñez se subleva y 10 depone del mando, 
aprovechando Cerda el descontento, y lo 
atae,L repetidas n'ces sin éxito algUl).o. 

La contl'arevolneióll hizo salir hu
yendo á Ordóüez, ('ntonees quedó Cerda 
dueüo del mando. . 

Argüello vuelve con su partido ar
mado á la contü'nda, pero los abusos y 
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crímenes de Cerda dieron lugar á quu 
una eonspil'ación lo reduje¡.;e á p~'is:(Jll y 
entregado al caudillo, fué juzgado por 
un consejo de guerra que lo sentenció {t 
muerte v fusilado el 27 de 110viembrp d(~ 
1828. ~ 

ARCE 
Caída de Arce.-lrías - aida de H8rrera.-Gue· 

rra entre El Salvador y Guatemala. 

Muerto el Vice-.J efe Flores y perse
guido Barl'undia, el Presidente An~e 
Inanda se practiquen elecciones; y por in
fluencia de los conservadores fué desig
nado Mariano Aycinena como J efe y 
Mariano Córdova Vice-Jefe; por renUll
cia de éste la Asamblea eligió al Coro-
nel Manuel Montúfar. L 

La Corte de Justicia protestó é( lll

tra la ilegalidad de las autoridades ('rea
das, entonces la Asamblea obligó ú de
mitir á los Magistrados y los procesó 
criminalmen te. 

Los liberales de Guatemala, ve.iados 
y perseguidos por el Gobierno Federa], 
huyeron al Salvador, capitaneados por 
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:Jlolina que regresaba de la Dieta de Pa
namá no dejaron de instar á los Estados 
para desconocer los actos del Ejecuti· 
vo Nacional. 

Habiéndose frustrado la reunión del 
·Congreso en Ahuachapún el Jefe dI' El 
Salvador ordena al Corond Ruperto 'rri
gueros, que invadiesü el territorio <lna
temalteco. 

Al saberlo el Presidente l!"""1edel'al 
.deposita el mando en el Vice-Presidente 
.yorganiza una columna de mil hombrC's. 

E120 de marzo de 1827 la Asamblea 
·del Estado de El Salvador, dió un deel'e~ 
to desconociendo al Presidente Fed('ml, 
y á los tres días en Arasola eran deshe
·chas las fuerzas salvadoreñas. Desput>s 
de la victoria pasó Arce d tiempo reelu
ümdo; cuando hubo engrosado su ejérci
to invade El Salvadol' y se sitúa en Apo
pa, el 18 de mayo ataca las posesiones 
:-;alvadoreüi:1s de Milingo yel Atajo don
de es derrotado. 

Arce con el resto dt· su ejército pa
sala frontera y se sitúa en Cuajiniquilapa 
á esperar refuerzos para entrar 01íl emn
paña, llenadas las bajas, el 16 de julio 
.ocupó á Santa Ana. Las desaveniencias 
que encontró con 10s.J efes Aycinena y 
)Iontúfar le obligaron á deponer el mando 
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en el Coronel Cáscaras v l'eO'resar á Uua-.. ~ 

tenw la á hacerse cargo dC'1 EjeCl!tivo. 
El corto pt'rlodo de mando de Ay

cinena sembró el tt'l'ror, fusiló, declarú 
fuera de la lpy ú pacíficos ciudadanos. 
cOllfin/) al ca:-:tillo d(· Omoa, yal Coronel 
Pit'l'ZÓll le hizo venir con engailo de 
México para as(·sinarlo. ~. 

Al llegar Arce ú Guatemala levallt(~ 
un ej('reito que dió nl mando del Coro
ll(·l Perks, adicto ú su causa, más los ofi
ciaies cOllservadorp:-: en ;ralpatagua, lo 
depusieron con el Coronel IrisarrÍ. M(·
nospl'l'ciado Al'cP, dú cuenta ú la Asam
blea de lo acontecido v la necesidad que 
tendría de depo:-:itar el mando. 

La A;.:ambloa contestó al Pl'esidt'Íl
Í(. ~-\ r ce aplaudie1L<lo su patrioti:--'lllV 
insitúndole ú que lo hiciere cuanto <lllV:S. 

EH ,"ista de esto, el1-1- <.le fpbrel'o de l~~~,. 
expidió el de(;reto de deposisión llaman
do al Vice-Presidente, ú que se hiciese 
cargo del Ejecutivo. Arce all'esignar el 
mando supremo, se l'rtü'ó Ú la Antigua, ú 
entenderse eon los liberabs y fomentar 
la reacción que sr' prepm'ab¿; en Saente
pequt'z, la que fue denuneiada ú Rt'ltl'a-
11011<1 por Perks y el .J efe Carlos Salzar" 
fue .·:-;pubado del país. Al Yel' Arce' fra
casado su plan. se presenta reclamando 
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el mando de una lnanera oficial, y Beltra
nena por un decl'(·to ni"ga C'ntregal·ln. 
Entonces Arce fo;e dirijp al Salvador, yal 
llegar á la frontera fué detenido por el 
ofi(:ial .T uan Monge durantt> cinco días 
por no ten('r pasaporte ha:-:ta que le hubo 
lle~ado de Guatemala. Llegado que hu
bo Arce á Santa Ana, publicó un mani
fie~to, y quizo entenderse con Prado, pe
ro '.-:omo ya lo había desconocido, no le 
quedó otro nwdio que yolY81" al hogar iÍ. 
01 \-idar los sinsabores de la vida públiea. 

El Canónigo Nicolús Irías, Proviso
rio de la Diocesis de Honduras era el J e
fe de los reaccionarios y vende las hala
jas de la Catedral, para 'proveerse de elp
mentos bélieos ('11 Beliee y derrocar al 
.T ('f'é\ Herrera. .. 

Asechado Heuera, por fuerzas fede
raks comandadas por el Coronel;J usto 
Mill¡1. que apoyaban tÍ. Irias. pide auxilio 
al Salvador y Kiearagua, en ésta ardía 
la guerra ci,-il y la otra en contienda con 
Huatemala, por ]0 qllt' 10:- Gobiernos 110 

('m-Ían auxilio alguno al Jefe Herrera. 
:Milla logró pener en :-:itid á Coma

yagua que al mes toma posesión por la 
perfidia de un espaüol y (,1 .T efe Herrera 
{':-': enviado preso á Guatemala. 

El Jefe del Estado dt' El Ralntdol'. 
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Pra(lo, previsto que (~s de elementos de 
g"Uel'l'a, levanta un ejército que confió al 
Coronel Rafaell\Ierino quien desaloja 
ú los guatemalteeos de Santa Ana, (el 
17 de diciembr8.) 

Después del triunfo, Merino se reple
gó ú Ahuachapán, yen abril de 1828 ocu
pó Al'zÚ á Chalchuapa, y á primero de 
mayo es atacauo por :Merino quien es 
derrotado. 

El desastre de Chalchuapa no dest't
lentó á Prado, con la energía que le carae
tm'izaba se prepara H la defensa, el pue
blo segunda la idea, todos los ciudada
no~ corren á las armas para defcndl'l' la 
integridad Nacional. 

Con su ejército victorioso Arzú, ~e 
posesiona de los arrabales de San Sal
vador, incendiando y cometiendo to
da clase de exesos, A los repetidos en
~uentros infructuosos hace salir del cuar
tel general de Mejicanos seiscientos 
hombres con destino á San Vicente, pa
ra así impedir auxilios que le vinieren tÍ 
los sitiados. 

Merino sale con fuerzas en persecu
~ión de Domínguez que se interna en 
San Miguel, y en (~uelepa se encuentran 
los ejércitos y sale victorioso DomÍn
guez. 

aF\ 
2!..1 



:\I. ESCAl\IILLA 61 

/ 

MORAZAN 

El General Francisco Morazán, nu
~ió en Tegucigalpa á 3 de octubre de-
1792: eonociendo las buenas disposicio
lles que tiene en la cosa pública el Jefe
:le Honduras Dionisio Herrera, lo hizo 
:m secretario y poco después fué nombra
l10 Consejero de Estado. 

Morazán en unión de los CoroJ1eles~ 
Díaz, Gutiérrez y Márquez, reclutaron 
r1oseientos hombres para favorecer {¡, lo:" 
sitiados de Comaya~ua por Milla, los que 
~orprendidos por una fuerza federal se 
[Espersaron. 

Los jefes se dirigían al Salvac:vl' Ú 
lncorporarse á la fuerza que Prado envia
ba en auxilio de Herrera, y como éste ha
bía sido traicionado y reducido ,á pri
sión, resuelven en Choluteca, pedir salvo 
::onJucto á Milla lo que les fue concedi
JO, y solo hizo uso Morazán, quien allle
gar al pueblo de Ojojona es l'édueido 
't prisión y conducido á las cárceles de
Tegucigalpa, de donde se escapó á los 
2:1 días y se dirige al puerto de La.-Unión. 
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En La-Unión tuvo l'elaciones }Iol'a
zún con don Juan María Vidaurre que 
se dirigía á León como mediador de El 
Salvador en la contienda de Cerda y ..'\1'
gü<,llo y con quien pasó á Nicaragua. 

El 12 de octubre de 1827 el Vice-Je
fe de Nicaragua Argüüllo fuE' depuesto 
por la revolución del CoronPl Ordóüez 
éste auxilió á :ft'Iorazán con ciento trein
ta y cinco hombres y con la fuerza salya
(loreña que encontró en Cholnteca. mar
cha sobre rregucigalpa. 

La columna de Morctzán d('lTota á 
:Milla en el cerro de la Trinidad. Con 
tan brillante victoria afianzó la lilwrtad 
de ~u patria dp los opresores. 

MOl'azán en Comayag'ua, trata de 
restablecer las autoridades; como no lm
hía .Tefe ni Vice-Jefe recayó el mando en 
{·l como consejero más antiguo. 

Al tener noticia en Guatemala de la 
derrota de Milla, se dió orden al Coronel 
Domínguez que se encontraba en San 
:Miguel que marchara sobre Comayagua, 
éste en lugar de obedecer recorre la Cos
ta del departamento, al regreso entabla 
pláticas con Morazán que se encontraba 
en Texiguat. 

La derrota en (~uelepa desprestigió 
á Merino que se vió en el caso de pedir la 
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baja, la que le fue eOlle(·dida. H.egresaba 
it 8U patria en buque surto en La-Union, 
tLlW sabiéndolo Domínguez, lo hizo sa
(~ar y sin forma ninguna lo manda fusi
l nI'. 

Indignado :\lorilzúll, por la conduc
ta. de Domínguez suspende las relacio
Jles, é invadü · El Salyadol', dl' acuerdo 
('Oll Prado. . 

El .T efe sal ntdoreüo mandó tresciell
tos hombl'esal mando del Coronel San
tiago Hamírez á ineorporarse ú Morazún; 
quien al saborlo ~e llluen~ precipit.ada-
1I\e11t(· de Solotiqut' para proteger el pa
so del Lempa, la lluvia impidió la mar
eh a, teniendo que perno dar en la hacien
da de G-ualcho, como ú una legua de las 
fuerzas de Domínguez que iba en su per
:-:ecución con los notables migueleüos que 
;-;erían testigos de la catústrofe. 

Por la maflana seis de julio se lanza 
Domínguez sobre Gualcho, trávase el 
lnás refüdo combate, el génio de :Mora
záu dá la victoria, en momeJltos que 
Ramírez llega al eampo de batalla. 

Arzú al tener noticia de la denota 
de Domínguez, dejó la mitad dEYlas fuer
zas al Coronel Montúfar y marcha á vatir 
á l\1o::.'azán, como ya se había reconcou
u'ado á Honduras Ú l'ceuperal' las bajas 
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pues los leoneses se habían retirado; esta
blese Arzú su cuartel en San Miguel. 

U na vez reorganizadas sus fuerzas 
~IoI'azán vuelve sobre San Miguel, el 
<mtmügo diezmado por la fiebre temió 
~el' derrotado v sale en retirada con di
rección á Gml:temala, pero alcanzado en 
San Antonio se vió en el caso de capi
tular. 

El Coronel l\Iontúfar es estrechado 
<1(' tal lliudo que tuvo que capitular el 20 
de :-5eptiem bre> ell tregándose prisionero 
con el estado mayor al Jefe Prado. El 
magnánimo velwedorpocodespuéslospu
:-\0 en libertad dándoles los auxilios qUE" 
necesitarvn para regresar á su patria. 

Pocos días dt>spués de hacer Mora
zún su entrada triunfal á San Salvador, 
pasó ú Ahuachapán á organizar las fuer
zas eon que debía de iuvadir ú Guatema
la: unn vez orga nizadas, á las órdenes de 
.Juan Pren y de Enrique Torrelonge en
vió una columna á Chiquimula. 

Después el Coronel Gutiérrez con 
treseientos hombres marchó sobre Gua
temaJa Domínguez que se habia mo
vido de la plaza con 1,ma división á ata
car á Pren pretende terciar las armas, 
pero éste sale á batirlo y en Guastatoya 
10 derrota (13 de enero de 1829.) 
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Habiéndose pronunciado la Antigua 
á fabor de Morazán, el caudillo invade el 
territorio y se posesiona de la hacienda 
del Aceitcno, en momentos que cm El 
Salvador, José María Cornejo, por el vo
to de los pueblos sustituia á Prado en la 
Jefatura del Estado. El Ir; de febrero 
de 1829 la columna que se encotraba en 
Mixco á las órdenes del Coronel Caye
tano de la Cerda es deshecha por el Co
ronel Pacheco: entonces Morazán se di
rige á la Antigua, y ordena al Coronel 
Manuel J onama, que fuera {t batir al Co
ronel Antonio Irizarrí que se encontraba 
en Quezaltenango, pero álltes de llegar
se había pronunciado y hecho prisione
ro al Jefe federal que es conducido preso 
al Salvador. 

Envalentonado Pacheco, con la ac
ción Mixco sele de la plaza de Guatema
la á batir á Morazán, en Han Miguelito
á 6 de marzo se encontró con la colum
na de Torrelongo y trá,rase la batalla, y 
en momentos que se rompían los fuegos
llegó en auxilio el Coronel Doroteó Cor
so y derrotan á los federales. Después' 
de éste triunfo Morazán se dirije á ocu
par las posesiones en los alrededores de; 
Guatemala, el Mayor General salé á im-

5 
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pedir el paso y en las Charcas es derrota
do (13 de marzo.) 

