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Convocatoria 

SEGUNDO CERTAMEN LITERARIO DEL ATENEO 

DE EL SALVADOR PARA EL 5 DE NOVIEMBRE 

El Ateneo de El Salvador, de con- 
formidad con el programa de sus 
labores culturales, ha acordado llevar 
a cabo su segundo Certamen Literario, 
ei 5 de noviembre proximo, que es la 
fecha magna de esta Institucion. 

Bases 

l ?  - Desde esta fecha queda abierto 
el segundo Certamen Literario del 
Ateneo de El Salvador. El plazo ter- 
minara a las seis de la tarde del trein- 
ta y uno del presente mes. 

2? - Entraran unicamente a dicho 
Certamen los socios activos y corres- 
pondientes del Ateneo. 

33- - Para las composiciones en ver- 
so se ha adoptado como forma el 
Soneto, para rememorar el hecho his- 
torico de1 5 de noviembre de 1811, o 
para exaltar el recuerdo de todos o 



de cada uno de los proceres de aquel 
gran acontecimiento. 

4a - Los trabajos en prosa se con- 
cretaran a desarrollar el siguiente t m a :  
<<Trascendencia politica del 5 de no- 
viembre de 1811 en los destinos de 
Centro - America: 

5? - El mejor trabajo poetico y la 
primera composicion en prosa seran 
premiados en la forma que disponga 
en su oport~rnidad el Jurado Calificador. 

6" - Los dos siguientes trabajos 
que, por su orden, se aproximen a 
los que alcancen el primer premio, 
obtendran Mencion Honoriiica. 

7? - El Jurado que se nombrara al 
efecto, dar5 su fallo a las once de la 
maiiana del tres de noviembre. 

8? - Las composiciones se envia- 
ran en la forma acostumbrada al Se- 
cretario de Ateneo. 

ga - En su oportunidad, el Presi- 
dente del Ateneo nombrara las per- 
sonas que formaran el Jurado Cali- 
ficador. 

lo? - Los trabajos premiados seran 
leidos en la sesion extraordinaria que 
celebrara esta Institucion el 5 de no- 
viembre entrante. 

San Salvador, 6 de octubre de 1913. 

SALVADOR TURCIOS R. 
( Secretario. ) 



Sorteo del Jurado 

En la sesion ordinaria celebrada por 
el Ateneo, con fecha 20 de octubre, fue 
aprobado el Reglamento de Certame- 
nes, redactado por la Secretaria; y en 
cumplimiento de una de sus disposi- 
ciones, se procedio a sortear los tres 
miembros que debian integrar el Ju- 
rado Calificador del Certamen del 5 
de noviembre. Fueron designados los 
doctores Francisco Vaquero y Salvador 
Rodriguez Gonzalez y el senor don 
J. Antonio Lopez Gutierrez, todos So- 
cios Honorarios de esta Institucion. 





Dictamen del Jurada 

El jurado Calificador de1 Segundo Cer- 
tamen Literario de  prosa  y verso,  promo- 
vido por  el ATENEO DE EL SALVADOR, 

Leidas y discutidas las doce coinposicio- 
nes siguientes : 

P o e s i . 4 s  

R E D E N C I ~ K ,  firmada. . . . . . . .  Ossian. 
BRONCES PATRIOS, firmada. . . .  Cuscatleco. 
1811, firmada. . . . . . . . . . . .  C. Americu 
5 DE NOVIEMBRE, firmada . . . .  Ama. 
MARMOLES Y BRONCES, firmada . Boabdil. 
5 DE NOVIEMBRE DE 181 1, firmada Jean. 
EL PRIMER GRITO REVOLUCIONA- 

RIO, f irmada. . . . . . . . . . .  IDO. 
A LOS HEROES DEL 5 DE NOVIEM- 

BRE, firmada. . . . . . . . . . .  Aristides. 

TRABAJOS E N  PROSA 

TRASCENDENCIA P O L ~ T ~ C A  1,  firmado Ariel. 
DEL 5 DE NOVIEMBRE DE j 2, firmado Drago. 
181 1 EN LOS DESTINOS 3, firmado J. de A .  1 DE CENTRO-AAIERICA. 4. firmado Nada 

A ~ o R D ~ :  disceriiir el primer premio a la 
poesia titulada MARMOLES Y BRONCES, cuyo 
pseudoiiimo es  Boabdil; y el accesit, a la 



poesia BRONCES PATRIOS, firmada con e1 
pseudonimo Cuscatleco. El primer premio 
de las composiciones en prosa, cuyo titulo 
reglamentario es  : TRASCENDENCIA POL~TICA 
DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 181 1 EN LOS DESTINOS 
DE CENTRO-AMERICA, a la firmada Arie2; 
concediendo el accisit a la que tiene el 
pseudonimo Drago. 

En San Salvador, a las doce del dia tres 
de noviembre de mil novecientos trece. 

(f.) F. Vaquero. - (f.) J.  Antonio Lopez G .  

(f.) Salvador Rodriguez G .  
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SUMARIO: 

1.- ARIEL, (Jose Dolores Corpeno) 

11.- BOABDIL, ( Armando Rodriguez 
Portillo ) 

111.- DRAGO, (Miguel Angel Garcia) 

1V.- CUSCATLECO, (Salvador Turcios 
Ramirez) 





Estudio laureado con ler.  premio. 

Trascendencia politica 
del 6 de Noviembre de 1811 en los 

destinos de Centro - America 

Dice un historiador qu.e para apre- 
ciar el presente de un pueblo y la 
suerte probable de su porvenir, es 
necesario penetrar en su pasado y 
examinar las epocas que le han dado 
vida. Conviene, pues, recorrer los ca- 
minos de la historia y detenerse a 
descifrar los enigmas de sus encruci- 
jadas y seguir con un espiritu sereno 
el escalonamiento de episodios que 
fijan la sombra y la luz de las so- 
ciedades humanas. 

Siempre hemos leido que los pen- 
sadores del Siglo XVIII aventaron so- 
bre las latitudes del mundo la idea 
de una consoladora reivindicacion de 
los pueblos, como una sentencia de 



muerte para los mandatarios absolu- 
tos; hemos leido que el Gran Capi- 
tan del Siglo, a manera de instrumento 
providencial, hizo divulgar el princi- 
pio de soberania, abriendose paso por 
entre el conglomerado europeo, enar- 
bolando, alta, la bandera de una por- 
tentosa hegemonia en favor de su 
pueblo, que conmovio todas las ins- 
tituciones y abatio todos los orgullos. 
Busquese el alcance que aquellos pen- 
sadores y aquel Gran Capitan fijaron 
a todas las razas. La luz estaba he- 
cha. Un sentimiento de honor y so- 
berania iba a nacer por todas partes. 

Todo el territorio con~prendido en- 
tre Mexico y Panama, que permane- 
cio hundido en una oscura y fantas- 
tica noche, desde 1502, se denomina- 
ba "Reino de Guatemala"; y a prin- 
cipios de la segunda decada del siglo 
pasado, se extremecia bajo la ferula 
del Capitan General don Jose de Bus- 
tamante y Guerra; pero el terror im- 
puesto por este castellano no basto 
a impedir que nos llegase el rumor 
de aquel despertar del pueblo espa- 
nol en 1808, al sentir el vuelo de las 
aguilas imperiales; no basto la mano 
ferrada de Bustamante, puesta sobre 
la cabeza de los esclavos, para impe- 
dir que llegase hasta nuestros linde- 
ros el calor del fuego patriotico y del 



amor a la libertad en que ardia la 
Peninsula. Y los proceres de 1811 
fueror, los primeros en recoger aquel 
rumor y* este fuego. Ellos conocian 
que las Provincias del Reino no eran 
felices como debieran serlo y que la 
ignorancia y la servidumbre no eran 
naturales, sino capricho de los man- 
datarios. Conocieron, como los demas 
proceres de las otras colonias de 
America, que el bienestar dependia de 
su propio esfuerzo, que estaba en sus 
manos, y que solamente habia que 
demoler con audacia los obstaculos. 
No estaban de acuerdo las institucio- 
nes con las costumbres, y la innova- 
cion social dia por dia se propagaba. 
Los sucesos europeos vinieron a cons- 
tituir un concurso de circunstancias 
para acelerar el estallido de aquel 
Gran Ciclo Revolucionario. Esta es la 
logica de los hechos. 

Mas no nos detengamos particu- 
larmente en el 5 de noviembre de 
181 1, porque acaba de ser puesto a 
la luz de las presentes generaciones 
centroamericanas, con ocasion del Cen- 
tenario. Los nombres de los proceres 
de  ese dia memorable estan grabados 



indeleblemente en nuestros corazones, 
marcando una luminosa piedra blanca 
en la trayectoria que recorren estas 
naciones. 181 1 fue la voz del patrio- 
tismo repercutiendo en el silencio de 
la media noche. Es el arranque de una 
vida que no nos abona lo suficiente 
en el gran proceso evolutivo; pero 
si tiene una ensenanza compleja que 
puede dar por fruto un no lejano 
encumbramiento, aplicando prudente- 
mente las lecciones de la experiencia, 
o una tremenda caida, al igual de 
ciertos Estados que por su caracter 
desorganizado y sil falta de prevision 
estan esclavizados para una eternidad. 

Busquemos la trascendencia de 181 1, 
aunque sintamos una dolorosa melan- 
colia al tropezar con la enmaranada 
trama de sus nefastos episodios. 

Fracasado el movimiento revolucio- 
nario del 5 de noviembre, con todo 
y las medidas dictatoriales del Capi- 
tan General, los patriotas se dieron 
buena mana para seguir conspirando 
tesoneramente, mientras llegaba el ins 
tante de que el movimiento repercu- 
tiese en alguna otra de las Provin- 
cias del Reino. A esa perseverancia, 
a ese plan firme, se debe la intento- 
na en el Convento de Belem en 1813, 
que tenia por finalidad sublevar la 
tropa armada y capturar al senor de 



Bustamante y sus principales esbi- 
rros, para proclamar enseguida la In- 
dependencia. Al impulso del grito de 
noviembre se debe la sublevacion de 
Leon en Nicaragua y la insurreccion 
de Granada. 