El doce de abril capituló 01 Jefe del 
Estado de Guatemala, y el dia siguien te 
ocupó Morazán la plaza, reduciendo á 
prisión al General Arce Presiden te Fe
deral, Beltranena Vice-Presidente, Ayci
llena y otros funcionarios, y alegando 
que llO se le cumplió lo estipulado en la 
capitulación el 20 del mismo mes lo a
nula. 

La ,T efatura dei Estado quedó inte
rinamente á can.?'o del ciudadano :~\1aria
no Zenteno, hasta que llegase el propie
tario .J uall BalTundia y el Senador José 
Francisco Barrundia entró á ejercer la 
Presidencia de la República: 

La Asamblea aprobó todos 108 actos 
de Morazán, y con fecha ;30 de abril ex
pidió un decreto declarándolo Beneme
rito de la Patria y una medalla de 01'0, 

y una condecoración al patriota Maria
no Prado ex-Jefe de El Salvador. 

Las autoridades presas fueron ex
trafladas del país, lo mismo que el Arzo
bispo, los Frailes de Santo DOlllingo, 
San Francisco y la Recolección; y, la 
Asamblea decretó la extinción de las 
comunidades religiosas, lo que fue apro
bado por el Congreso Nacional. 
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A fines de 182D el Coronel Vicente 
Domínguez levantó una facción en Olan
cho de Honduras, la que es sofocada por 
Morazán con fuerzas salvarloreflas, te
niendo que refugiarse en Belice el caudi
llo. La guerra civil devoraba á Nicara
gua: para poner fin, el gobierno de Gua
temala nombró al ciudadano Dionisio 
Herrera, con el carácter de pacificador; y 
restablecida. la paz; el voto de los pueblos 
lo eleva á la. jefatura del país, que gober
nó con tranquilidad y honradez. 

Con vocados los pueblos á eleccio
nes de Presidente Federal, sale electo 
Morazán, que toma posesión de su alto 
puesto el 1;") de septiembre de 18~10 ante 
el Congreso Nacional. 

La mayoría de los liberales deseaba 
la reforma de la Constitución Federal; al 
espíritu lugareño del Dr. MoJi.la y Gál
vez, se debe no se llevase á la práctica lo 
que hubiera salvado á Centro-AméFica. 

Tan luego el general Morazán, to
ma posesión del mando del Ejecutivo 
Federal, habilita la Haci"enda Púhlica, 
crea legaciones en los Estados Unidos 
de América y Europa, organiza el ejér
cito y el país toma un impulso de desa
rrollo. 
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Disturbios en e, A.-San Martín.-Sálvez.-Mo
razán entra en campaña, 

Los enemigos <le MOl'aZÚll no deja
ban de trabajar pOI' del'rocado, el Arzo
bi~po de Guatemala, ¿,dluinistl'aba la 
diócesis de la Habana y auxilía á Ramón 
Guzmán que con cien hombres el 21 de 
diciem bre de 1831 toma el Castillo de 
Omoa proclamando la anexión ú Espaüa. 

El coronel Vicente Domínguez con 
emigrados que se encontraban en Belice 
y 11ll0S cuantos hombres, sorprende á 
Trujillo, dando una proclam a en la cual 
aseguraba que obraba de acuerdo con 
Cornejo, Jefe del Sal vadol'. 

Al mismo tiempo que en el norte de 
Honduras obraban las facciones, el ex
presidente Arce invade á Guatemala por 
el lado del Soconusco; entonces Mora
zán dá un decreto de trasladar la capital 
Federal á San Salvador; al llegar á San
ta Ana, el capitán Vicente Villaseñor, 
le ordena en nombre del Jefe del Esta
do, evacuara el teI'ritorio; contra mar
cha en el acto, y en el pueblo de Chin
go, ordena á los Jefes de los demás Es
tados le ayuden á someter á Cornejo. 
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El-.Tefe Cornejo influye en los dipu
tados de la Asamblea para que con fe
cha 7 de enero de 1832 decrete la sepa
ración del Estado de la Federación y 
manda situar ROO hombres en Santa 
Ana. El 2-i de febrero es derrotado Arce 
en el pueblo de San Francisco por las 
fuerzas que comandaba el coronel Raul. 

POI' el departamento de San Miguel 
invade Morazán al Salvador con una co
lumna de hondureños y niearagüenses; 
en Jocoro se encuentra con las fuerzas 
de Cornejo, y (el 1-i de marzo) son de
rrotadas. 

Catol'ce días despn8s entra en la ca
pital, l\10l'aZáll, y reduce á prisión al Je
fe Cornejo y autoridades, que juzgados 
por un consejo de guerra son sentencia
dos á muerte, que fueron perdonados 
por el Ejecutivo Federal. 

Los reboltosos acaudillad.os por Do
mínguez y Guzmán son deshechos com
pletamente y caen prisioneros, quienes 
sentenciados á muerte fueron fusilados. 

En el Salvador se practicaron elec
ciones habiendo salido electo J ef-e, Ma
riano Prado y Vice-Jefe, Joaquín de 
San Martín; un conato revolucionario 
obligó al Jefe á trasladar la capital á Co
jutepeque el 31 de octubre; poco des-
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pués, estalló una revolución el! San Mi
guel y otra acaudillada por' el indio A
nastacio Aquino; en obsequio de la pal',; 
deposita en el vice Jefe. 

La revuelta de San Miguel tuvo que 
ceder á las fuerzas de la autoridad legíti
ma lo mismo que la de Aquino que en el 
cadalso espió los crímenes cometidos en 
San Vicente. San Martin era retrógra
do y al hacerse cargo de la Jefatura del 
Estado, trató Je impedir la marcha del 
Ejecutivo Federal hasta obligarlo á vol
ver á Guatemala. 

Al llegar á Guatemala Morazán solici
tó permiso para retirarse: lo que le fué 
concedido y se dirigió á Comayagua que
dando en el mando Gregorio Salazar. 

Gálvez, liberal radical, se unió á San 
:MartÍn para crear dificultades al Ejecu
tivo Federal por celos con Morazán, y 
en su mensaje Gál vez, de 3 de febrero 
de 1833 á la Asamblea del Estado de 
Guatemala, pidió que las autoridades 
Federales residiesen fuera del Estado, lo 
que es decretado el 14 de octubre sefla
lando á Sonsonate para la residencia. 
A 6 de febrero de 1834 se instaló el Con
greso Nacional, y en junio se trasladó á 
San Salvador, lo que vino á acentuar 
más las dificultades con San Martín. 
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Auxiliado San Martín por Gálvez) 
propuso un arreglo al Ejecutivo que fue 
aprobado por el Congreso Federal, más, 
habiendo sido muerto el poda-pliegos 
en las inmediaciones de Cojutepeque por' 
una escolta del Estado, el Vice-Presiden
te exige reparación y por única contes
tación, San Martín mandó al (joronel 
J osé Dolores Castillo con mil hombres, 
sobre San Salvador, los que fueron de
rrotados. 

La Jefatura del Estado del Salva
dor quedó á cargo del Vice-Presidente,. 
hasta el 11 de octubre que entró á ejer
cer como Jefe José María Silva y como 
vice Jefe Dionisio Herrera y por renun
cia de éste el General Nicolás Espinosa. 

El 20 de enero de 1835 hizo una 
fuerte erupción el volcán de Cosigüina, 
convirtiendo el día en noche durante 
24 horas por la gran cantidad de ceniza 
que arrojó, que alcanzaron á Oajaca, J a
maica y Colombia. 

En las el~cciones practicadas en 
1834 para Presidente Federal, salió elec
to Valle, para Presidente; y Morazán pa
ra Vice-Presidente, pero como murió 
Valle, recayó la elección en Morazán, y 
Gregorio Salazar en su lugar, quienes to
maron posesión el 14 de febrero de 1835~ 
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Silva y Espinosa no caminaban de 
.acuerdo, por lo cual tuvieron que chocar; 
la guerra civil iba á devorar al paí~, pero 
.antes de estallar, Espinosa, propuso la 
-dimisión de aro bos, que fué aceptada y 
la paz quedó. restablecida. 

En la Asamblea de 1836 á 29 de ene
TO fué admitida la renuncia de Silva, y 
Espinosa, mandó practicar elecciones, 
saliendo electos: como .J efe Diego Vigil 
y Vice-Jefe Timoteo Menéndez. 

Vigil se ocupó en mantener la paz 
interior y exterior con los demás Esta
dos; persiguió la vagancia, protegió la in
-dustria y la instrucción pública y prestó 
-decidido apoyo á la agricultura; flié un 
gobernante probo y honrado que se ins
piró en el bien de la patria. 

Reelecto el Dr. Gálvez ellla Jefatu
ra del Estado de Guatemala en 1835, 
inauguró el nuevo período con la promul
gación del Código de Lingston, la ley del 
matrimonio civil y jurado y otras dispo
siciones que herían de lleno al clero y 
tradiciones coloniales, lo que le acarreó 
muchos enemigos. 

En el año d6 1837 la situación de 
Gálvez era muy crítica cuando apareció 
.el cólera morbus en Omoa, el cual se fué 
.estendiendo por todo Centro-América 
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por los romeristos de Esquipulas. To
dos los distritos fueron previstos de mé
dicos, dictándose medios higiénicos, pro
hibiendo los dobles, viáticos con proce
sión y que los difuntos se enterrasen lo 
más pronto posible sin ninguna pompa. 

Los desafectos á Gálvez y el clero 
considerándose dañados influían en el 
ánimo del pueblo, propagando la noticia 
de que los herejes habían envenenado las 
aguas, lo que dió origen á que se forma
ran conatos revolucionarios; y el 9 de 
junio la villa de Santa Rosa dió el grito 
de la guerra fraticida. 

El Jefe Gálvez mandó fuerzas á so
focar á los revoltosos de Santa Rosa, y 
a.unque fueron vencidos se retiraron á 
las montañas y aparecieron más fuertes 
las hordas indígenas, distinguiéndose el 
apasentador de puercos Rafael Carrera 
que aun contaba 22 años. 

Aprovechando los liberales d~safec
tos de Gálvez la insurrección de Oriente, 
levantaron á la Antigua. Chiquimula y 
Salamá, yen la noche del 29 de enero 
de 1838 atacaron la plaza de Guá'temala; 
rechazados que fueron, apelan á C~l'I'era, 
y lo llaman en su auxilio. 

El caudillo de las montañas vuela 
á ponerse á las órdenes de los desafec-
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tos liberales, y el 31 de enero toma la 1-'la
za de Guatemala, pero Gálvez con una 
columna se había dirigido á los Altos, 
quedando encargado del mando el Vice
Jefe Pedro Valenznela. 

Las hordas indígenas cometieron 
toda clase de atrocidades al entrar á 
Guatemala; asesinaron al Vice-Presiden
te Gregorio Salazar, y la consternación 
fué tal, que arrepentidos los cabecillas li
berales, halagaron á Carrera con la co
mandancia de Mita, remunerándole con 
dinero para que se alejara~ lo que fué 
aceptado por temor de que ya se acer
caba Morazán. 

El 2 de febrero de 1838 el departa
mento de los Altos se declaró segregarse 
del Estado de Guatemala y formal' un 
sesto Estado de la Unión Centro-Ame
ricana, siendo sus primeras autoridades 
el Dr. Molina, Aguilar y Gálvez lo que 
fué aprobado el 5 de junio por la Asam
blea Federal. 

El 8 de mayo á la cabeza del ejérci
to salvadoreño, Morazán invade á Gua
temala; el Coronel Manuel Antonio de 
la Cerda, derrota á los facciosos en Ama
titlán; el Teniente Coronel Félix Fonse
ca es encargado de perseguir á Carrera: 
Morazún tuvo que regresar al Salvador 
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y dejó él mando del ejército al Coronel' 
José Antonio Carballo, porque asrmtos
trascendentales requerían su permanen
cia, pues la Asamblea Nacional trataba. 
de romper el lazo Federal. 

Disolución de la Federación 

Carrera tenía á su favor el clero y 
los vencidos en 1829, los €Jue dieron ele
mentos para entrar en campaña, en Pe
tapa derrotó al Coronel Fonseca, perú el 
11 de setiembre fué deshecho en Villa
N ueva por el General Salazar. 

Después de la derrota, Carrera, le· 
hizo presente al General Guzman: que· 
deponía las armas, si se le salvaba la vida. 
y reconocía por jefe en el Distrito de Mi
ta; lo que fué otorgado en el paraje del' 
"Rinconcito.,r I 

Luego aparece Carrera á la cabeza de 
los indígenas; pero Morazán ya estaba de· 
vuelta y hubiera concluido con ellos, si: 
los acontecimientos de Nicaragua y Hon
duras, que s@ declararon desligadas del: 
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-H Pacto Federal ", no le obligase á sancio
nar el 2:3 de Diciernbreel eonvellio del 

.H Rinconcito". 
En febrero de 18:39 expiró el perio

-do presidencial del General Morazán. 
Como los Estados se habian declarado 

-desligados de la. :Federación continuarón 
los mismos Jefes al frente de la cosa pú
blica. 

Aunque la Asamblea Nacional de 
1838 con fecha 28 de mayo y 6 de junio 
declaró la disolución de los Estados, El 

,Salvador se creía aun no desligado, por 
lo que Nicaragua y Honduras se creye
ron con el derecho de hacerle la guerra. 

El General l!-'errel'tI. como Coman
dante General del Estado de Honduras, 
disponia á su antojo del gobierno, que lo 
ejercía Juan Francisco Molina; de acuer-

. do con el vice-jefe de Nicaragua Coronel 
Joaquín Cosio y Delegado de éste firman 
un convenio en Comayagua el 8 de ene
ro de 1839, en el cual se eomprometían 
invadir al Salvador, para derrocar al Go
bierno Federal, al que se adhirió el Jefe 
de Costa-Rica Braulio Carrillo. 