Y no bastaron las penalidades de 
los insurrectos, ni los fracasos, ni la 
iracundia del Gobierno de la Capita- 
nia General, para amenguar el fuego 
de aquellos martires. Luchando con 
la dificultad de las comunicaciones, 
desde el fondo de sus calabozos ha- 
cian salir la protesta y el grito de 
!Adelante! - Ahi esta 1814 compro- 
bandolo, y lo comprueba con mayor 
trascendencia, porque en este nuevo 
intento, junto con la idea soberana, 
se delineaban hechos. Las campanas 
que vibraron en la Iglesia Catedral 
de San Salvador la noche del 24 de 
enero de 1814, por manos de Juan 
Manuel Rodriguez y Pablo Castillo, 
anunciaban la alborada de la Patria. 
Esa alborada era anunciada por las 
campanas y por los rasgueos de la 
pluma de Rodriguez, sintetizados en 
aquellos acapites de Constitucion que 
mandaban "que la soberania debia 
residir en una Junta compuesta de 
individuos electos por el pueblo", y 
mandaba crear un "Tribunal Ejecu- 
tivo". 



No es la leyenda la que viene a 
justificar a los promotores del movi- 
miento de 1814. Son los mismos do- 
cumentos del Capitan General Busta- 
mante, el opresor aquel que los his- 
toriadores, de manera conteste, juzgan 
duramente por su crueldad. En in- 
forme fecha 18 de mayo de 1814, 
dando noticias de los sucesos de ene- 
ro y refiriendose a los habitantes de 
San Salvador, dice: que en abril de 
1813 la gente de la Provincia "era 
generalmente buena, sencilla y reli- 
giosa"; que en septiembre, a pesar de 
los incidentes en que aparecian enro- 
lados Juan Manuel Rodriguez, Nico- 
las Aguilar, Miguel Delgado y otros, 
"estaba muy distante de juzgar que 
hubiera proxima ni remota disposi- 
cion para la mas leve revuelta"; que 
en octubre se esparcia el rumor de 
que "era aparente la paz", pero el 
Intendente oficialmente le comunicaba 
"que los habitantes de San Salvador, 
en todas sus clases, estaban sumer- 
gidos en la mas grosera ignorancia". 
Tal opinaban aquellos mandarines; 
!mas en esta tierra se conmovia un 
volcan! - Asi se explica que dos me- 
ses despues, en diciembre de 1813, 
el Intendente, don Jose Maria Peinado, 
dijera "que ya no hallaba como ma- 
nejar las gentes de su Provincia, que 



la subordinacion estaba perdida, que 
los pueblos parecian academias cini- 
cas". -!Repentina y rapida transfrer- 
macion! que hombres buenos, 
sencillos y religiosos en abril, eran 
cinicos en diciembre; y pueblos dos 
meses antes hundidos en la estupi- 
dez, de repente tenian academias en 
que vibraba el rayo politico? 

He aqui una nueva justificacion, 
para que podamos decir que San Sal- 
vador tiene la gloria de ser la cuna 
de la libertad centroamericana. De 
aqui ha partido la idea redentora. Y 
partira en lo futuro. Han sido sus 
hijos los que han abrigado los mas 
nobles ideales, y ha sido esta Seccion 
la que ha marcado orientaciones ha- 
cia dias de bienandanza. Y casual- 
mente por sus rebeldias, y su cuna 
idealista es que siempre han pesado 
sobre sus campos amenazas y tira- 
nias. El Intendente Peinado, en oficio 
dirigido a "  la Capitania General, dan- 
do cuenta pormenorizada del complot 
de enero, dice con fecha 9 de febre- 
rd de 1814: -"La Provincia de San 
Salvador, por su poblacion, por la 
clase de ella, por su localidad y por 
el vicio adquirido en sus ideas, sera 
siempre la que de el tono en este 
Reino". Esta revelacion, sin duda, fue 
la que hizo exclamar al senor de 



Bustamante que '"os p u ~ b l o s  inquie- 
tos no se conmueven p ara explicar 
cl dolor de algun mal p&rticularj que 
se les haga sufrir: intriga n j  ma9uinan7 
se agitan para levantar la bandera 
de la absoluta independedcia' los  la- 
nes de 1814 han sido mas ma!@ 
nos que los de 1811: v jvO sigue en 
America el sentimiento i n t e r n o  de li- 
bertad." 

En verdad, 1814 tiene2 Sangre de 
patriotas. Esa alborada vi6 la misfe- 
riosa agonia de un martir": la de San- 
tiago Jose de Celis. 

Tambien nos dejo urS le- 
gado de los tiranos de l$ColOnia,: el 
legado de los cuarteles. se 
creyo detener el empuje de la insu- 
rreccicin. Nada menos, S a n  
que no tenia entonces arriba de 5000 
habitantes, contaba, circ mdando el 
Cabildo, a poca los cuartez- 
les denominados de ~ a n c ~ ~ ~ ~ J  Draga- 
nes, Caballeria y ~ o l u n t a i ' ~ ~ ~ .  Y corno 
satelites de estos varias docenas de 
espias. 

Y en ese orden se mailtuvo a todo 
el Reino de Guatemala hasta la21. 
Los proceres llevaron urja vida aza- 
rosa. Cuando no estaban Ocu!?s en 
las selvas, estaban en I:ts prisiones~ 
confinados, en el destiei O en las 
mazmorras peninsulares. 



Ya .eran un eco lejano los aconte- 
cimientos resenados cuando vino in- 
tempestivamente el amanecer de la 
Patria sonada. Los libertadores y los 
revolucionarios del Sur "habian abier- 
to las odres de Eolo y los vientos de 
la libertad se sintieron refrigerantes 
hasta estas playas". Los tiempos ha- 
bian cambiado. El huracan que Boli- 
var desencadenara con ia punta de 
su espada en el inmortal campo de 
Carabobo habia fallado el proceso 
contra Espana; de manera que no 
pudimos matar godos ni sentir los 
espasmos de1 vencedor. Una bandera 
que descendia y otra que se desple- 
gaba: asi el 15 de septiembre de 
1821. 

Borramos de nuestras leyes el nom- 
bre de Fernando VII, dejando todo 
tal como estaba en aquella memora- 
ble fecha: hombres, leyes, costumbres, 
preocupaciones y abusos. El acta de 
Independencia que airadamente redac- 
to el sabio Valle, segun algunos histo- 
riadores, no sintetiza el ideal supremo 
de los proceres de 181 1, porque no se 
adopto la resolucion firme y categorica 
de declarar la forma de Gobierno, sino 
que se dejo a la deliberacion de un 



Congreso, que deberja reunirse des- 
pues, el resolver ese punto. Los hom- 
bres de 1821 no estaban posesiona- 
dos de la doctrina republicana y abri- 
gaban temor a la democracia. Tam- 
poco era firme su) propdcito de liber- 
tad. Los actos subsiguientes al 15 
demostraron evidentemente que aun- 
que nos habian~os declarado libres de 
Espana, el espiritu mon6rquico vivia 
latente en la sociedad, con cierta al- 
tivez, respaldada por los prestigios 
del capital, del Poder y del clero. 

Cuatro meses despues tuvo Centro- 
America su primera caida al consu- 
marse el "atentado criminal" de de- 
clarar su anexi0n a Mexico el 5 de 
enero de 1822. Y guio ese atentado 
la aristocracia monarquica de Guate- 
mala. Y tambien por ese hecho inau- 
dito se abrio el cauce sangriento en 
tierra centroamericana. 

Al alborear ese ano se erguia en 
Mexico, con pretensiones temerarias, 
el Imperio de Don Agustin 1. Un hZ- 
lito de grandeza soplaba todavia so- 
bre el cielo de la vieja ciudad de 
Guatemala. La Junta Gubernativa es- 
taba reunida, y e! 5 de enero voto, 
por si y ante si, la declaracion de 
('que la voluntad de la mayoria de 
los pueblos que componian el Reino 
estaba pronunciado por la anexion al 



Imperio Mexicano". Fue esa declara- 
toria un hecho que desquicio nuestro 
porvenir, y por decirlo asi, torcio el 
rumbo del caudal de ideas que pudo 
hacer surgir el sol del 15 de septiem- 
bre de 1821. 

Tras un violento forcejeo del pa- 
triotismo, especialmente de El Salva- 
dor, y a impulsos de los debates par- 
lamentarios del ilustre Jose Cecilio 
del Valle, el 24 de junio de 1823, se 
logro sellar la segunda independen- 
cia. En aquellos dias los sucesos, uno 
en pos de otro, comprobaban la falta 
de unidad y la anarquia en los prin- 
cipios. El 17 de diciembre del mismo 
1823 se dio a conocer el proyecto de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
que adoptaba para la Republica de 
Centro-America la forma de Gobierno 
popular representativo federal. Jose 
Francisco Barrundia fue de los prin- 
cipales autores d'el proyecto y de la 
Constitucion Federal decretada el 22 
de noviembre de 1824 y sancionada 
por el Primer Congreso Federal ins- 
talado el 6 de enero de 1825. Apre- 
ciando esta Constitucion desde el pun- 
to de vista de las garantias, no podia 
ser mas liberal: es una obra en que 
los hombresaque la redactaron y la 
hicieron triunfar se anticiparon a los 
demas p u e b 1 o S hispanoamericanos. 



Contiene disposiciones que debieran 
figurar con diamantinas letras en los 
fastos de la Patria. - "Todo hombre 
es libre en la Republica. No puede 
ser esclavo el que se acoja a sus 
leyes, ni ciudadano el que trafique con 
esclavos", dice su articulo 13, como 
fijando un punto glorioso para Centro- 
America con el hecho de suprimir e1 
horrendo sistema de la esclavitud. 