El vice-Presidente ciudadano Die
,go Vigil, encargado del Gobierno, se es
forzó por evitar la ruptura del pacto fe

.deral y trabajó por la adopsión de reror-
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mas que vigorizara la Unión, lo que fué· 
infl'uctoso. 

Los Estados de Hondul'as, Nicara
gua y Guatemala se lanzan contra El 
Salvador, para pulverizar la Unión-Cen
tro-Americana. Costa-H,iea impasibk 
contempla el asesinato de la Patria, pues 
ya desde en lS:~S, se había declarado 
desligada. Los Altos, fieles ú sus princi
pios democráticos se ofrecen en holo
cáusto como El Salvador, por la Unidad' 
Nacional. 

La actitud hostíl de Honduras y Ni
caragua con El Salvador, obligó ú la A-
samblea Legislatiya á dar el 12 de febre· 
ro de lH39, un decreto poniendo al Esta
do en actitud de defensa. 

Un ejército de mil nicaragüences, al, 
mando del General Bernardo Méndez, ... 
invadió al Salvador por el departamen
to de San Miguel, que obraba de acuer
do con el General Francisco Ferrera que 
comandaba el ejército hondureño, que se·· 
dirigía á la frontera. . 

El General Morazgn como encarga-o 
do de la defensa del territorio con ocho
cientos hombres, marcha sobre las fuer
zas aliadas. 

Las fuerzas nicaragüences se situa
ron en COl·I~ntique y las salvadoreñas-
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en San Francisco: temiendo Morazán·se 
incorporase Ferrera, salió á batirlo, de
jando al Coronel Narciso Benites, con 
una sección. Al saber el Jefe nicara-

: güence lo que pasaba, ordena al Coronel 
(~uijano á atacar; pasa el Lempa, y sor
prende á Benites enclllano del Jicaral 
y lo derrota. 

El descalabro del Jícaral obligó á 
Morazán á atender á la defensa del terri
torio, Benites engaña á Quijano con una 
falsa orden de ocupar á la capital; en 
marcha hacia ella es derrotado en los al
tos de .Tiboa (el 28 de marzo.) 

Morazán regresa á Cojutepeque, á 
· engrosar su ejército; media vez que hu
bo, con süiscicntos hombres, se dirige 

,á ocupar la h lcienda del Espiritu-San
· too 

El ejército aliado compuesto de más 
de dos mil combatientes, el día 6 de abril 

'se lanza sobre lVIorazán, trábasc el más 
'reñido combate, pero el arrojo del ejér
,cito salvadoreflO supera al número, y la 
pericia de Cabañas, Enrique Rivas y Be

'nites que muere en el combate, ponen 
· en vergonzosa derrota al enemigo. 

La Asamblea del Estado dió al hé
'Toe de Morazán, Jefes y Oficiales el inás 
iexpresivo parabién y una medalla d,e oro 
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que perpetuase la gloriosa jornada del 
Espiritu-Santo. 

Carrera, llamado por el clero y los 
nobles de Guatemala, el 13 de abril ocu
pa la capital y pone ú su antojo como 
Jefe del Estado á Mariano Rivera Paz. 

Los primeros actos de Rivera Paz, 
fueron: llamar al Arzobispo, establecer 
las comunidades religiosas y los diezmos; 
persigue ú los liberales y con El Salva
dor mantiene una politíca hostíl fomen
tando las miras bélicas de Honduras y 
Nicaragua. 

Revueltas Intestinas 

El ocho de julio salió el General 
Morazán Jefe del Estado de El Salva
dor, en tal carácter sostuvo la guerra in
justa que sin declaratoria le hacía Hon
duras y Nicaragua. 

En el mes de septiembre invadieron 
á el Salvador las fuerzas aliadas, creyen
do que facilmente colocarián al espurio 
Espinosa en la Jefatura del Estado, pues 
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sc encontraba exahusto y on revueltas 
intestinas, contando con la cooperación 
de Escolástico Mal'Ín ~abeoilla de los re
boltosos de San Vieente (1.) 

Morazán salé á vatir á los ejércitos 
aliados, más al aproximarse á la ciudad 
c1eSuchitoto, donde ~e encontraban, sabe 
el motín de San Salvador acaudillado 
por Pedro León Vásquez; contramarcha 
á recupcrar la capital, la cual se rinde 
después de un reüido combate. 

Ferrera, de Suchitoto, fué á ocupar 
el pueblo de San Pedro Perulapán, en 
donde es atacado por la mañana del 23 
de septiembre, por Morazán. El fuego es 
nutrido y encarnizado, la victoria se de
cide por éste, cubriéndose de gloria Ri
vas, Ignacio Malespín, Lazo y Asturias. 

Las relaciones de Guatemala con El 
Salvador se encontraban tirantes; sin 
embargo de esto, en noviembre ordena 
Morazán á CabaÍlas que con trescientos 
hombr~s invadiese á Honduras, quién 
de victoria en victoria ocupó á Teguci-
galpa. . 

Los proyectos de paz de Nicaragua 
y El Salvador, fueron infructuosos; con el 
objeto de proteger á Honduras; Nicara-

(1) Pot' Oc. Rascón con auxrl( 8 de Guatemala. 
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gua orgallizó fuerzas que confió pI man
do al COl'onelMalluel Qnijano. El paso 
del "Potrero," se lo disputa Cabaüas, 
pero es derrotado. " 

A primero de octubre de Ul:39, se 
sintió en San Salvador fuertes tem Llo
res ele tierra que arruinó la población y 
alrededores, por lo qee se trasladó la ca
pital Ú Cojutq)(·qlle. 

El .Tefe del E~tad0 ele los Altos, ciu
dada 11 o Mal'ce lo Mol in 11 consen a ba J as 
mús francas relaciones con Morazún, ba
biendo nombrado ú Vasconcelos envüt
do de El Salvador ante su Gobierno, dió 
origell ú la animosidad de Guatemala y 
el designio de incorporar el Estado. 

Apesar de la mala. inteligencia de 
los Estó,dos, se pensó en un convenio de 
Unión; esto era un pretexto de parte de 
los Jefes de Nicaragua, Honduras y Gua· 
temala, pues lo único que se proponian 
era ganar tiempo para hacerse de ele
mentos "bélicos, para contra El Salvador. 
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Anexión de los Altos á Guatemala.-Caida 
del General Morazán. 

En enero de 18,10, Carrera á h eabe
'Z,1 de mil hombres marcha sobre (¿uezal
tenango, después de las batallas de So
lola y el Bejuco, ocupó aquella eiLldac1, 
fusiló á los miembros del municipio; des
pués d~ cometer t00ct clase de crímenes 
regresa ú Guatemala donde es l'e('ihielo 
en triunfo. 

Al saberse en El Salv<I(lol' los sucesos 
-de los Altos, el Gcnül'ul }lomzún invade 
ú Guatümala, sin dedal'aj()l'ia alguna de 
guerra, se púsesjona Ú v¡Yel fuerza de la 
plaza de la capital, no pl'eeabit'ncL, que 
Canera situado en la hacienda del Acei
tuno, corno á OOS millas con uu ejét'eito 
competente lo sitiara, y pone en liber
tad al General Gnzlllán. 

Carrera, desde la harienda del Acei
tuno, manda grnpos de indios á asechar 
á las fuerzas de la plaza, cuando engrosó 
su ejército á cnatro Inil hombres atacó 
á l'tIorazán: los salvaclol't'üos sin mt:ni
ciones con que combatir se abren paso 
{lo la bayoneta. Carrera al ocupar la pla
za, fusila ú los horidos, prisioneros y 
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adictos á la CaUsa, 
De la catástrofe del 19 se dirije Mo

razáná la Antigua, no encontrando armas 
ni elementos de guerra, dando un rodeo 
llega el día 24 de marzo á la llan ura Oes
te de Ahuaehapán, y derrota á las tro
pas de Guatemala, que comandaba Ma
nuel Figueroa, y á los tres días llega á 
San Sal vador, 

Viendo Morazán que no podia lle
var á un estado ftJliz las cosas y aJTeglo 
alguno, que el elemento separatista do
minaba en los Estados, y, la situación 
afiictivade El Salyador, determinó aban
donar el país como medida para la paz. 

Á mediados de abril, Morazún zm'
p6 en el vergantin "lzalco," del puerto 
de La Libertad, con destino al Sur aeom
pañado de los eiudadanos: Diego Vigil, 
José María Sil va, Máximo Orellana, 
Miguel Alvarez, Migue,l Saravia, Guz
mán, Molina, Méndez y otros ilustres 
liberales, con la que termina la epopeya 
de 1821-

Carrera á la. cabezá del ejército p-ua
temalteco, hondureño y nicaragüel1se 
ocupa á Santa Ana. 

La plaza de San Salvador á la sali
da de Morazán, quedó sin autoridad; en
tonces se bizo cargo de la Jefatura Ha 
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fael .J:i'. Osejo, qne de acuel'do con el A
yuntamiento, llaman al consejero .Juan 
Antonio Caüas, so ltieiese ('argo <1d lllall
do. 

Los Altos al saber la luvacic'm de 
:Moraí:Úll ¿'t GllaÜ'lll1t1a, cl'1dmll'oll ulla 
acta de a(l]¡esión y pl'oelamaroll Sl1 anto
nomíH; pero al evaeunr el tünitmio, se 
lanza Carrera ú somctedo. alw'[!"ando en 
sangre la yi(la políti(:a del Í~st;H:lO, 

. Pam :ll'l'C'glnl' Unat(,lllala la l)HZ ton 
El Salnulor, üllvió COUlO l'('l)]'('sentalltü 
Diplornútico ú Canüra que t'n ullión del 
Ministro l,icdo .• JoaquÍn Guzmún y el 
Ministro Juan Bantista Lacayo, ajusta.· 
ron Ull tratado apremiante y desholl" 
roso pa.ra el Estado; el q no fué ti rma
do el 1:3 do mayo, en San Salvadol' y 
puesto en vigor. 

El· Bl'igadim' ]1'mllcisco Malespín, 
que llegó acompaflal1do á Carrera, al re
tirase lo recomendó tan bien con Caflas, 
que poco después rué nombrado Coma.n
dante General. 

El 20 de septiembre hubo en San 
Salvador, un motín con el objeto de de
poner á Cañas, por haber aprobado el 
tratado de Carrera, que perseguido de tal 
modo se vió en el caso de designar el 
mando ante La Asamblea que á la sazón 
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se encontraba reunida, la que eligió á 
S orbel'to Hamil'ez para que se lrieiese 
cargo de la .Jefatura, mientras los pue
blos 1'1igiel'an. 

El ~~ de feol'ül'o (lt> 1 S-l:O, promulgó 
la ASHmblea do El Salvador la COllsti
tllei()]l dd paí~, quedando la llueva He
pública habilitada para fornHu' parte de 
la fedel'mióll, y proponer medios pacifi
cos para llegar ¡'L V11 advenimiellto fd]:;>;. 

A titudes de Nicaragua con Inglaterra en la 
cuestión Mosca. 

A I~ de (lgo~t() de IR·JO, se presentó 
en St;,ll .J uall dd Norte (le Nicaragua el 
Sllpl'l'illÜmdente de la colonia ii:lglesa 
de Beliee, en un vapol' de guerr(;. acompa
üado de un indio mosquito, que llama
ba Hey; eaptuút á (~uija¡)o, que era el 

.• J efe <lel puerto; trasuól'd¡lAo y es, arl'oja., 
do encostlt düspoblada, alt'gando que se 
encontraba en telTitol'io :\108co. 

La. Secretaría dEl Relaciones Exte
riOl'es, se dirigió a.l Cónsul inglés, pro tes-
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tando enérgicamentfl contra el ateutado; 
al mismo tiempo pasa circular á los Es
tados centro-americanos, haciendo un 
llamamiento para. la defensa nacional. 

El Cónsul contestó, dando por bien 
hecho el proceder del súbdito inglés. 
I .. a prensa de N orte-Amériea y Sud pro
testó contra el hecho: el Gobierno dH 
Guatemala se declara á favor del Cón
sul inglés: El Salvador, protesta contra 
Inglaterm, por la violación del derecho 
de Gentes: Costa-Rica y Honduras per
manecen impasibles. 

El Gobierno de Honduras el16 de 
dic;emore de 1840 celebra un tratado de 
amistad y protección con un inglés, por 
sólo el hecho de decir ser representantE" 
del Rey Mosco. 

JUANL!NDOl< 

Á 6 de diciem bre de 18-:1:0, el Jefe 
de El Salvador, Lindo, á viva fuerza; ~a
có en plena Asamblea á varios Diputa-

f") Fundó)" Unlnraldad Nacional. 
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dos, que estaban comp¡'OllletiJos en un 
conato revolucionario, para colocar al 
General ~icolás Espinosa y pI'oporcio
nar el regreso de Morazán para la reor
ganización de Centro-América, quienes. 
fueron ex~ulsados del país. 

Los expulso s diputadot en Guate
mala, se con~retan á derrocar á Lindo,. 
y con elementos de ese Gobierno, bajo 
la presidencia de :Miguel Montoya en A
huachapán, se organizó la Asamblea á 
principios de 1842, y nombró Jefe de las 
fuerzas á Manuel Cardona. 

La situación cada día se le hacía á 
Lindo más cl'ítica; para poner remedio 
á los disturbios nombró comisionados 
para tratar de la paz allte Cardona al 
Lic. F¡'ancisco Dueflas y Coronel Igna
cio Malespín, quienes no pudieron ave
nirse con el .r efé l'evolucionario. En 
San Vicente, (á 2. de enero) se instaló 
la Legislatura ordí naria del Estado de 
El Salvador, ante la cual puso su re
nuncia Lindo que le fué admitida, y de
claró electo Pl'esidente Constitucional 
á Cañas, y Vice-Pl'esidente á Juan José 
Guzmán; y como Cañas renunciase, por 
no est.ar ninguno de los designados, se 
hizo cargo del Gobierno el Senador Ma
rÍll. 
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Los revolucionarios, después de va
rios reveses, depucieron las armas; y el 
país entl'ó de lleno recuperando los me
dios de engl'andecirniento agl'Ícola y co
merciaL 

Vuelta da Morazán. 