Un comentarista centroamericano, 
poco mas o menos decia, hablando 
de la Magna Carta de 1824: "En 
cuanto a los derechos positivos, ga- 
rantizo el uso ilimitado del pensa- 
miento, ya sea de palabra o por la 
imprenta; reconocio todas las garan- 
tias individuales y los derechos ane- 
xos a ellas proclamados por los con- 
vencionales franceses del 93; pero al 
lado de estas hermosas teorias, los 
patriotas, olvidando para que pais le- 
gislaban, pusieron en la Ley Funda- 
mental las bases de la anarquia que 
devoro despues a la Republica". 

Con todo, esta Constitucion federal 
marca una faz evolutiva; y solamente 
el relampagueo de las pasiones, en 
una no interrumpida serie de vaive- 
nes politicos, dio en tierra con ella 
mas tarde. 

Conviene evidenciar que en aquel 
entonces, como en los afios 11 y 14 



y los subsiguientes, jugaban impor- 
tante papel, aqtii, como en toda la 
America, las Municipalidades. Puede 
decirse que su influencia era decisi- 
va, y muchas veces, de la noche a 
la manana, transformaban un orden 
de cosas. Las Municipalidades eran 
un brazo fuerte para los JeEes de Es- 
tado, porque deliberaban e interve- 
nian las primeras en la potitica. Se 
hacian oir del pueblo y de los Con- 
gresos. Hojeemos toda la historia de 
la emancipacion y veremos que a esos 
cuerpos corresponden paginas muy 
limpias. Por tales antecedentes se ha 
llegado mas de una ocasion para de- 
cir : - "Nosotros creemos que Bolivar, 
San Martin, Hidalgo y los demas he- 
roes de nuestra gran epopeya, fueron 
los ejecutores de la voluntad de los 
pueblos represeiltados por las Muni- 
cipalidades que de tiempo atras ve- 
nian, quiza sin saberlo, preparando 
ese gran acontecimiento". 

Cupo la gloria a un salvadoreno, a 
uno de los proceres de 1811 y 1814, 
a Manuel Jose Arce, de ser el primer 
Presidente de Centro-America. Tomo 
posesion del cargo en abril de 1825. 



Alta y gloriosa dignidad fue; pero en 
la figura moral y politica de este ciu- 
dadano se presento un fenomeno que 
se presta a muchas consideraciones. 
La historia juzga a Arce muy seve- 
ramente, sin desconocer sus mereci- 
mientos. Fue el la piedra de toque y 
la manzana de la discordia, y quiza 
sea el la causa del sangriento des- 
barajuste que ha ensombrecido nues- 
tras luchas por el Derecho y la Li- 
bertad. Es el, no hay duda, el ejem- 
plo de la tirania y la inconsecuencia; 
y el inicia el catalogo risible de los 
Benemeritos de la Patria Centroame- 
ricana. 

"Sus diez anos de continua lucha, 
desde 181 1 a 1821 ; sus entusiasmos 
por la libertad; sus prisiones y sus 
destierros, - le dan el prestigio de 
un martir. Arce, mientras no fue h a s  
que patriota y revolucionario, tuvo la 
grandeza de los magnos hombres que 
figuran en la epopeya americana. Su 
tumba debio haberla encontrado al 
pie de los muros de San Salvador, 
cuando la defendio de Filisola". 

Su exaltacion a la Presidencia de  
Centro-America, tal vez empujado por 
fatales acontecimientos, determino su 
dualidad, su luz y su sombra, al gra- 
do que su elevacion a ese puesto se 
ha llamado u n  "fatal suceso, una gran 



desgracia para el y para su Patria." 
Para Centro-America, porque de aquel 
malhadado Gobierno data la aflictiva 
situacion posterior y el incremento del 
sangriento separatismo. 

Se necesitaba en el poder, "en aquel 
entonces, no de un hombre de genio, 
sino de un varon justo que tuviese 
fe en los ideales de la democracia y 
de la libertad. Y eso es precisamente 
lo que nos ha faltado: a las altas 
cimas han llegado, por lo general, 
militares mas o menos prestigiados y 
valerosos; y muchas veces ese sagra- 
do puesto se ha visto envilecido por 
sarjentones cuyos meritos no han sido 
otros que la audacia o la traiciiin 
para apoderarse del mando". 

Considerase que Arce en el Poder 
es un ejemplo imitado mas tarde en 
la vida convulsiva de Centro-Ame- 
rica. Fue victima de las persecucio- 
nes de todos los partidos. Vivio ro- 
deado, de simpatias y de antipatias, 
entre conservadores y liberales. Esa 
es la razon por que en cuanto tenia 
de su lado a los unos, tenia a los 
otros. De ahi arranca el lado oscuro 
de su vida. Esa es tambien la raz6n 
de sus claudicaciones. 

Digno emulo del tirano Bustaman- 
te, aquel de la colonia, fue don Ma- 
riano de Aycinena, quien entro a go- 



bernar Guatemala el l o  de marzo de 
1827. Diecisiete dias teni? de estar 
en el Palacio de Gobierno cuando 
expidio, el 18 de marzo, el famoso 
decreto llamado del "Tribunal de los 
tres", considerado como la ultima pa- 
labra de la barbarie y de la crueldad, 
porque fijo el espectro de la muerte 
por todas partes: era la voz omnipo- 
tente del hombre soberbio, exaltado 
y fanatico, en la plenitud de poderes 
dictatoriales. Este en su esfera, y Ar- 
ce en otra, sentaron el precedente de 
la guerra civil y del alejamiento del 
reinado de la concordia entre los Es- 
tados del Istmo. Veamos las conse- 
cuencias. El l? de marzo de 1829 
una Comision del seno de la Asam- 
blea Legislativa de Guatemala, pre- 
sento dictamen "sobre separar el Es- 
tado de Guatemala de la Federacion". 
Es una constancia bien cruel. Y se 
dictaminaba en esa forma en los dias 
en que el '(Ejercito protector de la 
ley", compuesto de 2000 hombres, al 
mando de Francisco Morazan, ase- 
diaba la capital guatemalteca. El Ejer- 
cito que defendia los fueros de la 
Ley estaba frente a los muros de la 
ciudad desde el 5 de febrero anterior. 
El 13 de abril, entraba Morazan, 
triunfante, rodeado de hombres inte- 
gros del temple de Valle, Barrundia, 



Molina, Rivera Cabezas y otros. Mo- 
razan llegaba en el momento tragico, 
para hacer renacer, a su genio y a 
su empuje patrioticos, la Republica 
Federal" de Centro - America, disuelta 
por Arce y Aycinena. 

La tirania de Aycinena para el Es- 
tado de Guatemala, la dictadura de 
Arce para Centro-America y la diso- 
lucion de la Republica Federal, de 
1827 a 1829, encarnan una epoca ho- 
rrenda. 

Antes de la llegada de Morazan, es 
decir, antes de 1829, ya hemos visto 
las convulsiones de la Patria. Todas 
las antiguas Provincias sentian reper- 
cutir las angustias de la capital, su- 
midas en mayor oscuridad, sin orien- 
tacion, y a veces, en abierta pugna 
con el Gobierno Central. 

Sigamos. 
Vencedor, pues, Morazan el ano 29, 

con todo y el atraso de la epoca, pu- 
do dar impulso a sus suenos y man- 
tener la Federacion Centroamericana. 
Verdad es que vivio luchando, de un 
extremo a otro- del Istmo, porque le 
tocaba-a el recoger los amargos fru- 
tos de sus antecesores. El 6 de julio 



de 1829 es fecha memorable. De en- 
tre el fragor de la batalla de Gual- 
cho, librada entre hondurenos y gua- 
temalteco~, surgio la figura de Mora- 
zan como verdadero Caudiiio, dis- 
puesto a llegar hasta el sacrificio por 
la unidad politica y social de Centro- 
America. Gualcho es el punto de par- 
tida de aquella lucha titanica soste- 
nida por -largos diez anos. La victo- 
ria sonrio las mas de las veces a las 
huestes morazanicas, y su caudillo 
pudo cubrirse de laureles al escalar 
la cima mas alta. Morazan fue Ideal 
y fue Accion. Por eso pudo ser ar- 
bitro supremo de estos pueblos, y no 
cabe en pocas lineas, ni siquiera la 
resena de sus memorables campanas. 

Consignemos ahora el epilogo de 
aquellas jornadas. La Federacion so- 
brevivio a 1829, por el milagro de 
Morazan, por la fuerza de su brazo, 
por su tenacidad, por el fuego de su 
alma sonadora. Pero al cumplirse la 
decada de aquel baldon del ano 29, 
ocurrio un hecho insolito que debia 
marcar el precipitado nacimiento de 
las cruentas desgracias que nos han 
asolado. La contextura moral y mate- 
rial del heroe de Gualcho, fue abati- 
da por la supersticion y la ignorancia. 
Aparentemente las sombras ~geaccio- 
naban para destruir la figura de Mo- 



razan; pero en el fondo era la reaccion 
contra el sistema federal. Aun vivian 
los separatistas de 1829. La Federa- 
cion era, muy grande para la peque- 
fiez de la manada de siervos que 
sentia el peso incontrastable de las 
ideas y la accion de Morazan. 

La reaccion no pudo encontrar me- 
jor Jefe que un indigena ambicioso y 
audaz. El 9 de junio de 1838 el vue- 
lo de Centro- America se detuvo, con 
el levantamiento de Mita. Fue vano 
el heroismo del pueblo salvadoreno 
al lado de Morazan para contener el 
desmembramiento de 1aeFederacion. 
El caciquismo llego al Capitolio. La 
sangre de San Pedro Perulapan y del 
Espiritu Santo en 1839, solo sirvi6 
para retardar la agonia. Vano fue el 
Liltimo esfuerzo de las tropas federa- 
les lanzandose a mediados de marzo 
de 1840 sobre Guatemala. El partido 
federal jugo su riltima carta con 1300 
salvadorenos en el desastre del 19 de 
marzo al pie de los muros de la ca- 
pi tal guatemal teca. 