Morazán se encontraba 8n Lima, 
cuando llegó á sus manos la pl'oclama 
del Director de Nicaragua, exitando el 
patriotismo Centro-Americano ante la 
conducta usurpaclorade Inglaterra, y glo
riosa con el débil. 

Desde entonces :l\Iorazánycompaüeros 
de ostrauismo Ee dedicaron á conseguir 
elementos de guerra, para la defens;i de 
la patria y armaron un buque, en el eual 
llegaron"á La Unión en los primeros dias 
de febrero del año de 1842. 

Efectuó su desembarque sin ningún 
obstáculo; desde allí se dirigió á los Go
:biol'lloS de los Estados,- dando á saber: 
que su arribo era únicamente para ofre
,cel' sus sel'vicios él y compaflel'os contra 
la agresión inglesa en Nicaragua. 
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El Senador Presidente de El Salva
dor, J\IarÍn, en una pl'o~lama fechada el 
20 do febrero en .::)an Vicente, llamó á 
los pueblos ú 1:1, defensa del país, pues 
compromisos con los Estados le impe
dían tratar con facciosos federales. 

El dia 1 f) llega MoréÍ.zal1. ú San Mi
guel acompañado de treinta. oficiales: 
despeItó tal entusiasmo,· que en un mo
monto ol'gnnÍzó una colnmml de cuatro
cientos hombres con los que regresa á 
La-Unión, y efectuó el reembarque, con 
dirección á A<:ajlltla. 

El ,Jefe do ~l Salvador, había envia
do al Comandan te de las armas Malcs
píll, á capturar á Morazán, en momentos 
en que llngó con sus doscientos h0111h1'oS 
Ú La Vnión, zarpó eon sus cilleo buques, 

A su regreso :JLtlespín, al pasar por 
San Miguel, mandó fusilar al Alcalde 
Manuel Bahamolldl'. :JIOl'azáli en Aca
jutla, se infonna del esüido de las cosas, 
y vuelve la vela tí la isla de "Martín Pé
l'ez," toeando en ¡¡ :JIisata," para recojel' 
sesenta voluntarios al .. mando del Coro
nel Esteban Pardo. 

En la isla de Martín Pérez, perma
neeió MOl'azán muchos días, disci plinan
do sus voluntarios que llegó al número de 
cuatrocientos hombres, 
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El Presidente Madn alarmó á todos 
los Estados con noti0ias falsa~; Nicara
gua y Honduras maU1.arnll 11n auxilio de 
q uillien tos hombres ú las 6r(lerws del 
General Santos Gnardiola, y Carrera, se 
si tuó eon su ejórci to en la fL'on t81 a del 
SalvH5101' para en dado caso dar auxilio. 

A principios dd Jl}es de abril salp: 
Morazáll de la isla de May tÍn Pérez, con 
rumbo á Costa-H.ica, para deponer al 
Director Carrillo. Sin dificllltad efec
tu..) Ñ!omzúll, (el dia 7) su desembarque 
en el PVCt·to dt: Calderas, con tn'sciell
tos hombres, y se in ternó en el país, en 
el punto del ".J ocote;" :-c encontró con 
las fuerzas ('ostarri(~enses, comandadas 
por el Gpneml \Tillaseflor, en donde ce
lebraron un cOlll'ürdato. 

Las bases del tratado del " .T oeote ", 
fueron de cuatro artículos; en el que se 
desconocía ú Carrillo y se convocaría 
una Constituyente, quedando l\Iorazán 
como Director Provisorio, en su defecto 
Villaseflor, el qne fué presenth.do á Ca
rrillo, por Saravia, yapt'obado que lo 
hubo, se embarcó con destino al Salva
dor. 

El14 de abril se hizo cargo de la. 
Presidencia de El Sal vador, Juan José 
Guzmán, sus primeras disposiciones fue-
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ron: trasladar la capi tal á San Sal vado!';. 
confiscar los bienes de los morazanistas 
de San Miguel; declarar enemigos á los 
buques que auxiliaron á l\Iorazán y cele· 
brar un pacto de alianza con Honduras 
.Y Nicaragua. 

Se intenta reorganizar á Ceot r o-,!I,méric8. 

Tal es el espíritu de efusión de El' 
Salvador por la Unión, que apesar de 
las dificultades en que se elleolltraba por 
el roclamo del Cónsul inglé~, por perjui
eios eausados en el l>el'gantÍll "Intrépi
do," en el año de 182D sol>1'e pago de la 
deuda de F. ]1". Booth &. G.', 110 impidió 
al Gobierno, para en VÜ,tr los df'legados 
que tratarían en Nicaraglla de la feden:.-· 
ción. 

En la. eiudad de Chinandega de Ni 
caragua, á 11 de al>ril, se reunen los re
presentantes de El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, á tratar de la federación, y 
el tres de mayo nombró Presidente Fc-
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deral Pl'ovisorio ú Caüas. En el mismo 
mes llegó el delegado de Guatemala, que 
l.nn,ndalm contra E'US convicciones, y úni
camente porque lo requerían las cÍlc uns
tancias. 

En sesión (le 27 de julio]a Dieta, 
acordó: qne el Pollcl' Ejecutivo, ]0 ejer
ciera un Supremo Delega(lo, con 11n Con
sejo consultivo compuesto de uu inllivi
d no por cada ~:stado, y el Judicial por 
un ~rl'ib11nal de Magistrados electos por 
la Legislatura, q ne se reuniría en San 
Vic(mte; el convenici fué aprobado por 
103 Estados Contratantes. 

Ftlsil'sijn dl3 Morazán. 

Los Gobiernos de los Estados, no 
recono(wn :í, }V[orazún como Director de 
Costa-Hiea, y lo llalllan "llsurpador." 

Fiel Mornúll ú la fusión del ".10ro
te," convoca á los Diputados para una 
Asamblea Costituyente, que organizó la 
Corte de Justicia; restableció los Munici
pios derogados por Carrillo; derogó las 
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18ye':l, que le hadan Director vitalicio é 
Íl'l'Aspollsnble. y clió el· título de "Libc1'
t.adol' de Celltro-América," Ú l\!ornzúll; y 
Ulla medalla de 01'0 Ú VillaseflOl', 

Allto1'lzado M01';)zún [,01' la Asam
blea, para levantar uu l'j\-I'cito, para la 
l'üül'gallizaeióll'<1o Cl'lltro-.AIll(l'ic~a, pro
cede ú did¿Il' medidas; elltollcc'S el clpro 
y ac1idos Ú Cal'l'illo, ~e \-a1ic'!'oll de e~;
to para explotar la sCl1cilléz de los pue
blos, y ;t neal'real'lü enemigos, 

1<.:111 de septiembn' dc\ 1829 Floren
tín .1\.lfal'o, al sel'vicio elel Gobil'l'llo, se 
sublevó en .Ala.iuela, con t.l'l's(~ientos re
clutas)- eien lniliciallos, los que se apo
dCl'iU'()ll tIc un eomboy de guüna de trúu
sito para Puntal'ellHS, 

Los sublevados al mando de Pinto, 
Peinado, Alfaro y otro~ se dirigen ú San 
José, y atacan la plaza defendida por 
cien salvadoreños; y á los tres días de ase
dio por más de einco mil amotinados, 
rompen las filas; y se encaminaron Mo
razún y Villaseñor ú unirse á Saget; al pa
sar por Cartago se aloj9-n en casa de un 
amigu, quien los entregó á las autorida
des del lugar, y poco después cae preso 
el Brigadier Miguel Saravia. 

En el momento de poner los grillos 
á los presos para conducirlos á San José" 
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muere Saraviaj Villaseñor intenta suici
darse y Morazán impasible se dejó po
nerlos. El día 15 de nuestra emancipa
ción polí tica, llegaron á San .J osé y sin 
ninguna forma de ley fueron fusilados 
en la plaza principal. 

Ocho días hada que 1\10razán había 
sido fusilado, cuando el Cura Blanco du
dando de su muerte pam cerciorarse me
jor, lo exhuma. 

El Gellcral Saget se encontraba en 
Puntarcnas,al'mando e11uque que lleva
ría la vang'ua¡\~;a del ejército que inva
diría al Salvador. Fué intimidado á la 
rendición, lo que rehusa y piensa vengar 
la muerte de 1\10raZáDj pero el once de 
octubre insiste mediante un convenio 
humillante para el Gobierno, que después 
no hace uso de él por el conflicto en que 
se pone el país en la cuestión inglesa, y 
zal'pa pal'i:l El Salvador. 
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Acontecimie'.tos en El alvador - Tentativas 
de Reorganización de Centro-Améric3.

Guerra rel Salvador á Nil;aragiJa
Viteri-- Fin de Malespir. 

El ""o de octnbre (10 lH-l2 se instaló 
la Asambh'a de El Sal vado!' V declaró 
eleeto Presidente ú Juan José (}uz;múll y 
Vice-Presidente á Ca.üa~, y como éste 1'8-

nunciasu fué electo Pedro Arce. 
La muerte de Morazán fué festeja

da por los Gobiernos retrógrados de 
Hivera Paz en Glltemala, Buit.rago en 
Niennlgua, Fel'rel'a en H011dul'as y Guz
mún un El Salvador, y éste dió el gra
Jo de Brigadier y una medalla de 01'0 al 
asesino Pinto. . 

Al Ilegal' Saget con los morazanistas 
al puerto de La Libertad, el Presidente 
Guzmán le ordenó que F.o estuviera con 
su comitiva en Acajutla ó Ronsonate, 
hasta ver que resolvían los Gobiernos 
aliados, pero á instancias de Malespín 
les admitió incondicionalmente vivir en 
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cualquier punto del país. (el 4 de cuoro 
de 18-!i3) U) 

Por bula de su Santidad Grcg;orio 
XVI se erigió la Diós·~sis de El Sah~ador 
en 184:2; consagrúndos(~ ell Homa el a
fto siguiente el Presbítero .Torge c1u Vi
teri \- Uno·o . . ' ~ 

La aeogida d(' los Coqnimlws, dió 
origen ú dificultades con el uatuluala; sin
ombargo, al aparecer Ull folleto iil'lnado 
pOI' Manuel Lal'J'llniza de ocupación del 
Soconusco por Méjico, fué constestado 
por el Gobiul'llo sal vadol'eüo, lo qne vino 
ú apaciguar las dificultades. 

El Sn.1vadol', para anudar las relacio
nes con Nieal'agua, envió como Plenipo
tenciario al General Joaquín Eufmeio 
Guzmán, que celebró un tratado confir
mando el pacto de Chillandega, y obli
gándose el Gobierno nicaragüense á en
viar á San Vicente un Comisionado para 
organizar el Gobierno Confederado, y en 
caso de guerra tres mil hom~)res. 

El30 de enero de mil ochocientos 
cuarenta y cuatro, la Cámara Legislati
va de El Salvador, declaró electo Presi
dente á Malespín, que tomó posesión de 
su alto puesto el 7 de febrero. 

[') Por haber venido en un buque llamado. "Coquimbo" se. 
les dió el nombre de Coquimhos á los Morazanistas. 
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A:29 de marzo de 1844 se instaló en 
la ciudad de San Vicente el Gobierno 
Confederado; la suerte designó para Su
premo Delegado al Representante de Ni
caragua Fruto Chamorro, Pre5idente del 
Consejo Consultivo al Representante de 
HonduJ'as .luan Lindo y Secretario al 
Hepresentante de El Salvador, ;Justo 
Horrera. Guatemala so negó rotunda
mente ú aec'ptal' el pacto, y Costa-Rica 
lo ve COli desdén. 

La energía del Supremo Delegado 
hizo que durara un año el Gobierno Con
federado, que sin medios, de hacerse obe
decer, tuvo que disolverso pronto. 

El General Carrera (\levado ú ]a 
presidencia de Guntema]a en 1844, dió 
elementos de gllcrm al ex-Presidente 
Arce para que invadiese á I~l Salvádor, 
por ]0 q'le .Malespín cierta las relaciones 
de amistad v fraternidad. 

Arce i;lvadió al Salvador el 27 de 
a,bril,' dirigiéndose á Atiq.uizaya; pero 
batido por el Teniente Coronel Pedro 
Escalón en Cor]antique, fué deshecho 
completamente. El Gobi~rno Confede
rado dirigió comunlcaciones enérgicas al 
de Guatemala, en la conducta con El 
Salvador, y mandó ·poner sobre las ar
mas al ejéreito de la República. 
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El Gobierno del Salvador envió al 
General Nicolás Espinosa ante el Go
bierno de Nicaragua; el Director Pérez 
ofrece cuatro mil hombres y manda qui
nientos á ponerse á las órdenes del Go
bierno Confederado. 

MalespÍlJ. depositó el mando y orga
nizó un ejército de 4000 hombros, con 
los que invadió el territorio guatemalte
co y se situó el 20 de mayo en Jutiapa; 
en el mismo día la goleta "Amistad," pu
so en bloqueo al puerto de Istapa. 

Malespín, inRinuado por Carrera, 
abandonó á J utiapa y se situó con el 
ejército en Chalchuapa; el descontento 
fué tal, que Saget Jefe del Estado Ma
yor en connivencia con el Gobici'llo Con
federado, trataron de ponerlo, y por la 
oposición de Cabañas, no se llevó á cabo. 

Viendo el Gobierno Confederado los 
escrúpulos de Cabaflas, lo nombró Gene
ral en Jefe de las fuerzas, lo que desa
gradó á Saget; y habiendo sabido Ma
lespín que se le quería desconocer, se 
apresuró á firmar con Carrera un trata
do en Quezada, y licenció las tropas. 

La tiranía de Ferrera en Honduras,. 
dió lugar á que en Texiguat~ se promovie
se una revolución,· la que fué develada. 
con auxilios que dió Malespín. Los Ge-
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nerales Cabañas y Barrios, emigraron á 
Nicaragua, y logrando entenderse con el 
Mariscal l!-'onseca, Comandante de las 
armas, pues el Director Manuel Pérez, 
era manejado por éste. 

Con auxilios de Nicaragua, Cabañas 
y Barrios tratan de derrocar á Malespín; 
con tal fin estalló la revolución (el;) de 
mayo) en San Miguel, la que fué debelada. 