Los hombres que encarnaban el al- 
ma de los proceres, fueron aventa- 
dos lejos del terruno centroamericano. 
Morazan intento en 1842 recomenzar 
la jornada, casualmente el ano que 
se efectuo la Convencion de Chinan- 
dega, entre El Salvador, Honduras y 



Nicaragua. Al colocar la primera co- 
lumna para reconstruir el magno Ideal, 
el Ideal quedo muerto en el espantoso 
cadalso levantado en San Jose de5 
Costa Rica al declinar el sol del 1 
de septiembre de 1842. La Federa- 
cion era ya un cadaver y no pudo 
levantarse. 

Morazan salio a la vida publica 
identificado, unido al partido liberal. 
Por el peleo, por el se sacrifico y 
por el fue serenamente a la muerte, 
sin defeccionar. Ambiciono siempre la 
grandeza de una sola Patria; pero 
cada peldand que construia era demo- 
lido, como por un hado fatal, por la 
codicia estereotipada en el alma de 
sus oscuros adversarios y aun en al- 
gunos de sus companeros. Lidio este- 
hrnente en la plenitud de su vida. Y 
su muerte probo que la tierra no es- 
taba abonada ni para la Libertad -ni 
para la Union. 

En seguida nuestra decadencia fue 
evidente: de pueblo de pensadores y 
de patriotas, ascendimos, si es que 
se puede ascender al mal, a pueblo 
de barbaros, porque pueblo de bar- 
baros es el que soporta, aunque sea 



por un momento, que lo gobiernen, 
ya hombres civiles con todos los vi- 
cios de un atavismo ancestral, o sol- 
dados que bajo relucientes entorchados 
ocultan lo negro de sus entranas. 
Jamas lloraran lo suficiente los pueblos 
centroamericanos los errores pasados. 
Quisieramos, como decia el Libertador, 
al referirse a los anos tremendos de 
la Republica, ahogarlos en los abis- 
mos del tiempo. Muchas veces los 
buenos patriotas, con los ojos anega- 
dos en llanto, se han interrogado por 
que no hemos cumplido todavia nues- 
tros destinos?, por que aun vivimos 
indecisos, sin fijarnos, como si nos 
encontraramos apenas un dia despues 
de la emancipacion? 

Las guerras de Centro - America con- 
mueven, porque la sangre de muchos 
ciudadanos ha sido vertida inutilmen- 
te, ya por la pseudo aristocracia en- 
valentonada, ya por voluntariosos Je- 
fes de Estado, ya por caprichos de 
las muchedumbres traicioneras y crue- 
les. El epilogo de esas guerras ha 
sido el cadalso. Siempre se ha her- 
manado el ideal de la libertad con la 
sed de sangre de los vencedores 
criollos. 

A partir del ano 1842 muchos y 
repetidos han sido los proyectos que 
los gobiernos han formulado para res- 



tablecer la antigua Federacion. A ve- 
ces, sinceramente; pero mas para atraer- 
se  al pueblo que les adversa. Cuan- 
do ha llegado a colunibrarse la rea- 
lidad de la idea, accidentes del mo- 
mento han traido el fracaso, indepen- 
dientemente del sentimiento popular. 
Tal vez las suspicacias y recelos de 
los negociadores de la Unidad! 

No sabemos si lo consigna la his- 
toria; pero paso un momento psico- 
logico en que si pudo efect~iarse la 
union nacional. De 1856 a 1857, el 
corazon de Centro - Amkrica era des- 
trozado por las garras de la invasion 
filibustera. Ante aquel peligro, co- 
mun para los cinco Estados del Ist- 
mo, estos se presentaron unidos y 
heroicos, para repeler al invasor. En- 
tonces debio quedar consolidada pa- 
ra el futuro la Federacion. Lamenta- 
ble es ese fracaso. Posteriormente, ae- 
gistramos la audaz tentativa armada 
de 1885; los conatos unionistas del 
heroe del 63; las platicas de 1889; el 
ensayo de 1895, que dio nacimiento 
a la Rep"lica Mayor de Centro-A- 
merica; las Conferencias de Wasliing- 
ton de 1907 y otros. Y ya sabemos 
que las satrapias nativas, el espiritu 
revolucionario, el torpe devaneo de 
nuestros gobiernos, ha sido la causa 
primordial para que se retarde el an- 



siado dia en que el Escudo de Cen- 
tro-America pueda ostentar las divi- 
sas supremas de su porvenir en las 
palabras : DIOS, U N I ~ N ,  LIBERTAD. 

Sabiendo los .pueblos centroameri- 
canos que por su origen, sus glorias 
y sus viscisitudes constituyen una 
sola familia, han aplicado, para con- 
trarrestar todo noble proposito, las 
atrabiliarias ideas de localismo, de 
un localismo feroz. No ha sido ex- 
trano que para fomentar la division 
aleguen que cuando una nacion pre- 
domina sobre las otras y manifiesta 
su tendencia a dominarlas, las demas 
deben aliarse para defender sus de- 
rechos. Extrano criterio es ese entre 
paises hermanos; pero con el man- 
tienen el separatismo. 

Entre nosotros se ha considerado 
como enemigo al Estado mas patrio- 
ta, noble y viril. 

Encontramos una serie de causas 
sociologicas, que son en verdad las 
que nos han puesto en esa situacion 
vergonzosa. " Es la vanidad vicio de 
los pueblos regidos por gobiernos ab- 
solutos", dice Baralt. Pues bien, la 
vanidad en nuestros gobernantes, en 



nuestros improvisados caudillos, en 
nuestros legisladores, en nuestros hom- 
bres de letras, - vanidad inoculada 
tambien al pueblo,-nos ha hecho 
creer que nuestras instituciones, nues- 
tros administradores publicos, nues- 
tros derechos, son perfectos. La va- 
nidad nos ha hecho pregonar siem- 
pre que somos soberanos, cuando he- 
mos gemido bajo el azote de los man- 
dones reclutados entre nuestra masa 
pretensiosa, calenturienta e iletrada 
que vive ignorando las leyes evolu- 
tivas y el ideal perfeccionamiento que 
se conquista serenamente y con me- 
didos pasos. Por otra parte, la in- 
triga, la perfidia y los hiperbolicos 
cantos de alabanza han desvanecido a 
los Jefes de Estado, transformandolos 
en traidores a su bandera y a su pue- 
blo. El vertigo de la altura ha malo- 
grado a muchos de nuestros mejores 
estadistas. Y como consecuencia, en- 
contramos a cada paso el cadalso y 
la proscripcion. 

Con todo y los progresos materia- 
les alcanzados, en todos los ordenes, 
casi no nos divisamos, unos a los 
otros, estando tan cerca, bajo el mis- 
mo. cielo y en el mismo sitio en que 
nacimos juntos. 

La libertad, la grandeza, no han 
resplandecido, como las sonaron los 



patricids de 181 1. Triste verdad; pe- 
ro hemos vivido en un caos horripi- 
lante, arrastrando por entre el labe- 
rinto de nuestros anales, como via- 
jeros misteriosos, durante un siglo, a 
aquellos luminosos espiritus. Y con- 
centrando nuestra mirada en la ne- 
grura de la historia apenas encontra- 
mos claros de sol. La juventud, que 
esta en posesion del legado del mar- 
tir de San Jose de Costa Rica, debiera 
proclamar, con el triste conocimiento 
del pasado, que los hombres civiles, 
mediante su integra voluntad, deben 
hacer viable la reconstruccion nacio- 
nal. 

La opresion, e1 terror, la ignoran- 
cia, incubaron los anhelos de insu- 
rreccion, de independencia y de sobe- 
rania, y el viacrucis de un siglo, -de 
1811 a la fecha,- puede incubar la 
sonada ,randeza, la Patria Unica. 
Garcia ~ G ~ e n a  dijo: " Para ser ven- 
cedores, ciudadanos,-unid los cora- 
zones y las manos." Eso mismo de- 
bieramos hacer nosotros, por medio 
de la paz. 

En conclusion : 
La trascendencia de un hecho his- 

torico, no puede aquilatarse sino d es- 
pues de un periodo mas o menos 
largo en que se desarrolla una serie 
de acontecimientos. Los avances de 



la humanidad, en general, y los de 
un pueblo en particular, no son la 
trascendencia final de un hecho in- 
mediato. Asi vemos que a veces esa 
trascendencia se opera al lento paso 
de los siglos. El grito revolucionario 
del 5 de noviembre ha influido de ma- 
nera vacilante en nuestra marcha ha- 
cia el perfeccionamiento; pero su real 
trascendencia esta por evidenciarse. 
Un sentimiento profetico y patriotico 
nos dice: No la busquemos en los 
cien anos transcurridos, sino adelan- 
te. i Que Centro - America penetre re- 
sueltamente en el consorcio de las 
Potencias latinoa ricanas, unida, fuer- 
te y feliz con una sola bandera des- 
plegada a los vientos, a esperar que 
alumbre el sol del centenario de 1821 1 



Sonetos laureados con ler. premio. 

MArmoles y Bronces 

AL MONUMENTO CONMEMORATIVO 
DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 181 1. 

El leon melenudo de bronce simboliza 
la libertad del pueblo : un leon que reposa 
con la cabeza en alto, desgrenada y hermosa, 
con mirada serena, penetrante y precisa. 

En los bajorrelieves el pueblo inmortaliza 
la primera cruzada, cuando escucho el vagido 
de la naciente patria, tierna aguila que el nido 
quiere dejar, ganando la meta que divisa. 

La REPBBLICA bronce que tiene porte regio, 
perfil indolatino' talle fuerte y egregio, 
esta frente al es'cudo viejo del Salvador; 
y en lo alto de la esbelta piramide truncada, 
la VICTORIA, trasunto de una deidad alada, 
sostiene dos coronas de laurel redentor. 