Los gobiernoH de El Salvador y 
Honduras, se aliaron para hacer la gue
rra ú Nicaragua, y el 2:3 de O(~tl1 b1'e se de
clararon las hostilidades; el ejército alia
do • .tI mando do Malespín, en 'no-viem
bre in vade á Nicaragua. 

El ejército aliado el dia 21 acampó 
en Satoca, en este punto se presentaron 
á l\íalespín delegados de Nicaragua pro
poniendo la paz, la que les fué aceptada 
bastante humillante, pero el pueblo no la 
sancionó, y prefirió morir ántes que la 
deshonra. 

Malespín, emprendió la marcha, y el 
día 26 puso en sitio á León,' á los 50 días 
de encarnizado combate concluyeron los
sitiados las municiones y rindieron la pla
za cayendo prisioneros el Director Emi
lio MaC'rid (*) El Gran Mariscal Fonseca, 

(*) Por depósito de Pérez al principio de la gl~erra. 
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y el Ministro de Relaciones Exteriores 
Cresüncio Navas. 

Después del triunfv, :Male~pín 1'e ba
üó en sangre, mandó fusilar al Direc
tor, "(han Mal'iscal," al Ministro Navas, 
val Presbítero (~respín, por halwl"le im
plorado pordón para los cllftnnos del 
Hospital, que la mi~l11a suerte les cupo. 

En :Masaya Male~pín pi3tabl€ció las 
antoridadl's: eomo Director al Senador 
BIas Antonio Sáenz y COlIl(\l)dante al 
General TL'inidad Mufloz. 

Al encontrarse lejos de El Salvador 
Malespín, tratan los pueblos de :-;acudil' 
el yugo del til'ano, las primeras t.entati
vas fl..;cl'on ahogadas pOI' el Comandante 
General Calixto Mnh':,pín. Habiendo 
vuelto Cabañas y Bal'l'ios, propalaron la 
noticia de habol' sido denotado Males
pín; entonces el Vie·e-PL·e,.;;ident.e encal'
gitdo del ma,ndo (L~nel'<tl.J. Eufl'ilcio 
Guzm~tn, hizo:) c;ompU\~Cel' con cnga.llo al 
Com"lndante M tle3pín al pahcio y redu
jo á prisión, y d;3:;c;:moce al GobiemoMa
lespín, y como Pl'e:3idente, convoeó á los 
pueblos á elecc:(Hles. Con recursos que 
:Ferrera, dió ú lVhbspín, iütentó volver 
al Salvador, lo que ocasionó la guerra 
con Hondm as, que costó mucha sangre, 
la cual terminó con la paz de Sensente 

6n 
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celebrada el 27 de noviembre de 1845. 
El 2 de febrero tomó posesión del 

Ejécutivo de El Salvador el Dr. don Eu
gen.io Aguilar; no habiéndosele admitido 
la ren uncia,:::;e consagró á depurar el 
país de los males de las guerras pasadas;_ 
cuando el Obispo Viteri encabezó una re
volución para deponerlo, en obsequio de 
la paz depositó en el Senador Fel'mÍn 
Palacios. 

Alarmados los pueb10s por la debi
lidad. del DI'. Aguilar, 10 excitan á tomar 
las riendas del gobierno, lo cual se vió 
obligado á hacerse cargo del Ejecutivo 
el 17 de julio. 

El Obispo Viteri al verse menospre
ciado abandonó el pais y sp diriji6 á Hon
duras, donde residía Malespín, para que 
viniese al Sal vado!' con 11 na rovolución. 

l\Ialespín, acompaüado de ;W hom
bres, penetró en El Salvador por el de
partamento do Ch¡tlatenango á probar 
fortuna, siendo derrotado; se dirigía á 
HOllduras,cuando al pasar por el pue"Qlo 
de San Ferna.ndo tu va un altercado con 
un vecino, y alarmó al veeindario que se 
echó sobre él, y le dió muerte y la ca
baza fu'; en viada á la capital, la cual 
encerrada en una jaula fué colgada en 
el punto que hoy llaman G(t1"ita m·eJ(t. 
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Después del fin trágico de l\falespín, 
Viteri fijó su residencia en Nicaragua y 
:á fuerza de intrigas consiguió la .1l'litr(t de 
cesa República. 

El ti de julio de 18-:1:7, se instaló en 
Nicaragua la Dieta Centro-Americana, 
Compuesta de Nicaragua, Honduras y El 
Salvador, n o concurriendo Guatemala, 
que dijo: por haber asumido su Sobera
(lía y Costa-Rica, como siempre con pla
zos por lo que no tuvo efecto (2.) 

A los primeros días de abril del año 
de 184:~), tomó posesión do Director de 
Nicaragua N Ol'berto . HamÍrez: en su 
administración se suseitó la cuestión 
".Moscn,," al mismo tiem po que la guerra 
civil devoraba al país. Con la actitud 
del General :Jluüoz se logró la tranqui
lidad, fusilando á los cabecillas. 

El Direct.or Ramírez, celebró una 
contrata con una Compañía norte-ame
ricana, de c:1nalización del 1'10 San Juan 
y Lago de Geanada; en tal virtud, ell\Ii
nistro Americano tomó parte decidida 
en la cuestión inglesa á favor del Gobier
no nicaragüense. 

Inglaterra, ambicionando posesiones 

(2) En El thlvador al DI'. Aguilar le dustituye en la 
P(<lsidencia Doroteo VMconcelos en 1848, liberal que dedicó 
su v:d'l. por la r<lorg~nizacjón de Centro-América.. 
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en Centro-América, ocupó la isla del Ti
gre, lo que obligó al Gobierno de Hondu
ras á decretar que: la poseyesen diez y 
ocho meses los Est.ados Unidos (3.) 

El 5 de noviembre los Estados de El 
Salvador, lIondura~ y Nicaragua, convi
nieron en unirse, de lo que se trataría 
en la "Dieta," que se reullió en Chinan
dega el aflO siguiente. 

(:·n Lt cuestión lnglesa con Kicar81!ua terminó ellO 
<le abrIl d<l lB50 con un tratarlo que se celébró en Washing
ton, eOIl el nombre "Clal,ton Bulwer", en el cual no tendrá 
nunc' Inglaterra y los f,E . UU , poder exclusivo en el Canal 
[ntflr-O~eánieo y territorio centro-americ>no. 

Si los pCD8adore€ j si 10B que fe dicen granJes polfticos en 
Centro Alll"rica, estudiaran a~tenidamellte el tratado á que 
lIOS ref"rim03, verían que nuestJ'as libertades y nue-stra 
autonomia, son una ilusiónj y que pOI el lterlto solamen1e por 
ese tratado tenemos patr'a La necesidad de la Unión Ce-ntro
Americana se hace palpable, al ver que pi no fuera la conven
ción • Clayton Bulwer" estaríamos á merced de la voluntad 
dep.pótic8 de cualquier potencia extrangua. Díganlo Nicara
gua y Guatemala E-n la América Central y Venezuela en la 
América del Sur. 

N. tUl~. 
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CARRERA. 
Vasconcelos. - La Arada. - Peinado - Ruina 

de San Salvador. 

Carrera mandaba en Guatemala. 
El aflO de 1848 fué arrogado en las cnr
celes el Licencíado Luciano Luna, pOl' 
criticar ú su Gobierno, y logró escapar, 
y levantó en los pueblos orientales un 
ejército que confió al General Doloros 
Nufio, Lucio Pél'ez y al indio Simon
cito. 

Desconfiando Carrera de la revolu
ción, ren unció de la Presidencia, y se 
dirigió á México. 

Los revolucionarios entraron á la 
capital, quedando con sus fuerzas reza
gado Simol1tito, tí influencias del Clero. 
Al Presidente Provisional .Juan Antonio 
Martínez, poco después reemplazó el Li
cenciado Bernardo Escobar. 

Al. abandonar Carrera á Guatema
la, Los Altos, decláranse en Estado in· 
dependiente. 
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La Asamblea de Guatemala, deela
ró fuera. de la ley á Carrera. 

La política débil y reconciliadora de 
Escobar dió lugar, á que fuese reemplaza
do por 01 General Mariano Paredes. 

El clero y los nGbles trabajaron por 
el regreso de CarrE'ra, basta que lograron 
en 1849 que se levantara Simollcito con, 
los indígenas que tenía á su mando. 

El gennal Cruz salió á batir ú los 
facciosos y los deshizo, muriendo en la 
acción. 

Carrera invadió el territorio y se pu
:-;0 á la cabeza de las fuerzas de Simonci
too Entonces Paredes lo llamó para que 

.se hiciese cargo del Gob~erno, y entró {t 
Guatemala el S de ngosto. 

En enero de 1850 tomó po~esióll de 
la Presidencia I:e El Salvador Vasconce
los, que se ocupó en ver si restauraba la 
Federación. El 9 de enero de 1851, se 
instaló en Chinandega la Representa
ción Nacional, compuesta de los Estados 
do El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
bajo la Presideneia de don Hermpne-
gildo Zepeda. ,> 

En lucha El SalvadoL' r Honduras, 
con Guatemala, quiso la Representación. 
Nacional, mediar la, guerra, pe-ro fue in-o 
fructuoso. 
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Por decreto de 26 de junio, la Con
vención Nacional mandó practicar elec
cioDos de Diputados para el Congreso 
-Constituyente que el 9 de octubre del 
año siguiente se reuniría en Tegucigalpa. 

En el aflo de 1852 se reunió en Te
gucigalpa la Consti"tuyente bajo la Pre
sidencia de don Justo Rodas; á los cuatro 
días de su iI:stalación decretó un "Esta
tuto", y se disolvió; dejando una Junta 
de Diputados que duró hasta elH de 
febrero de 185B. 

Comandaba las fuerzas aliadas de 
El Salvador y Honduras Vasconcelos, 
por lo que depositó el mando en el Vice
Presidente ]"élix Quil'ós. 

E12 de febrero se encontraron los 
ejércitos de Carrera y Vasconcelos, en 
la llanura do la "Arada" después de 
un reüido combate son denotados los 
sal \Tadoreflos por la traición de Saget '* 

Después del triunfo marchó Carre
Ta sobre San Salvador, pero al ocupar á 
Banta Ana, desiste al ver la actitud 
enérgica de Cabañas, que con pocas fuer
zas se encontraba en posesión ventajosa; 

_y contramarcha para Guatemala. 
Desprestigiado Vasconcelos por la 

C') Egtolo comprueba que poco despu~s pasó á vivirá G'la
-tema!a,aiel.do qUd'ido de Carrera y visto con consideración. 
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acción de la "Arada," se vió obligado á 
renunciar la Presidencia, por lo que 
la Asamblea eligió al Licenciado Fran
cisco Dueflas. 

El [; de mayo de 1831 tomó pose
sión el Director de Nicaragua Laureano 
Peinado; meses después el Obispo Vite
ri v General l\lufloz, traman contra él 
una conspiración y reducido á prisión, 
fué de~patl'iado. 

Con auxilios P8inadu, que le dan 
Honduras y Granada, logró implantar su 
Gobiorno, y á los caudillos revoluciona
rios los perdonó. 

El 20 de enero de 1852 la Legislatu
ra del Salvador dedaró electo Presiden
te de ]aRepública á Dueüas, y el 22 de 
marzo el Presbítero 'romás Zaldaña, se 
hace cargo del Obispado. 

La administración de Dueflas, fué 
de paz para la República, hasta que lo 
sust.ituyó en el mando en 1834 José Ma
ría Su 1i Martí 11. 

El16 de abril sufrió San Salvador 
una ruina con motivo de fy.ertes terre
motos, lo que dió lugar á trasladar la 
capital á Cojutepeque y la Corte Supre
ma de Justicia y la Universid ld á San 
Vicente. En vista de la ruina de San 
Salvador, Dueñas, B. Bogen, Rafael Pa-
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dilla, Felipe Cháv(~z y Malllwl Santos 
~luüoz, propusieron al Gobierno el a
siento de la capital en el llano de la ha
cienda de Santa Tecla, lo que fué apr0-
bado el 8 de agosto, dándose comienzo á, 
la edificación' de la NU(~va San Salva
dor. 

Guerr:::i Filibustera 

Ell~ ele abril de 1833 tomó posesión 
dü Director de Nicaragua, el General 
l!-'l'uto Chamorro; con su política dura y 
retrógrada, e::msa un complot, el que e~ 
denunciado y lo~ cabecillas expatriados. 

Los mnigrados acaudillados por J e
rez, con elementos de H ondul'cts, en ma
yo de 1854, in vaden el territorio, der~'o
tan las fuerzas del Gobierno en la ha
cienda del" Poso," Y sin oposición, en
tran á León. 

Las fuerzas revolucionari8s a.I man
do de .J erez, se denominan "Demócra
tas" y las del Gobierno" Legitimistas." 
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En el ~itio que ,Jerf'z pu~o ú Graml
da, rcciiJió un balazo y su ~egundo jefe 
Pineda, murió; entonces las fuerzas se 
entregaron al saqueo. Como la lucha 
con tin uara, los "Demócra tas" nom braron 
al Licenciado Francisco Castellón, Presi
dente Provisional. 

El ;3 de agosto falleció en 'Yashing
ton Fl'aneiseo Barrundia, que represetl
taba al Gobierno de Honduras, y el 21 
de septiümbrc el doctor Pcdro Molina en 
Guatenwla. 

El Gobicrno de Honduras auxilió á 
los "Demócratas" con una columna, que 
fué comprometida, y el resto suenmbió 
por el vómito negro. 

EllO de febrero de 18;}5 levantó 
Jerez el si tio de Granada; al retirarse 
los Legitimistas comet.ieron toda clase de 
exeesos ell los pueblos que auxiliaron á 
los Demócratas. 

El 21 de Marzo murió el General 
Chamorro, unos cuantos diputados nOl11-

bralOll al diputado .José María Estrada 
. para que se hiciese cal'go del mando, yen 
el ejército al Coronel Poncia.no Corrales. 

En Honduras se pronunció el Gelle
ral1!"'rancisco López contra el Góbierno 
de Cabañas, que fuó derrotado en Masa
guara y lo sustituyó Santiago Buezo. 
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Los demócratas acusan á Jerez del 
mal éxito del sitio de Granada, lo que 
dió lugar á nombrar al General Muüoz, 
en su lugar. Muüoz aboga por la paz, 
pero los legitimistas no le atienden cre
yendo pronto el triunfo, porque conta
ban con elementos de Carrera. 