En el heroico riiariiiol y en el bronce guerrero 
El Salvador la gloria de una centuria ha escrito: 
la scnora epopeya del liberrinio .rito 
que estremecio las bases del colOniaje ibero. 

Delgado Arce y Rodrignez, apostoles del fuero 
libertario,'tenian voluntad de granito, 
valor como armadura de resonante acero 
y una alma que aiin no cabe por todo el infinito. 



El viento de cien anos ha guardado los ecos 
de aquel grito en los antros de los ceruleos huecos: 
y al recordar el ano MIL OCHOCIENTOS ONCE, 
el clarin de los siglos suena en las oquedades 
del tiempo, y sobre el polvo de las viejas edades, 
Delgado, Arce y Rodriguez resucitan en bronce. 

111 

Toda el alma del Istmo debe alzarse valiente 
sobre las gradas de ese monumento sagrado, 
que, cual index de piedra, seiiala en el pasado 
la fecha mas gloriosa. . . . 

La voz de un continente, 
con sus mares y rias jamas sera potente, 
para apagar los ecos de aquel grito sonoro 
de la procer estirpe. Su vibracion de oro 
a los siglos futuros le llevara el Presente. 

Monumento que tiene la talla gigantesca 
de aquella edad pasada noble y caballeresca 
con sv marmol y bronce perdurara en la ~ i s fo r ia :  
sera fuerte atalaya desde la cual el Istmo 
hara sonar su aleria de honor y patriotismo 
bajo un cielo sereno de libertad y gloria.' 

ARMANDO RODR~GUEZ PORTILLO. 
(Boabdil). 



Estadio laureado con Mencion Honorifica. 

Trascendencia politica 
del 5 de Noviembre de 1811 en los 

destinos de Centro. Amdrica 

A pesar de los defectos de los Go- 
biernos establecidos, para gobernar las 
colonias hispanoamericanas, en aque- 
llos tiempos de barbarie y absolutis- 
mo, estas iban aprovechandose, con 
sus propios elementos, en su evolu- 
cion. 

A mediados del Siglo XVI, y a ini- 
ciativa del Obispo fray Payo Henri- 
quez de Rivera, se trajo de Espana 
la primera imprenta, y a fines del 
mismo Siglo se fundo la famosa Uni- 
versidad de San Carlos. 

En los albores del Siglo XVII se 
empezo a publicar la <<Gaceta del Go- 
bierno,. asi como tambien se esta- 
blecio la Casa de Moneda; y en el 
ultimo cuarto del referido Siglo, se  
organizo una sociedad llamada .Eco- 



nomica,. que duro en sus funciones 
varios anos, cooperando con interes 
patriotico al adelanto de las indus- 
trias en general, en aquellos tiempos. 
Todo lo relacionado, en Guatemala. 

La instruccion publica no estaba 
del todo desatendida y la intelectua- 
Iidad, aunque solo existia en los con- 
ventos, en su evolucion no dejo de  
tener notables poetas y eximios pe- 
riodistas, como el padre Rafael Lan- 
divar, fray Matias Cordova, los licen- 
ciados Jose Cecilio del Valle y Mi- 
guel Larreynaga, los padres Juan de 
Ugarte, Jose Antonio Liendo y Goi- 
coechea, Larrazabal y el doctor Isidro 
Menendez. 

Las anteriores manifestaciones de 
adelanto revelaban entre las d e n s a s  
brumas del atraso. de las colonias 
centroamericanas, el periodo dificil 
procursor de su nacimiento mas tarde 
como pueblos libres. 

Corriendo el tiempo, como una ley 
natural e ineludible, el progreso va 
modificando las condiciones de los 
pueblos en pos de la conquista de 
venturosos dias, y con mayor razon 
cuando las autoridades toman interes 
para ello. 

En el ano de 1759 subio al Trono 
de Espana un monarca de ideas mo- 
dernas, cuyo nombre esta escrito en 



las paginas de la historia de la Ma- 
dre - Patria, con caracteres aureos. 
Este ilustre Rey era don Carlos 111, 
que supo impulsar la marcha de los 
negocios de Espana y sus colonias, 
introduciendo mejoras en los ramos 
del regimen administrativo. De lo ex- 
puesto se viene en cuenta que se 
aproximaba una nueva era de liber- 
tad, preparando asi la emancipacion 
politica de Hispano - America, que mas 
tarde tendria que dar por tierra con 
el abominable regimen colonial y sur- 
gir despues de tres centurias de cau- 
tiverio, pueblos libres soberanos e in- 
dependientes, pues un sistema de Go- 
bierno colonial tan despotico para 
los paises de la America Latina y 
contra las mismas leyes de la natu- 
raleza, •ádebia de desplomarse m i s  
tarde hecho pedazos al empuje ener- 
gico y eficaz de los ideales liberales 
que habian hecho la evolucion, hasta 
en el hogar mismo del solio imperial. 
Carlos IV, abdico la corona, y Fer- 
nando VI1 renuncio en Bayona sus 
pretendidos derechos. Tal era el es- 
piritu del Siglo, del torrente genera- 
dor de los mismos ideales, que ger- 
minaban, por todas partes, inundan- 
do asimismo, la America.. 

La Revolucion francesa, que procla- 
mo los derechos inalienables del horn- 



bre, y la ordenanza en que Carlos 111, 
faculto la introduccion de obras ex- 
tranjeras en Espana, que estaba prohi- 
bida, abrio las puertas a -10s ideales 
del Siglo, proclamados por los inmor- 
tales Voltaire, Rousseau y Montes- 
quieu, borrando del cerebro de los 
habitantes de la America - Latina, el 
triste concepto de que solamente las 
castas privilegiadas tenian derecho a 
gobernar los pueblos. 

Las medidas de progreso dictadas 
por el ilustre monarca Carlos 111, en 
Espana y en sus colonias, dieron por 
resultado que el Tribunal de la Inqui- 
sicion .adoptara principios de mode- 
racion, desconocidos en los tiempos 
anteriores. La Inquisicion se escondia 
ya del pueblo y huia de la luz como 
avergonzada y arrepentida de sus pro- 
pios errores.. De lo anterior resulto 
el renacimiento de las ciencias, las 
letras y las artes. 

El iniciador del renacimiento de la 
filosofia en Espana, fue el padre Be- 
nito Jeronimo Feijoo, y en la America 
Central, el padre Jose Antonio Liendo 
Goicoechea. !Que contraste! 4Jn fraile 
habia sumergido a Espana en las ti- 
nieblas de la ignorancia, y fue otro 
fraile quien alejo las tinieblas y de- 
rramo sobre ella la luz de la moderna 
civilizacion. Torquemada habia, por 



decirlo asi, quemado el pensamiento 
en sus hogueras y el padre Feijoo, 
removio las cenizas y en la chispa 
que ha116 todavia, encendio la antor- 
cha de "la filosofia.. 

En las postrimerias de la Revolu- 
cion francesa aparecio un genio mi- 
litar. Este gen"io era Napoleon 1, que 
convirtio a Francia en su instrumento, 
para realizar sus designios de gober- 
nar a toda Europa, lo que logro en 
parte; y aprovechando el estado de 
agitacion en que se encontraba Es- 
pana, por guerras intestinas entre 
Carlos IV y su hijo el Principe de As- 
turias (Fernando VII), se lanzo $ la 
conquista de esta Nacion, obligando 
a sus principes a renunciar sus de- 
rechos en favor de su hermano Jose 
Bonaparte, quien fue Jose 1, de Es- 
pana (Rey de Napoles). 

Espana, no desmintiendo sus glorio- 
sas tradiciones de patriotismo, se le- 
vanto contra el conquistador, declaran- 
do la guerra a Francia; pero esto nada 
valio para el Cesar frances, quien a la 
cabeza de su ejercito marcho sobre 
Barcelona, <<y de victoria en victoria, 
llego a las puertas de Madrid, que se 
apresuro a capitular.. Como el Cesar 
era de ideas modernas y para atraer- 
se las simpatias del pueblo espanol, 
una de sus principales reformas fue 



la abolicion del Tribunal de la Inqui- 
sicion en dicho Reyno. 

De los anteriores sucesos se tuvo 
noticia en la America Central, a prin- 
cipios del Siglo XIX, es decir en el 
ano de 1810 y en momentos que ya 
en la America del Sur y Mexico, se 
habian levantado las primeras actas 
de independencia. 

En el mismo ano el Consejo de Re- 
gencia que habia establecido las Cor- 
tes de Cadiz, para contener los mo- 
vimientos revolucionarios de las co- 
lonias Latino - Americanas a favor de 
su independencia, decreto la admision 
de Delegados de las colonias en las 
Cortes. Tambien acordo el comercio 
libre, de lo cual se arrepintio en se- 
guida; pero esto ya era tarde, pues 
dichas medidas precipitaron los acon- 
tecimientos en aquellas que pugnaban 
por ser libres. .Estaba dado, pues, 
el ejemplo de insurreccion, por la mis- 
ma Madre Patria, al considerarse com- 
primida y sojuzgada.. 

La virgen America espanola, in- 
fluenciada por las redentoras ideas 
proclamadas por la Revolucion fran- 
cesa del 93 y alentada por las refor- 
mas libertarias en la Madre Patria, 
se sobrepuso y se proclamo a con- 
tinuacion independiente de la Metro- 
poli, apoyada en los mismos princi- 



pios, que aquella habia hecho valer 
contra el Capitan del Siglo XIX. 

Los primeros gritos de independen- 
cia en 12 America del Sur  y Mexico 
fueron dados por los proceres que a 
continuacion se expresan: 

En el Peru y Bolivia, Tupac Amaru, 
descendiente de los Incas, en 1780, an- 
tes de  la Revolucion francesa. Este 
caudillo se  adelant6 29 anos a los otros; 

En el Rio de la Plata, el Coronel 
espanol don Juan Alvarez de Arena- 
les, en 1809; 

En Venezuela, los Generales Fran- 
cisco Miranda, hlarino, Piar y los 
hermanos Bermfidez; 

En el Ecuador, Espejo y Montiifar; 
En Mexico los curas Hidalgo y 

Costilla y Morelos, en 1810; y en 
Chile, don Jose Miguel Carrera, Co- 
mandante de husares, secundado por 
sus hermanos Luis y Juan Jose. 

En Centro-America, una pleyade de 
varones dignos hijos de la Patria de  
Atlacat; \,de noble estirpe, estaba elec- 
ta por el Ser Supremo, e instruidos 
en las ideas de la nueva filosofia e 
influenciados por los sucesos de Ia 
independencia de la America del Nor- 
te, Sur y Mexico, para dar el primer 
grito de libertad de Centro-America, 
en la noche del 5 de noviembre de  
181 1 en San Salvador. Dichos varo- 



nes eran Jose Matias Delgado, Juan 
Manuel Rodriguez, Manuel Jose Arce, 
etc. etc. y aunque el relacionado mo- 
vimiento fracaso, se puede afirmar que 
fue la primera y unica epopeya, si asi se 
puede llamar, que se registra en los 
anales de la historia centroamericana 
en persecucion de la independencia. 

El 13 de diciembre del mismo ano 
se insurrecciono la ciudad de Leon, 
Nicaragua, proclamando la indepen- 
dencia de dicha provincia. 

Las ideas, pues, de emancipacion 
politica de Centro-America, de la Ma- 
dre-Patria, poco a poco iban tomando 
incremento, y el ano de 1820 fueron 
impulsadas con el restablecimiento de 
las Cortes de Cadjz, y en ese mismo afio 
empezo el procer don Pedro Molina, a 
editar el periodico "El Editor Constitu- 
cional". En este periodico sostenia el 
eximio literato, con acopio de argu- 
mentos irrefutables, los derechos en 
que se fundaban las colonias centro- 
americanas para proclamar su inde- 
pendencia, criticando con acritud la 
administracion colonial, como despo- 
ttica, de cuya campana resulto una 
controversia dirigida por el Licenciado 
don Jose Cecilio del Valle, publicista 
de gran renombre; y el 9 de marzo 
de 1821, se supo en Guatemala, la 
proclamacion definitiva de la Indepen- 



dencia de Mexico, que se consumo 
en Iguala, por el General don Agus- 
tin de Iturbide, suceso que tuvo por 
consec~~encia en Guatemala, que todos 
los funcionarios publicos se congre- 
garan en sesion permanente, presidi- 
da por el Capitan General del Virrey- 
nato, la que dio principio con la 
lectura del acta de independencia de 
Chiapas. 

Valle tomo la palabra en dicha se- 
sion, y entre otras cosas relativas al 
estado en que se encontraban las 
Provincias de Centro America, mani- 
festo que no podia proclamarse la 
independencia de dichas provincias, 
sin haber tomado antes su previo 
consentimiento; y despues de una 
prolongada discusion en que tomaron 
parte los ilustres proceres Larreyna- 
ga, Galvez, etc., etc., unos en favor, 
y otros en contra de dicha proclama- 
c i h ,  fue vencido Valle, y en~ociona- 
do este, redacto la gloriosa Acta de 
Independencia, documento en que cons- 
ta "la primera y la mas grande rei- 
vindicacion de los derechos de Cen- 
tro America", Patria que fue de los 
inmortales Tucu - U - Man, Atlacalt, 
Lempira, Nicarao y Urraca. 

Mas tarde ocurrieron serias dificul- 
tades en el nuevo orden de cosas es- 
tablecido en Centro - America, circuns- 



tancias que aprovecho Iturbide, para 
dirigirse a Gainza, haciendole ver las 
ventajas que a las Provincias de Cen- 
tro - America, reportaria la incorpora- 
cion al Imperio Mexicano, por no ser- 
les posible constituirse en pueblos 
soberanos. 

Lo anterior produjo en los animos 
de los proceres de la Independencia, 
y en especial de los egregios varones 
que dieron el Primer Grito de Inde- 
pendencia de Centro - America, en San 
Salvador, el 5 de noviembre de 1811, 
indignacion, protestando energicainen- 
te, contra el intruso Emperador de 
Mexico, don Agustin de Iturbide. 

Para considerar el asunto de que 
se trataba, una Junta provisional se 
reunio en Guatenlala, y propuso que 
la incorporacion a Mexico, se comu- 
nicase a los pueblos y que en Ca- 
bildo abierto votaran en el sentido 
que quisieran. Ademas: que aquella 
propuesta deberia ir comentada ex- 
tensamente, como lo fue por el sabio 
Valle y firmada por Gainza; y el 5 
de enero de 1822 se procedio al es- 
crutinio de los votos, y por mayoria, 
se acordo la incorporacion a Mexico. 

El inmortal Padre Delgado se opu- 
so abiertamente a la incorporacion de 
Centro - America a Mexico, enviando 
una columna de tropas a Santa Ana 



y Ahuachapan, poblaciones estas que 
quiza simpatizaban con aquella incor- 
poracion, habiendose entablado un 
combate" en el Espinal. Aqui, pues, 
se derramo la primera sangre gene- 
rosa centroamericana y fue donde em- 
pezaron nuestras fratricidas luchas que 
de manera afrentosa se han sucedido 
hasta nuestros dias. 

El Salvador, pueblo heroico, que 
siempre se ha distinguido en la de- 
fensa de los intereses en genera1 de 
sus hermanas de Centro - America, con 
su tradicional energia, rechazo la su- 
sodicha anexion a Mexico, habiendo 
entrado en guerra con Guatemala por 
tales motivos y el 9 de febrero de 
1823, hizo su entrada triunfal a esta 
capital Filisola, parodiando a Esci- 
pion Emiliano de Roma; pero la Pro- 
videncia, que favorece siempre las bue- 
nas causas, se encargo de derrumbar 
al efimero monarca Iturbide, al empu- 
je de la revolucion que estallo en Ca- 
sa Mata. Esto obligo a Filisola a eva- 
cuar San Salvador, marchandose para 
Guatemala y viendose perdido en di- 
cha ciudad, no le quedo mas recurso 
que expedir un decreto, convocando 
a una Asamblea centroamericana, la 
que tuvo verificativo el 24 de junio 
de 1823, con la denominacion de 
"Asamblea Nacional Constituyente"; y 



el l o  de Julio del mismo ano se de- 
creto la independencia absoluta, de- 
creto que redacto el ilustre Jose Fran- 
cisco Cordova y que firmaron Delga- 
do, Molina, Menendez, Galvez, Ba- 
rrundia, etc., etc. 

La mencionada Asamblea nombro 
primer Presidente al procer saltado- 
reno don Manuel Jose Arce, pero en- 
contrandose ausente, fueron designa- 
dos mientras tanto, los ilustres doctor 
Pedro Molina, Juan Villacorta y don 
Antonio Rivera Cabezas. Este fue el 
primer Gobierno centroamericano, ha- 
biendose marchado Filisola con su 
ejercito a Mexico. 

En diciembre del mismo ano expi- 
dio la Asamblea las bases de la 
Constitucion Federal de Centro - Ame- 
rica, carta magna que se  promulgo 
el 22 de noviembre de 1824 y en la 
que se  consignaron principios como 
el siguiente: "Que todo hombre era 
libre en la America Central y que no 
podria ser esclavo, el que se acogie- 
ra a sus leyes". 

Aunque la citada Constitucion, es- 
taba basada en principios republica- 
nos y democraticos, no por eso care- 
cia de defectos que estorbaron su es- 
tabilidad, pues no aseguraba los altos 
intereses que deberia haber conserva- 
do, por lo que dio motivo a la rup- 



tura del lazo federal en 1839 y el 
fraccionamiento de los Estados. 

A raiz de lo anterior, una serie de 
acontecimientos desfavorables se vi- 
nieron en la nueva vida de libertad 
de los pueblos de Centro - America, 
por la circunstancia de que no po- 
seian ninguna educacion politica cuan- 
do alcanzaron su independencia; pues 
a los criollos, que estaban exentos de 
los servicios publicos, por la mala 
direccion de la politica de Espana, 
les fue imposible acostumbrarse al 
ejercicio del poder, careciendo aun 
del conocimiento del sistema monar- 
quico peculiar de sus antepasados. 

Al constituirse, pues, dueiios de sus 
destinos politicos, los pueblos de la 
America Central, bajo tales condicio- 
nes, natural era que se encontrasen 
sin guia en el curso de su nueva 
accion, pues no tenian, ademas, la ex- 
periencia necesaria para avanzar en 
la civilizacion; y fue quiza por eso, 
que se vieron obligados a copiar y 
poner inmediatamente en ejecucion las 
instituciones de otros paises mas ade- 
lantados, sin tomar en cuenta el tiem- 
po, y como si la naturaleza de las 
cosas pudiera cambiar en un instan- 
te, - y asi se explica por que los 
proceres, en quienes recayo la hermo- 
sa responsabilidad de organizar el 



pais, rompieron los limites que ha- 
bian preservado a la sociedad de un 
lugar habitado por una poblacion ge- 
neralmente ignorante y compuesta de 
razas diferentes; habiendo tenido por 
resultado largos anos de interminable 
lucha, confusion y sangre, y bajo ta- 
les condiciones se resolvio establecer 
una Confederacion basada en el mis- 
mo plan que la de la Union Ameri- 
cana; pero como los principios sobre 
los cuales estaba calcada no eran bien 
determinados, tal esfuerzo solo con- 
dujo a una perpetua contienda entre 
los Gobiernos de cada pequeno Esta- 
do y el Gobierno Nacional, por no 
haber podido nunca mantener el equi- 
librio: los Estados no Iiabian tenido 
existencia previa sino que eran reme- 
dos de Nacion y fue por medio de 
una Asamblea Constituyente que se 
dieron existencia y acordaron el fra- 
guado pacto federal. 