El Director Castellón, celebró un 
contrato el 28 de diciembre de 1854 con 
el norte-americano Byl'ón Cole, para 
traer 200 yanques, ú fin de continuar la 
gumra; éste lo traspasa en 1853 á MI'. 
vVilliam vValker. 

El :31 de junio llegó'Valker al Rea
lejo con 55 hombres, se le dió la misión 
de expedicionar el departamento de Ri
vas. 

Disgustado vVaJker con Muflo2í, que 
se oponía en sus actos, aparenta volver
se ú San Francisco California. 

El cólera morbus diezmaba las fuer
zas legitimistas; sin embargo, Corrales dá 
tropas al General Santos Guardiola, pa
ra que fuese á Honduras á revolucionar. 

Castellón, al saberlo, manda al Ge
neral Muñoz á batir á Guardiola, yes 
derrotado en el Sauce, muriendo el Jefe 
victorioso. 

Walker, aprovechando el descon-
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cierto, sale del Realejo con su gente y 
ciento setenta, naturales, y el 29 de agos
to arriba en San Juan del Sur; Al 3 de 
setiem bre derrota á Guardiola en la Vir
gen. Habiendo muerto (el 8 de septiem
bre) el Director Ca,stellón, fué nombrado 
para que se hiciera cargo del Gobierno 
el Sonador Nazario Escoto. 

Corrales, al sabor la derrota de la 
Virgon, se pOllO á la, cabeza del ejército, 
y marchó á atacar á \Yalkel'; éste embar
cándose en las barcas del Lago, logro (el 
1:3 en la madrugada) sorprender ú 
Granada y se apodera de osta ciudad. 

Burlado Corrales, contra marcha ú 
Granada; en el camino rpcibió un Men
saje de \Valker, q ne le pI'oponía la paz, 
quedando él como Comandante Gene
ral y Corrales como Director, no tenien
do contestación alguna, tomó en rehenes 
á los principales granadinos. 

La conducta de vValker irritó al pue
blo, y por única contestación, mandó fu
silar al Ministro Legitimista Mayorga 1 

amenazando á Estrada que la misma 
suerte correrían los presos granadinos 
sino se llevaba á efecto sus propuestas. 

El mismo día que Corrales firmó el 
tratado de Paz con Walker, con destino
á Honduras se encamina Estrada con 

aF\ 
2!..1 



. 11:2 HIWI'OItL\. HE (·E.'i'l'lto-.\~1 f;H1('A 

unos euautos oficiales; alllegl1l' publieó 
un maliifiesto llamando á Contro-Amé
rica á defender la integridad de Nicara
gua Jel filibusterismo. . 

Acusado Corrales por sedicioso, 
vValker, mandó juzgarle en Consejo de 
guorra compuesto de Oficiales filibuste
ros, y es sentenciado á muerte, el8 de no·-

. viembre sube al patíbulo. 
Según el convenio de Corrales y 

vValkel', entró á ejercer la Pl'esicll~ncia 
como Provisional don Patricio Hivas, 
que formó su gobiel'1lo así: Jerez, Mi
nistro de Helaciones; Ferrera, de Cl'edito 
Público, el filibustero Parker H. l!-'rench, 
de Hacienda. 

La intervención de ,Valker en los 
asuntos públicos, <lió lugar á la dimisión 
de Jerez y Fel'rera, asumiendo las car
teras el Ministro de Hacieúda. 

El Presidente de Honduras Guar
diola se negó á dar auxilio á los que más 
mrtes lo habían protegido, y prohibe que 

,se critiquen por la prensa á los filibuste
ros. 

En el Salvador ante la Legislatura, 
del 12 de febrero de 1856 don Rafael 
Campos, tomó posesión del Ejecutivo y 
pide explicaciones á Ri:vas del :aumento 

.. de los filibusteros f!ue no .contest@. 
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Los Estados se alarman al incremon
to de los filibusteros, Costa-Riea ataca 
por la prensa duramente á vValker, ést(; 
le propone alianza y el Presiden te "Mora: 
por única contestación, le declaró la gue
lTtt el H de mayo. 

\Valkel' se allticipa á tomar posicio
nes en el tenitorio enemigo, pero e~ de
rrotado en la hacienda de ~aLJta HüRa. 

Al tetWl' not.icia del de~astI"ü 'W"al
kel', con i);)O hombres. pl"(\kndb sorpren
der á Moril. en H.ivas y l'S (krrotado y 
perspguioo cerca de Granada. 

El cólera morbus ataea ú las fuer
zas costalTiceüces, lo que obligó á. Mora 
á. evacuar el país, dejalldo en la retirada 
los ca.dáveres de los vencedores de las 
huestes filibusteras. 

Entendido Rivas con Cnmpos de' 
desconocer á \Valker, tl'asládase de Gra
nada á Leon, para estar lejos del filibns
ttl'O. 

El Director legitimista E~trada, a·
creditó en Guatemala un Ministro, que 
consigue de Carrera elementos; en tal 
concepto el 3 de abril fué"ú Cojutepeque 
el Coronel Víctor Zavala ú pedir el pase 
por el tenitorio de las fuerzas guate
maltecas, lo que accedió Campos, ofre
ciendo enviar ot.ro del Salvador. 

8 
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En el mes de abril se practicaron 
elecciones de Presidente; Walker exigió 
que las anularan y se declaró él electo; 
Jerez y Rivas ~e opusieron: al fin ellO 
de julio expidió el Gohierno un decreto 
<lonvocando á los pueblós á elecciones 
,con voto directo. 

El 12 de julio se trasladó el Gobier
no á Chinandega, desconociendo la au
toridad de vValkpr v declarándolo trai
dor y anulando el decreto de 10 de junio. 

vValker por su parte declaró traidor 
,á Rivas y su GatJinete y llamó á Fermín 
Ferrer que envistc de Presidente Provi
siona1. 

El Gobierno del Salvador declara la 
guerra á Walkcl', igual cosa hace el de 
'Costa Rica. 

El Gobierno de Guatemala había 
adelantado tropas al territorio salvado
reño; al saber el reconúcimiento que el 
Salvador hacia de Rivas, se apresuró á 
reconocerlo. 

Los legitimistas en occidente levan
taron guerrillas. En el Ocotal, el Di
rector Estrada establece su Gobierno, 
pero el 13 de agosto es asesinado por 
una turba de demócratas. 

El12 de julio llegaron las fuerzas 
salvadoreñas al mando del General Be-
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lloso, y 0118 las guatemaltecas al mando 
del General Paredes. 

Acosado vValker por distintos pun
tos, reconcentró sus fuerzas á Rivas, 
G¡'anada y rio San Juan. 

El Ministro Plenipotenciario filibus
tero Vigil ante el Gobierno de los Esta
dos U nidos del Norte, fué bien recibido; 
las protestas de los representantes de 
Francia, Espafla, el Brasil y las minifes
tacion8s del Perú y Colombia, obligaron 
al Presidente Pierce á retirarlo. 

Fingiendo Walker una elección di
recta que lo llamaba el. ejercer el mando 
en Nicaragua, el l~ de julio de 1856, se 
declaró electo Presidente Constitucional. 

Los primeros actos del Gobierno 
filibus.el'o, fueron declarar la confisca
ción de los bienes de los enemigos, un 
empréstito al extranjero de dos millones 
de pesos y el restablecimiento de la es
clavitud. 

El asesinato de Estrada, puso en di; 
ficultades á los legitimistas, pues no en
contraban jefe que proclamar; al fin en 
los papeles del difunto ,.se encontró el 
nombramiento del Ministro General don 
Narciso del Castillo que fué proclamado 
dictador. 

Los legihmistascon auxilios que 
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consiguieron en Guatemala, levantaron 
un ejército. que confiaron el mando al 
General Tomás MarUllez. 

Comprendiendo la situación de la 
Patria, el 12 de septiembre bajo un con
venio se unen los dos pal'tidos. 

El General Martínez, para q lle el 
enemigo no se proveyera de víve. e::: de 
los departamentos de oriente, destacó 
en la baeienda de San Jacinto sobre el 
Tipitapa, una columna al mando del Co
ronel .J osé Dolores Estrada, la que fué 
atacada por 10H filibuHtoros y salieron 
derrotados. 

El 2 do octubre ocuparon las fuer
zas aliadas á Masaya; pues tenwl'oso 
'Valker delllúmero se hubo replegado 
ú Granada. 

El Presidente de Costa Rica, hizo 
avanzar sus ejél'~itos al mando del Ge
neral José María Cafla:--, s Jbre Nicara
gua (el 1<."' de noviembre) la vanguardia 
derrotó 8n Rivas á una columna do fili
busteros. 

vValker con 200 hombres en Cuesta 
Grande derrota la fuerza costarricence .. 
y á los tres días ataca la plaza de Masa~ 
ya, que tuvo en acecho cuatro días. 

, El 22 de nOVlem bre se encuentran 
los buques "Once de Abril" al servicio. 
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de Costa Hiea y el filibustero "San J o
sé" y trábase el combate; en momentos 
de que la victoria se declaraba ú favor 
de Costa-Hicn, se incendia el barco, pe
ro la mayor parte de los tripulantes s(' 
salvan. 

La ocupación de Rivas por las fuer
zas de Carlas y Jerez, ocupó la atención 
de "\Valker, mareha eon la m3,yor parte 
de su ejército contra los aliados, dejan
do en Granada á su segundo Henning
sen, con orden de incendiarla al reti
rarse. 

Al retirarse \Yalkel', los aliados po
nen estrecho cerco ú Henningsen que 
sostuvo durante 18 días, que l'ornpe la 
línea incendiando la ciudad al abando
narla, con esta inscripción en Ulla tabla: 
"Aquí fué Granada." 

El cólera mórbus diezmaba el ejér
cito aliado, y la antipatía que reinaba 
entre los jefes, complicaba cada dia la 
guerra. 

Víctimas del cólera: el General Pa
redes y Solares, del ejército guatemalte
co, recayó el marido en eL- Coronel Za
vala. 

El a de diciembre sale de San José 
de Costa-Rica una división de 200 hom
bres y dos piezas de artillería, al mando 
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del Coronel Bariller, y agregado á la ex
pedición el americano Spenser, capitán 
de vapores del 1'10, enviado al servicio 
del Gobierno por el Comodoro Vandcr
vilt. 

El ejército costarricence atravesan
do território montañoso, (el 21 de di
ciembre) llegó al río Sarapiquí, y at.ra
vesó en balsas el estero de Copalchí, in
mediato al fuerte de la Trinidad, en el 
islote Hipps defendido por los ameri
canos. 

En la mañana del 22 avanzan entre 
la montafla, y sorprenden al enemigo, el 
siguiente día el Mayor Máximo Blanco 
que comandaba cinco botes, capturó en 
San Juan del Norte cuatro vapores del 
río al servicio de los filIbusteros. -

El1~ de enero de 1837 el General 
en Jefe .J osé J oaquíll Mora, había toma
d.o los vapores tilibusteros que navega
ban en el río y en el lago. 

Alentado el ejélcito aliado por al 
toma de los vapores, se Ol'ganiza en el 
pueblo de Nandaime, dando el mando 
de General en Jefe á Fl 'rencio Xatruch. 

Walker, no se desalienta por la cap
tura de los vaporesr de un momento á. 
otro espera á Lockridge con fuerzas á la 
retaguardia de los costarricas en el río 
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San Juan, á recobrar los vap0l'es del 
Tránsito. 

El 9 de enero llegó Lockridge á San 
Juan del Norte con 200 aventureros, po
co después reci be un refuerzo de 200, 
hom bres; con su columna de 400 hom
bres sorprende la guarnición de la pun
ta de Coday, frente al Sarapiquf; enva
lentonado del buen éxcito, atacó la fo'
taleza del Castillo Viejo y fué rechazado. 

Las penalidades del río y las fiebres 
llenaron de desaliento al jefe Lockridge· 
y se proponfa ir á reunirse con vValker,. 
atravezando el territorio despoblado de
Costa-Rica, cuando estalla la caldera del 
vapor en que navegaba .. causando vÍcti
mas. los filil.msteros sobrevivientes lo a
bandonan; Lockridge, entoncesdá la vuel
ta por Panamá é illcorpórase á VvT alker. 

El 28 de enero las fuerzas aliadas se
atrincheran en San Jorge. A ]? de febre
ro, llegó Mora conduciendo en el vapor 
"San Carlos" 200 hombres de refuerzo. 

En la noche del (3 de 'febrero) á fa
vor de la oscuridad penetró Walker, con 
unos cuantos hombres á la plaza, logró 
desconcertar al ejército ~liado; y á los 
esfuerzos de Jerez, recobra la calma y 
deshace al enemigo. 

Informados los Gobi81110S de Cen-
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tl'ú-América, de la discordia de los J e
fes, confieren el mando del ejército al 
General Mora. 

El 28 de febroro puso Mora, el! ri
guroso sitio á la plaza de Hi vas. 

Desdé el G de febrero había anclado 
frente al puerto de San Juan del Sur, la 
fragata de gnerra "Saint l\IeI'Y" al man
do del Capitán Carlos Ellrique Davis, 
reclamando los vapores del do: desaten
dida su petición quedó en exprctativa. 

El1? de mayo vValker y Davis esti
pularon las bases de la capitulación; 
honrosa para el Filibustero y de opro
bio para Centro-América que Mora no 
vaciló en rectificar. 

'Vnlkt~r con sus huestes, se hizo á 
la vela con rumbo á N neva Orleans, 
centro de sus correligionarios. 

Según el convenio celebrado por los 
legitimitas y demócratas el 12 de sep
tiembre de 1856; ocho días de arrojados 
los filibusteros, se practicarían elecciones' 
de Presidente; Jos dos bandos no podían 
avenirse, la guerra civil era un echo para 
remediar el mal. Jerez y Martínez asu
men la dictadura (el 12 de junio). 