Nuestros proceres, pues, por lo 
expuesto; no pudieron darle al movi- 
miento una direccion certera y su 
marcha fue "CIRCULAR Y SU MOVI- 
MIENTO CONVULSIVO"; pero no por 
eso tales egregios ciudadanos dejaran 
de ser acreedores a su glorficacion y 
a que se les mencione en las pagi- 
nas de la Historia Patria en caracte- 
res de oro. 



Si los sabios Molina y Larreynaga 
existieran, podrian ver con cuanta ra- 
zon el ilustre Licenciado don Cecilio 
del Valle, opinaba por oponerse a la 
dec1arac"ion de la independencia de 
Centro - America en la forma en que se 
realizo, pues dicho sabio, no hay du- 
da era un clarividente. 

La union nacional de los pueblos 
centroamericanos es hoy el sentimiento 
de todos; es el tema de sus discu- 
siones y el objeto de sus deseos. 

Y como se podria alcanzar este gran- 
de ideal? La respuesta es obvia: con 
la v h n t a d  y patriotismo de nuestros 
Gobernantes y la educacion civica de 
las masas. 

San Salvador: 5 de noviembre de 1913. 



Sonetos laureados con Mencion Honorifica. 

Bronces Patrios 

EL ALMA DE LOS PROCERES 

Llevaba Centro-America el pesado 
bagaje de esclavitud afrentosa, 
cuando surgio la Libertad gloriosa 
al conjuro del verbo de Delgado. 

El Apostol -vidente de la idea - 
que ansiaba la Justicia y el Derecho, 
levanto una muralla en cada pecho 
en la santa cruzada gigantes. 

Para el son los laureles de la Historia 
y el prestigio inmortal del heroismo 
con que exalta la Patria su memoria. 

iAh! Plegue a Dios que sii alma siempre vibre 
como estrofa divina de civismo, 
y que aliente a este pueblo, grande y libre. 



El joven paladin de ferrea cota 
y de brazo potente de campeon, 
tremolaba el luminico pendon 
en su epico delirio de patriota. 

El fervido entusiasmo legendario 
con que animo sus  proezas de soldado, 
aun perdura en la noche del pasado 
cual simbolo de ejemplo extraordinario. 

Y aquel bravo cachorro de la gloria 
que amaba los secretos de la suerte 
y que bes6 en la frente a la Victoria, 

Fue el martir de su ingknita grandeza, 
que descifro el misterio de la muerte 
con un gesto de olimpica belleza. 

Ante el deber del patriotismo heroico 
de los hijos del pueblo esclavizado, 
el fue como un romantico cruzado 
que di6 su vida con valor estoico. 

Caballero sin tacha en la contienda 
que enardecio a los nobles paladines 
cuando flotaba en todos los confines 
la ensena de la belica leyenda. 

Cristalizaba en su alma la pureza 
del ideal de la causa redentora 
que alzo al Derecho en su viril grandeza. 

Y en tanto que las rubias claridades 
alumbren a la patria triunfadora, 
no morirri a traves de las edades. 



La indomita altivez de la hidalguia 
con que ofrendo su sangre fecundante, 
se  levantd cual l ibar0 triunfante 
al grito de la santa rebeldia 

El fardo de las viejas servidumbres 
que afianzaba en la Patria sus rigores, 
desperto en su alma todos los dolores 
de  las esclavizadas muchedumbres. 

No marchito en su frente los rosales 
que le otorgo en sus lides la Justicia 
cuando fueron las gestas inmortales. 

Y prefirio en su amor de visionario, 
extrangular su heroicidad patricia 
antes que ser un hijo victiniario! 

Para el alma del inclito insurgente 
es el ritmo de la estrofa delirante 
y el laurel de la gloria fulgurante 
que perdura en el marmol de su frente. 

Un huracan de la crueldad humana 
azotaba a las sacras libertades, 
cuando broto en las yermas soledades 
el perfil de su proeza soberana. 

que timbre mejor para su elogio 
ya que la Patria guarda agradecida 
la anoranza de su martirologio? 

]Nunca sera para el la indiferencia, 
pues hizo el sacrificio de su vida 
en aras de la amada Independencia! 



Los PADRES AGUILAR 

Paga ellos es la mistica plegaria 
y el canto de los coros arcangelicns, 
ya que alcanzaron, en sus ensuenos bClicos, 
el pendon de la causa libertaria. 

Asi perdura el triunvirato raro: 
el noble Nicolas, siempre vibrante. 
y el fiel Vicente, en su ceguez radiante, 
junto a Manuel de corazon preclaro. 

Y mientras que en la magna epifania 
se inmortaliza al grupo legendario, 
que desterro a la vieja Monarquia, 

Ha pasado una racha de mutismo 
que evoca el patriotismo centenario 
del alma de los proceres del Istmo! 

San Salvador: 5 de noviembre de 1913. 
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La voz del patriotismo condensada 
En uno solo y formidable grito, 
Creo la libertad, y en lo infinito 
Brillo otro sol surgiendo de la nada. 

Arrojo sus cadenas la mesnada, 
Rompieronse los muros de granito, 
Y tuvo patria el infeliz proscrito, 
Y en su noche hubo al fin una alborada, 

Que radiante de luces y colores, 
Cual divina eclosion de bellas flores, 
Hizo brotar del bosque y de la sierra. 
Mil legiones de esclavos casi muertos, 
Que, con solo el bosquejo de una guerra, 
Obtuvieron su carta de libertos. 

Delgado, Arce, Rodriguez y Aguilares, 
Celis y algunos mas grandes patriotas, 
Cuyos nombres estan en las ignotas 
Regiones de perpetuos luminares, 

Sembraron las ideas por millares 
En la mente de  parias y de ilotas, 



Y torrentes de luz en vez de gota$ 
Baiiaron nuestros muy amados lares. 

La semilla de libertad sembrada 
Con grande amor y abnegacion sublime, 
Germino con potente lozania, 
Y el magno arbol crecio, y en su enramada 
Broto gigante el fruto que redime 
En un glorioso y memorable dia. 



Influencia de los sucesos del 
5 de noviembre de 1811 en los futuros 

destinos de Centro- America 

Los pueblos, como los hombres, tie- 
nen su infancia y su edad adulta, y 
esto obedece a leyes incontrastables 
e ineludibles: las leyes de la evolu- 
cion y el perfeccionamiento. En la 
primera edad el tutelaje se impone, 
porque los pueblos ninos caminan a 
tientas y a ciegas por el escabroso 
sendero de la vida publica, tropezan- 
do a cada paso con innumerables obs- 
taculos, que su falta de buen sentido, 
su indecision y su inexperiencia no 
les permite vencer; pero llega un dia en 
que a pesar del sigilo del tutor, la 
luz de la razon y la sabiduria se fil- 
tran en las conciencias y el discerni- 
miento reemplaza a la ignorancia, ca- 
pacitando al pupilo para manejar sus 
propios intereses. La oruga siente el 
estremecimiento de sus alas que em- 
piezan a brotar; el espacio infinito le 



atrae; la libertad le seduce. El leon- 
cito encadenado ruge y forcejea en- 
sayando sus fuerzas para romper sus 
ligaduras. 

La libertad es una fuerza imperiosa 
para todos los seres de la naturaleza. 

La esclavitud es una anomalia, y 
como tal, no tiene justificacion al- 
guna. 

La condicion de ser libre es un 
derecho inalienable que debe hacerse 
efectivo de cualquier manera. 

Las colonias cuando llegan a una 
edad adulta deben romper sus cade- 
nas y proclamar su autonomia e in- 
dependencia, del mismo modo que el 
hombre cuando llega a la mayor edad 
reclama el derecho de manejar por 
si niismo sus propios intereses, y no 
hay ley divina ni humana, ni fuerza 
alguna que pueda oponerse a tan 
justas aspiraciones. 

La Historia nos ha demostrado con 
innumerables hechos la verdad de es- 
tas afirmaciones. 

Mas o menos largo es el periodo 
del tutelaje, segUn el grado de desa- 
rrollo de los pueblos y segun el sis- 
tema de colonizacion; pero el dia de 
la libertad llega por fin, a no ser que 
se trate de pueblos cretinos e imbe- 
ciles incapaces de labrar su propia 
felicidad. 



Tratandose de Centro America, su 
infancia duro tres siglos, durante los 
cuales el pan de la sabiduria se re- 
partia e scasamente  y por eso se 
prolong6 tanto nuestra vida incons- 
ciente. 

La lucha formidable y gigantesca 
emprendida por los franceses desde 
luengos s i g l o s  por la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, que son la 
sintesis de los derechos del hombre, 
y que al fin lograron sacar triunfan- 
tes de las profundidades de un mar 
de sangre, sangre generosa de los 
franceses vertida por la humanidad, 
sangre redentora que hace de ese 
pueblo noble otro Salvador, al cual 
todos los hombres de la tierra deben 
amar y respetar; los estremecimientos 
de esa lucha sin igual, repercutieron 
en la America con ecos dignos de la 
gran revolucion: en el Norte y en el 
Sur se desencadeno furiosa la tem- 
pestad revolucionaria en una larga 
serie. de homericas batallas, que for- 
maron una cordillera de volcanes en 
perpetua erupcioii, cual los volcanes an- 
dinos, cuyas gloriosas cimas fue- 
ron Washington, Hidalgo, Morelos, 
Aldama, Abasolo, Allende, los Bravo, 
Guerrero Miranda, Bolivar, Sucre, Sa- 
ravia, Ricaurte, Paez y San Martin. 
El filtro magico de La Marsellesa, cu- 



yas divinas notas nos traian los Ali- 
sios, calento la sangre indiana que 
tumultuosa circulaba por las arterias 
de nuestros legendarios heroes y los 
impulsaba a morir con la sonrisa en 
los labios, como aquellos sublimes 
montaneses de la Gironda o escalar 
triunfantes las cimas de la gloria. 