El1? de junio hizo el General Zaba
la su entrada á Guatemala, donde fué 
recibido en triunfo y,el Gobierno conde-
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coró con una medalla ú los Jefes y Ofi
ciales que se habían distinguido: e18 fué 
recihido en Cojutepeque el Gení>ral Ba
rrios con mLlestra.s de júbilo; el 12 el ge
neral Xatrneh, regresa á Honduras, y el 
13 hizo el Gtmerall\Iora su entradatriun
fal á San José. El Gobierno condeco
lOÓ con meda 11" s de oro y plata á los que 
se habían distinguido en la campaña. 

POI' el voto dí> sus conciudadanos 
el General Tomás l\Iartínez fué elevado 
á la Presideneia de Nicaulgua, el 13 de 
noviembre 8:1 momentos que la cuestión 
de límites con Costa Rica tendría des8n
l:WA tl·{i~i('o. 

Mora se asusta al ver la actitud e
nérgica de Nicaragua que cree débil por 
la pasada contienda filibustera, y propo
ne la paz: encontrándose en arreglos, 
ll<'gó la noticia del arribo de vValker en 
San Juan del Norte; ante el enemigo 
común olvidan renCÍas y corren á la de
fensa nacional 

Prisionero Walkel' por el comodoro 
Paulding, es euviado al gobierno Nor
te Americano, quién le remitió á Nueva 
Orlean8 para ser juzgado. . 

En 1860 Walker intentó probar for
tuna é invade á Centro A merica por la 
parte Norte de Honduras; perseguido 
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por las fuerzas de este Gobierno se en
tregó al Capitán del navío de guerra 
Inglés "Icarrus" que lo entregó á la
autoridad de Trujillo, y sentenciado que 
fué por un consejo de guel'l'a á muC'rte,. 
ns fusilado el 3 de setiembre. 

Sucesos históricos en Centro América 

DE 

1858 á 189-"'.1. 

Concluido el período del Prisidente· 
del Salvador, Campos, fué elevado á la 
Magistratura del Estado el 7 de enero 
de 1885 Miguel Santín del Castillo; á los
pocos m8ses depositó en el General Ge
rarao Barrios. 

Al tomar posesión Barrios trasladó· 
la Capital á San Salvador; dificultades 
con Santín, en obsequio de la pa~ el 29· 
de junio depositó el mando en el Gene
ral Guzmán 

El 15 de febrero de 1859 Guzmán, 
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depositó en el designado J osé M~l Peral
ta, que nombró á Barrios Comandante
General. 

Los enemigos de Santín, aprove
chando la ausenci>t, de Barrios de la Ca
pitaJ, hacen estallar un motín el 3 de 
Marzo, encabezado por el músico Juan 
Portada, que fué sofocado el mismo día 
por los Coroneles Bracamonte y Gonzá
lez, auxiliados por los patriotas calva
reños. 

En 1860 electo popularmente Ba
rríos para Presidente de la República 
del Sal vador, tomó posesión el 24 de 
Enero é inició su Gobierno, comisionando· 
á los juriscollsultos José M=: Silva y An
gel (~uiróz, la formación del Código Ci
vil, que fué promulgado el 1~ de Mayo. 

El 30 de setiembre, subeB al partí
bulo en Costa Rica los ilustres Genera
les .T uan Rafael Mora y J osé M~ Cañas, 
que tanto habían hecho' por arrojar el 
elemento filibustero. 

El 11 de enero de 1862 el Presiden
te de Honduras Santos Guardiola, es· 
asesinado por Agurcía y Pantoja, que 
en el cadalso espían su crímen. 

En febrero de 1863 el Gobierno de 
Carrera sin causn, legal ni declarhtoria. 
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de guerl'a, invadió la República del Sal
vador con 6,000 hombrcs. 

El 24 de febrero ataca CalTera las 
fortificaciones sal vadorcüas dü Coatepe
que, y es derrotado compldammJtl'. 

Sin el1(~lhigo quc combatir Banios, 
declara la gllcna Ú Niearagua, por eolll
plicaciones con Can8r<1 y envía fuerzas 
sobre Leóll, las que son denotadas. 

Con nuevo'S elemeutos Cill'l'l>ra in
vade el territorio sal vadr)l'üfLO; el 20 de 
junio el General Santii1go González, se 
ancontmba en Santa Ana, al mando de 
las fuerzas salvadoreflas, traicionó ¿t Ba
rrios afiliándose al :;~'.-as()l'. C;~) l\' junio) 

Barrios, con la energía que le carac
terizaba, ol'ganizó fuerzas ('·on las que se 
atrincheró en San Salvador donde es 
sitiado por fuerzas guatemaltecas, nica
ragüenses y del país; el 29 de agosto se 
rompe el fuego en todas las líneas; el 
asedio duró 28 días; Bauios, rompe la lí
nea sitiadora al esfuerzo de los calvare
flos; venciendo mil dificultades llegó al 
puerto de La Unión y se embarcó para 
Europa. 

Al tomar Carrrera posesión de la 
plaza sitiada manda fusiléLr al Mioistro 
Irungaray, ú Eugenio Ayarzún y otros. 

Bajo los auspicios de Carrera, el 

aF\ 
2!..1 



:\1. E~CAl\lILLA 1~;) 

doctor Dueflas illauguró sn Gobierno 
el ] O de mayo en Santa Ana; al desapa
recer BalTio::-;, convocó á elecciones para 
una Constituyente, que fué promulgada 
en febrero de 1864. 

El ~:3 de enero se reunió el Cuerpo 
Legislativo; poeos días después declaró 
Pre::-;idente Constitueional, al doetor 
Dneflas, y el 28 d{j abril decretó el pa
bellón y escudo de armas de la HepúbJica. 

Encontrúndose en 1865 el General 
Barrios en aguas de Nicaragua, es cap
turado por las autoridades de Corinto 
y condueido á León. 

El Presidente Dueflas, al saberlo, 
acreditó ante el Gobierno de Nicaragua, 
al dodor Gregorio Arbizú, 'como en via
do, pum pedir la extradieción que fué 
con:seguida con tal dt) no atentar contra 
la Vida del reo. 

,'-iulando Dueflas el convenio esti
lmlado con el Gobierno de NIcaragua 
somete á Barrios á Consejo de guerra, 
que es presidido por González; conde
nado que fue á muerte, en la maflana del 
20 de agosto es fusilado. 

El 14 de abril de 1865 murió Carre
ra, y la Asamblea nombró al General Vi
cent~ Cerna, para que se hiciese cargo 
del Gobierno. 
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En 1867 el General Cm'apio Cruz se 
levantó en armas contra 031'n<\; vencido 
·Cruz en Palencia, su cabeza es paseada 
por las calles públicas de la capital C01110 

trofeo de la "ictoria. 
rre1'minao.o el período Presidencial 

de Cerna en 1869, impuso su reelección, 
contra, la voluntad de los pueblos; lo que 
vino á acentual" el despl'ef:ltigio de un Go
bierno caduco y despótico. 

En 1869 se impuso el doctor Due
ñas Presidente de El S .Jvadol', con me
noscabo del progreso de los pueblos, que 

. deseaban un Gobierno liberal y progresis
ta. 

Dueüas, estadista, hubo hecho más 
bienes á la patria, sino se afilÍa al par
tido cac1wreco; de doctos conocimien
tos le hicieron merecer el aprecio de 
los hombres cultos. 

Con escasos recursos desde 18G9 ha
cía la revolución para derrocar á Cerna, 
Justo Rufino Barrios, en las montañas 
fronterisas de Méjico, colindantes con el 
departamento de San Marcos; burlándose 
de las fuerzas del gobierno les caía de sor
'presa para hacerse de recursos . . 

El General Miguel Garda Granados, 
Diputado espulso en 1871 se afilió á las 
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fuerzas de Barrios y con plf'mentos que 
hubo después de las acciones de Teca
na, Retalhuleu, Qui~hé, Tierra Blanca, 
Callchón y San Lucas, entraron el 30 
de junio á Guatt-'mala sin perjuicios á 
ningún ciudadano. . 

El Presidente Proviwrio General 
Miguel Garda Granados, recon0cido por 
01 aeta de a de junio en Patzeria, se 
portó con cOl"dl!l'a y moderaoión. 

Con auxilios de Houduras el Gene
ral ~alltiélgl) GOllzález, invade el territo
rio salvadoreflo y toma posesión de San
ta .A na, ellO de abril, derrotando las 
f\lerzas dd gobierno, ~inco días después 
11a('o su entrada triunfal en San Sal·
vador, doudo es recibido con muestras 
de }"0gol"ijo por el pueblo. 

El la de julio !'o rl'unió 1'1 Asamblpa 
Constituyen t.e, la q ne sancionó las actas 
tIt·l Presidente Provisorio González yen 
octuhrú promulga la Constitnciót. Polí
tica del país la más liberal que ha t0lli
do el Sal vador. 

El 1? de febrero de 1~72 la Asam
blea J_egislati va inviste al General Gon
zález Presidente Constitucional, por 01 
voto espon taneo de sus conciudadanos 

En Guatemala, los descontentos del 
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nuevo Gob.ierno, levantan un ejército 
en Oriente, que es vencido en Cerro 
Gordo y ::3anta Rosa, por Barrios y los 
ca becillas perdonados. 

El Presidente de HOl1tluras, Gene
n~l Jo~é:MarfaMeclina [lj eraJefedelos 
reaccionarios, por lo que los GobiC" nos 
del SalvaJor y Guatemala, se convinie
ron sin causa ni derecho alguno atrope
llando todo pri nci pio Internacional por 
satisfacer cupricbos en derrocarlo, y po
ner al Licenciado Celio Arias. (2) 

El PI esidente Granados rleposita el 
mando en el Gr'lleral Barrios y mal'eha 
con un ejército contra Honduras. 

El Pre~idente Barrios al hacerse enl"
go del gobierno decre! a la libertad dn 
imprenta, y el 8 de junio la extinción 
Je las comunidades religiosas. 

A mediados del mes de junio se hi
zo cargo 01 Gener;ll Granados de) poder, 
el 29 COllvoca á los pueblos á olecciolJes 
de Presidente de la Hepública. 

[1] Medina fue un Gobierno probo y progresista: dilE'! 
le la gloria de ser el pr mero que inauguró la prim~ra IIn' a 
ferr~a. Los abusos de sus ministnB son la (·au,a del desba· 
rajuste de las rentas nacionales. 

[2] En la obra de 1 egenerar á ~u patria se ocup6 nada 
por los disturb¡"s inter:ores, pronto fue denotado por Gon· 
~.á!ez. 
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Los facciosos, vuelven á aparecer en 
Oriente, Barrios sale á batidos, y son ven
cidos y hechos prisioneros los Jefes: 
Melgar, Fuentes y otros, eon quient's se 
condujo con benevolencia, poniéndolos 
poco después en libertad. 

La Asamblea declaró el 8 de mayo 
Presidente de la República al General 
Barrios, y el cuatro de junio t(lmó pose
sión. 

La noche del 19 de marzo de 1873, 
fuertes temblores de tierra arruinaron á 
San Salvador y pueblos vecinos; y sobre 
las ruina~ expidió el Mariscal GOll7,úlez 
el decreto do recon~tl'uceión; de todas 
partes vinieron recu1'SOS para los indi
gCllb>s. 

La anarquía 1'einabn, en Honduras, 
los Gobiernos de Guatemala y El Salva
dor intervinieron con fuerzas par:\ la 
tranquilidad, y colocaron como Pl'esi
denteProvisional al Liceneiado Poneia
no Leiva. 

E121 de junio de 1875 estalló un 
motín en San Miguel promovido por el 
Presbítero Manuel Palacios, que asesi
nó al Comandante General Felipe Es
pinoza y cometió toda clase Je crímenes. 

El Comandante de Amapala Coro
I!el Domingo Vásquez y el de La Unión 

9 
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l'ostableeieron el orden y capturaron á los 
cabecillas, que son fusilados al llegar el 
Presidente GOllzález; y úomo medida de 
salubridad pública fueron extraúados 
del país el Obispo Cál'camo, Presbíteros 
José Antonio Aguilar, l\1atías Orellana, 
y Bartolomé Hodríglll~z. 

Habiendo espirado el período del 
General González el más honrado y dig
no de ejemplo; eIl vez delluero yelli
bertinaje, que es el patrimonio de los 
Gobiernos, entró á ejürcer el Ejecutivo, 
por el voto de los pueblos, DVll Andrés 
Valle el 12 do enero de 187G. 

Alegando el Gobierno de Guatema
la, falta de cumplimiento de El Salva
dor 011 el pacto de Lj dp febrero en 
Chingo, declaró la guerrH. 

En vista de la aetitlld de Guatema
la, el Gobiel'llo de El Sal vadol' declaró 
ellO de marzo á la República en estado 
de sitio y se lbvantat'on fuerzas. 

El 7 de abrillibmn los salvadorelios 
la acción del Platanar, y el 15 en Apane
ca; pero por la del'l'ota del ejército de Occi
dente en Pasaqllina~ y la falta de elemen
tos determinó el Gobiernu pedir la paz. 

El 25 de abril se firmó la paz en 
Chalchuapa, entre Barrios y delegados 
.salvadorelios,. bastante honrosa para el 
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país; sengún el convenio se desconocía 
á Valle. Por indicaeióll del General Ba
rrios, la junta que se reunió en Santa 
Ana e18 de mayo designó al doctor Ra
fael Zaldívar como Presidente Provisio
nal [1]. 

En el mes de junio no pudiendo el 
Presidente de Honduras Liceneiado Lei
va, sostenerse en el Poder, reconoce en 
Cedros al doctor :Marcüs Aurelio Sotu 
como Pl'ovisional, qne después fué eleva
do por el voto unánime de los pueblos. 

EH la Administración del doctor 
Soto alcanzó Honduras un progreso bien 
marcado; la Hacienda fué creada y I'e
glamentada, el ej6cito organizado, la 
agricultura mayor ensanche, la instruc
ción bien servida, y en relación con las 
doctrinas moJel'nas, y el crédito del país 
restablecido. 

El 14 de julio de 1876 entr6 el doc
tor Zaldívar como Pre:sidente Constitu
cional de El Salvador, en el período de 
1876 á 1880. 

En dicierndre de 1879 se sintieron 

[1] Dejando Barrios burlado~ á los Generales Fabio 
Alorán é Indalecio Miranda. 
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en San Salvador occilaciones de tierra 
por espacio de cuatro días con bastante 
regularidad; por momentos se esperaba. 
una ruina; la caus.a fué el aparecimien
to en la Laguna de Ilopango de islotes 
que hizo crecer el desagüe, y el l'evalse 
de las aguas causó perjuicios en el curso. 

Como la carta Cunstitucional de 
1872 no admitía la reelección, el doctor 
Zaldíval', elltonees eonvocó una Consti
tuyen te, y conforrilO ú, ella fué electo 
Pl'esidente de la R(~pública sin alterna
bilidad. 

En mayo el Ejecuti vo decretó: ere
gil' dos monumentos uno al Mártir Cen
tro-Americano Benemér i to General 
Francisco Moraz.ú,n y otro al egregio Ge
neral GeranIo Barrios, que fueron inau
gurados el 13 de marzo de 1882. 

En 1883 próximo á espirar el pp.ríodo 
del doctor Zaldívar, como la Constitutiva 
no admitía la alternabilidad, convocó un 
Congeeso que emitiese otra Constitución; 
por ella se hizo imponer para Pre'sidente 
de 188! á 1888. 

La Administración del doctor Zal
dívar, eea odiosa: las rentas Nacionales 
en banca rota, contratos ruinosos para 
el país, la Illsbmcción Pública de~aída, 
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€l ejército sin organizaci.ón, los ciudada
nos 'Tejados y sin garantías. 

Apoyado Zaldívar por Guatemala, 
era impo8ible la insulTccción, en diferen
tes ocasi::mes se intentó en Coj'utepeque 
San ta Ana y Ahuachapan, derl'ocarlo; 
pero fué infl'Uctuoso. 

En el aflO de 1885, el General Justo 
Rufiuo Barrios, el 2H de febrero expide 
un dl'el'eto, dpclarando la Unión Cl'ntro
Amel'ie(1ua, titulúll(lose .1 efe Supremo. 
Contanuo para llevarla á ealJo con un 
ejél'ci to de mús de 50,000 hom bres y Ir" ad
hesión de los G o tiernos ue El Sal vadol' y 
Honduras. 

El GoLil'I'IlO ue Honduras se adhiere 
al uecl'eto de Bal'l'ios, el doctor ~alJívar. 
fiuctua aut.e la actit.l1dimponellte del pue~ 
blo y sus COll1pl'Oll' isos contwídos. 

Obligado Zaldívtl.l', por el pueblo, re
une la AsamlJlea que decretó la defensa 
del país; Costa-Rica y Nicqragua, hacen 
eau:5H. común con El Salvador. 

En pocos días se organizó en San 
Salvador un ejéreito que marcha á la ca
beza Zaldí,'ar á la frontE'rá Occidental, 
yen Oriente, levantó fuerzasBll San Mi
guel el General Lisandro Letona y se 
sitúa en Pasaquina. Nicaragua situó sus 
fuerzas en todo el litoral de la frontera 
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de Honduras y el ejéreito costarri
cense queda á ht retaguardia e11 Nica
ragua. 

El 1?' de abril se rompen las hostili
dades después de las acciones parciales 
de "El Coco" y '"Sún Lorenzo," entre 
guatemaltecos y salvadoreü08; el General 
Barrios en pe¡'SOlHt at!lca la plaza de 
Chalchuapa, donde muere (el dos de 
abril) en lo más recio del combate, héroe 
y mártir de una idea. 

A la muerte de Barrios, la Asam
ble[~ de Gúatemala deroga el drcretl) de 
28 de febrero, y el Cnl~rpo DiploLnátieo 
residente, propuso la paz á los Gobier
nos de Centro-Améria. 

El Gobiemo de El 8al"(1(101', al prin
cipio, no quería aceptar la paz sino se 
recono('Ían los gastos de la guerra; al fin, 
accedió t á instancias del Cuerpo Di pi o": 

mático y se finnn el 14. 
Con la muerte de Barrios, se consi

deró el General BOgráll desligado de sus 
com promisos y se apresuró la paz ellO de 
abril en Namasigue con detrimen to del 
país. 

Al Gobierno del General Barl'io~, le 
debe Guatemala su pl'ogl'eSo ma terial é 
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industrial: sin su elJérgica cooperaClOll,_ 
110 hubiera alcanzado el rango de civili
znción en que so encuentra; aunque los 
retrógrados lo maldigall, las conciencias 
rectas reconocen el genio y la historia le 
hace justicia. 

Por ser designado el General Ma
nuel Lisandro Barillas ocupó la Presi
dencia como Provisional; y poco des
pués la Asamblea lo reconoció como 
Consti tucional. 

El J O de mayo el General Francisco
Menéndez con 30 hombres tomó á Chal
chuapa., y Jcyantó una aeta d(\SCOllOCien
do á Zaldívar, y el1:3 del mismo mes ata
có la ciudad de SantaAlla, que después de 
un día de combate se apoderó de ella que
dando en su poder elemel1 tos de guerra. 

Z~ldíval' al saber lo que pasaba en 
Santa Ana, hac:ü marchar al General 
Carlos Molina eon doscientos hombres 
¡;:obre ella, los qne son derrotados por el 
COI'onell\Iáximo ~alguero que comanda
ba 60 hombres en el paso de "El Bejuco". 

Conoeiendo ZaldívaI'~ que era impo
sible eontcuer la revolució,n, liamó al Ge
neral Fernando Figueroa, para que se
hieiese ('argo del Gobierno, y dejando su 
renuueia el 14 se em barca en La Liber
tad, con destino á Europa. 
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El doctor Zaldívl\r la figura más 
grande hubiera sido en El Salvador, si 
los medios que empleó cumo gobernante 
no hollaran todo principio de Derecho 
Natural, pues en cuanto hombre polítjco 
es el primero. 

El General José María Rivas, con 
unos pocos patriotas se apoderó de la 
plaza de Cojutepeque, donde se provee 
de pocos elementos y se situó en el cerro 
de "El Chachacaste," á organizarse y es
perar au:zilios del Jefe revolucionario de 
Santa Ana. 

El Gobierno de Nicaragua. auxilía 
á Figuel'oa, con doscientos hombres, que 
manda por la Unión y seiscientos por la 
Libertad; con tan poderoso contingente 
se creyó. que fl'UCaSal'Ía la revolución, 
pero solo sirvió pam agriar los ánimos. 

El General Brioso, no pudiendo sos' 
tenerse en Cojutepeque co11100 hombres, 
el11 de junio, abandonó la plaza, con 
dirección á Ilobasco, para incorporarse 
al ejército Nicaragüense; al salir á los 
afueros de la Ciudad es cercado por los 
revolucionarios chachacasteros v caen 
prisioneros, y en la fuga es mu~rto el 
jefe Brioso. 

Las fuerzas Nicaragüenses el 12 de 
junio se atrÍncheran en Santo Domingo: 
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batidos por Rivas ~on. derrotadas, ca
yendo en su poder tren de guerra, rifles 
y muchos prisioneros, que fueron trata.
dos con consideración. 

En vista de los descalabros de las 
fuerzas del Gobierno en Santo Domingo 
y las Vueltas y otros parciales, los· jefes 
de las Plazas de Coatepeque, Mora y 
Molina; en Ahuachapán, Monín y Mo
nedero, por si y ante si, entregan las [Jla
'7.as con todos los equipos de glIelTa Ú los 
revolucionarios. 

Con elementos aún Fig-uel'oa, por 
obsequio de la paz, depositó en el desig
nado don .Tosé Hosales, que el 18 de ju
nio ajustó la paz en San Andl'é:s. 

El 22 de junio entró ú 8t1n Salvador 
el General Menéndez, con su ejéreito 
yence(1or; la moderación con que se 
condujo, fué garantia para la tranquili-
dad públic2.. , 

Durante el período del General 2\1e
néndez, las rentas nacionales son mano
jadas con honracle~, el ejército organiza
do, las ciencias tienen "decidido apoyo, 
la agricultura es protegida y la Instruc
ción Pública es levantada de la postrac
ciórl en que se encontraba. Pero desa
fecto con los principales caudillos de la 
revolución de 1885, rocléase de una ca-
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marilla que son la cau~a de los sucesos 
de 188~) á 1890. 

A fines de diciembl'e de 1889 de
puesto el General B.ivas del mando po
lítico y militar del departamento de Cus
catlán, neyóse menospreciado, por lo 
que se levantó en al mas contra el Go
bierno; éste logra desconcertar sus pla
nes, y que se reeonceutrara á Honduras. 
Mas los b )chinehes continuaron aca.udi
lIados por Manuel Rivas y Manuel del 
Rosario Menduza, lo que costó muchas 
víctimas al país. 

En el ailO de 1890 los partidos polí
ticos se preparabnn para elecciones de 
altos poderes. 

Empero d General Cür10s Ezeta 
descollociendo á su bienhechor y á quien 
debía lo que era, el) la noche del 22 de 
junio se relwla contra el Gobierno cons
tituído de l\1ené:ldez. 

Como muriese l\ienéndez en la no
che del 2J, no Clleontró oposición Rzeta 
para. hacerse "pal'pc(-,l' eomo Gobierno 
Provisional. 

Men'cnll Sl'r mencionados por su 
lealtad y d .... silltprés en lajornada del 22, 
el Coronel :B"runcisco l\lartíllez Olivares, 
entonees comandante de la Guardia de 
HOllor y el Gobernador y Comandante 
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General del departamento de San Mi
guel General Doroteo Funes. 

La circular de Ezeta en que se daba 
á conocer en Centro· América como Go
bierno Provisional, es repudiada por el 
Presidente de Guatemala General Ma
nuel Lisandro Barillas, quien le declaró" 
la guerra. Más los reveses en los dife
rentes combates y la desmoralización del 
ejército le obligaron á pedir la paz que 
fué firmada en Acajutla. 

Aún en guerra se encontraba Ezeta," 
cuando el General José María Ri vas en 
San Salvador quiso restablecer el orden 
constitucional. Asediado durante tres" 
días por Antonio Ezeta, en la retirada cae 
prisionero y fusilado que es, el cádaver 
fué expuesto y mancillado en la plaza pú
blica. 

Carlos Ezeta se impuso COlhO Presi-
dente de la República, y en el corto pe
·,'íodo de mando, sombró el tenor y panl,' 
hacerse de recursos im~mso contribLlcio
nes al pueblo; y las garantías individua
les eran violadas, bConstitución pisotea-
da, la prensa restringida y jamús ha vis
tose El Sal vador en estado tan apre
miante y aflictivo. 

En la noche del 29 al 80 de abr"it 
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de 1894-, el General Hafael Antonio Gu
tiél'l'ez y el doctor Prurlercio Alfaro 
con cuarenta y cuatro hombres asaltan el 
cual'tel de Sant~1 Ana y logran posesio
narse y "El León· de la Frontera" como 
se titulaba Antonio Ezeta, en la fuga 
encontró salva'·ión, Los Ezet.a levant.an 
un numeroso ejército y ponen sitio á 
Santa Ana; durallÍe el asedio todas las 
clases sociales tom blaban, pues el robo, 
01 asesinato y el pillaje se encontraban ú 
la orden del día. Los l'eSVeS8S de los com
bates, la. toma ue Cojutepeque por Ma
l1ut'l Hivas desconciertan al gobernante 
Ezeta, de tal modo que abandolla á su 
}y"rmano y zarpa en un vapor al pxtl'an
Jero. 

Al sabor Antonio Ezeta la cobarde 
huida de su hermano, busca como esca
parse, lo que encontró en una corbeta de 
los Estados Unidos. 

Electo Pl'esidente Constitucional el 
Ganeral R·lfael Antonio Gutiérrez, tomó 
posesión el primero de marzo de 189;), 
lo mismo que el doctor Prudencio Alfa
ro como vice Presidente quienes se ocu
pan en el engrandecimiento del país y el 
-e:J.sanche de las ciencias y de las letras, 
del fomento de la Agricultura; yen corto 
período ha tomado la Hepública tal in-
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cremento que su progreso es bien mar
cado y el crédito en ~uropa es bien sen
tado. 

XOl' A: A la l;¡;frd h-m"s t.rabdo lo~ he"hos histórico8, 
pu ~ estos llO son roá. q'le ~xr¡" , ·, to .le ltl. ob,'", que daremos {. _ 
luz e -\ cuauto se re._,oj.n los dat,,~ d~ varios perdonajes y de 
las otrM seccioued d" IIId r~l'ú\)lí"as hermanas, 

-»FlN~ 



aF\ 
2!..1 



ADVERTENCIA. 

Al escribir este opúsculo O1nitimos en 
la pa1'te de "Historia Anti.IJua" ciertos 
hechos que c1'eímos que el'a llenar la me
moria de los Jóvenes estudiantes que nada 
tienen en la vida de estos países. .Y con
C1"etúmonos ri dar una narración de aquello 
mAs trascendentr.tl que eXl:ge en conocer á 
nuestros prúneros ascendientes. 

S1' al escribir la narración de lo 'inás 
notable de Centro-América, encuéntrase 
e1'1'01"eS y más aún faltas de algún género 
séanos concecHda la indulgencia,; pues 
impulzados unicamente por co'ntn'bm:l' en 
algo en el desarrollo de tan importaJde ra
mo de la ensefwnza nos sujirió la idea de 
formar este tratadito; que no nos dió el 
servilismo ni la ctdulación al dedica1"lo á 
las pesonas que la encabezan. 

Difícil tarea nos impusimos á ser 
narntdores de la vida de nuestros pueblos, 
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responsabilidad inmensa no.<:; eahamos,. y 
haciendo á un la 10 todo sentimiento, hemos 
creído obr((,r con cordura, y raciocinio, pa
ra asimismo evifltr responsabilidad ante lct 
concU'rren(;i~t de los hombres. 

La HistorÍft debe ser sltsinta y cla
ra, y por esto mismo es que tuvimos á 
Men de hacer ('uanto más estuviese ánnes
tro alcance para l(t relación de los hechos. 

Si este opúscu10 pued(t ser útil á las 
escuelas será nltestl'oma,ljor bienestar, por 
que así hmnos cnmplido con nuestro deber 
paJ"{t con la patria. 
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