La prensa extranjera, especialmente 
la francesa, leida con cautela en el 
silencio de la rioche y en lo mas alto 
de los claustros y colegios, por te- 
mor a la Inquisicion, fue el medio de 
transmision de los hermosos ideales 
libertarios escritos con la piqueta de- 
moledora de la Bastilla y sellados 
con la sangre de aquella monstruosa 
hecatombe, que se llamo Revolucion 
Francesa. 

En tales circunstancias y con tan 
poderosos estimulos los prohombres 
de Centro-Anierica, aquellos que por 
circunstancias especiales habian logra- 
do acumular en sus cerebros u n  gran 
caudal de sabiduria, acogieron con 
entusiasmo la idea de la emancipa- 
cion; y el alma nobilisirna del bene- 
merito Padre Jose Matias Delgado, 
como un potente foco de luz voltaicd, 
trasmitio la idea redentora a un gru- 
po de patriotas esclarecidos, entre los 
cuaies sobresalieron los Aguilar, Arce, 
Rodrig~iez, Celis y otros mas que for- 



man la gloriosa constelacion libertaria 
en el cielo de la Patria. 

El Padre Delgado, tocando las cam- 
panas de la iglesia de El Rosario, de 
esta capital, cual otro Hida!go en el 
pueblo de Dolores, lanzo el 5 de no- 
viembre de 1811 el primer grito de 
independencia que resono en todo 
Centro- America. 

Con todo, ese sublime despertar de 
las almas, ese mariposeo de luz de 
los espiritus, esa vibracion infinita 
del sentimiento patrio, ese estremeci- 
miento del organismo politico, no fue 
mas que un hermosojntento de liber- 
tad; pero a pesar de la apariencfa 
fugaz de ese acontecimiento, fue de 
suma trascendencia para los futuros 
destinos de la America Central; por- 
que hizo comprender a los pueblos 
que la independencia era factible, y, 
aunque de una manera instantanea, 
como la proyeccion de una pelicula 
cinematografica, pudo el esclavo con- 
templar la Libertad y saborear sus 
preciosos frutos, abandonando por un 
momento su triste y precaria situa- 
cion, y en su alma quedo sembrada 
la semilla de redencion, que diez aiios 
mas tarde, en un bendito dia, nos 
mostro las primeras hojas del arbol 
sagrado de nuestra autonomia, arboi 
cuya exuberancia ai nacer nos hacia 



presentir que seria gigantesco; pero 
que no habiendole sabido cultivar ha 
crecido endeble y raquitico. 

He ahi por que ese primer grito 
de independencia fue el factor princi- 
pal de nuestra emancipacion y de 
nuestros futuros destinos. 

Nuestra liberacion del dominio es- 
patio1 verificada el 15 de septiembre 
de 1821, sin haberse derramado ni una 
sola gota de sangre, fue un fenomeno 
netamente sociologico, a cuya feliz 
realizacion contribuyeron muchas cir- 
cunstancias, de todos bien conocidas, 
que pusieron a la Madre Patria en 
la imposibilidad de retener, por mas 
tiempo, en su corona a la mas bella 
perla del Continente Americano. 

El grito de redencion brotando de 
los labios del inclito Padre Delgado 
fue la palabra magica que descorrio 
el velo que por tres siglos cubrio el 
tesoro de nuestros sagrados derechos, 
y la diosa Libertad hizo su gloriosa 
epifania en el altar de la Patria. Vi- 
sion divina, que, aunque efimera, bas- 
to para deslumbrar a las muchedum- 
bres y engendrar en sus almas un 
culto fervoroso y santo. que mas 
tarde tuvo un templo, donde congre- 
gados los mas preclaros patriotas 
dictaron las leyes que nos rigen y 
abolieron la esclavitud mucho antes 



que en otras naciones nias civilizadas 
que la nuestra. El santo varon Jose 
Simeon Canas fue el autor de tan 
magna obra; pues casi a rastras, por 
su quebrantada salud y su ancianidad 
llego al Congreso a pedir solamente 
la manumision de los esclavos. i Ben- 
dita sea la memoria de aquel corazon 
de oro l 

La estirpe de aquellos proceres se 
extinguio por completo, por desgra- 
cia para estos pueblos, dignos de 
mejor suerte. El convencionalismo y 
el interes personal son la norma de 
conducta de nuestros hombres a c t q -  
les. En nuestros dias, da pesar decir- 
lo, pero es una triste realidad, seria 
dificil, por no decir in~posible, encon- 
trar un hombre dispuesto a sacrificarse 
por la autonomia de la Patria, a pe- 
sar de la constante alharaca de los 
patrioteros de oficio. Ya n:, hay Ri- 
caurtes, Pipilas ni Santamarias. El 
gesto heroico se cambio en ironica 
carcajada; las virtudes civicas huye- 
ron y el angel mantenedor del fuego 
sagrado del patriotismo se alejo de 
nuestro amado terruno, triste, lleno de 
rubor y con las alas caidas. i Sabe 
Dios cuando volvera ! 

El. alma del hombre honrado se 
cnnsterna dolorosamente y casi des- 
fallece ante el cinismo aterrador de 



los coiiservadores de Nicaragua, ven- 
diendo su cara patria al extranjero. 
En estos hijos desnaturalizados de 
Centro-America ya no circula ni una 
sola gota de la sangre purisima de 
los proceres del 5 de noviembre. La 
trascendencia politica de aquel sagra- 
do momento historico no alcanzo a 
llegar a la hora actual. 

i Nuestra Gran Patria esta amenaza- 
da de muerte! El Aguila del Norte 
hinco sus garras en la bella tierra 
de los Lagos y ansia completar su 
obra de absorcion y de dominio. 
. e  iOh,  manes sagrados de nuestros 
padres arnantisimos, levantaos de vues- 
tras tumbas y ensenadnos a morir 
por amor a la Patria, que es la rnuer- 
te mas gloriosa: asi lo comprendian 
los antiguos pueblos del Globo. 

i Que el grito glorioso del 5 de no- 
viembre de 1,811 repercuta otra vez 
en nuestros oidos, ha tiempo sordos 
a la voz del patriotismo, y haga el 
milagro de nuestra reiencion ! 

Hoy mas que nunca necesitamos 
invocar los espiritus de aquellos san- 
tos varones que consagraron su vida 
entera y su patrimonio al servicio de 
la patria. Que llegue hasta nos- 
otros la influencia bienhechora de 
aquella suprema manifestacion del pa- 
triotismo. 



Que no claudique la raza siempre 
pujante y heroica de Lempira y Al- 
varado. Que la sangre del indio y del 
hispano, mezclada en nosotros, hierva 
de coraje y levante nuestros miembros 
desfallecidos por los vicios, para que 
podamos mantener ilesa la integridad 
de Centro - America, y alta, muy alta 
la dignidad nacional. 

El grito del 5 de noviembre es un 
canto de epopeya, es una Marsellesa 
cuyas ritmicas notas debemos entonar 
en los momentos de angustia y de 
dolor, para transfigurarnos en leones 
y hundir con selvatico placer nuestras 
aceradas garras en la enjuta carne del 
oso hambriento del septentrion. 

i Compatriotas: aun resuena la cam- 
pana de la iglesia del Rosario, y su 
argentina voz nos habla de libertad y 
nos hace ver como en una fantastica 
palingenesia las venerables siluetas 
de los proceres de 181 1, 1814 y 1821 ! 

Acudamos presurosos al imperativo 
llamamiento, que la Patria esta en 
peligro. La campana suena y suena 
con insistencia, y junto a ella se oye 
la voz de un sacerdote: es el Padre 
de la Patria que nos denuncia el pe- 
ligro y nos pregunta que hemos he- 
cho en un siglo de vida autonoma. 

Que responderemos ? 
NADA. 



Trascendeacia pditica 
dlrell 5 de noviembre de 1811 en los 

cliertinos de Centra - America 

En los archivos de Indias constz 
que el territorio denominado Reino 
de Guatemala, es el comprendido del 
Istmo de Tehuantepec al Istmo de 
Darien, entre los oceanos Atlantico y 
Pacifico, o sea el mismo que hoy se 
llama America Central. 

Y una de las Provincias de este 
Reino, la denominada San Salvador. 
es la que tuvo la gloria de lanzar la 
noche del 5 de noviembre de 1811 
el primer grito revolucionario de In- 
dependencia. 

Era el despertar de un pueblo de 
jlotas. 

Ese grito fue la trascendencia de 
las jornadas de la Francia del 89 y 
del 93, del aparecimiento del inmor- 
 al Napoleon 1, de las conmociones 



del h t i g u o  lmperio de Carlos V, de 
la epopeya de 1808, de la proclama- 
cion de independencia de las coloni- 
as  Americanas del Norte, del grito de  
Dolofes en 1810 y del 5 de julio de 
181 1 en Caracas. 

La mas pequena Provincia del 
Reino de Guatemala, el corazon pue- 
de decirse del Continente, quiso que 
sus montanas y su cielo perpetuasen 
el grito heroico de sus hijos. 

Dio ese grito San Salvador para 
penetrar a la historia. 

He aqui la trascendencia politica 
del 5 de noviembre de 181 1. 

La apacible vida del Convento de 
Belen fue turbada con la sublevacion 
de 1813. 

Despues, la insurreccion de Grana- 
da y Leon. 

Y como un sol el 24 de enero de 
1814, en el propio San Salvador. Varios 
patriotas ofrendan su vida. Vibran 
unas campanas. Un martir, el primero 
de la independencia, expira en un ca- 
labozo: es Santiago Jose de Celis. 

Un parentesis de varios anos Fue 
se abre con su cortejo de prisio ,es, 
cadenas, tirania colonial, destierros y 



persecuciones, para cerrarse en la 
manana del 15 de septiembre de 1821, 
en la propia capital del Reino, en 
Guatemala. 

Un Capitan General que consiente 
en la Independencia. Un grupo de so- 
nadores que saludan la Libertad en 
la Plaza de la Capitania General. Una 
acta que redacta el sabio Valle. Asi 
nace Centro-America. 

Camina cuatro meses, como un cie- 
go a quien se le abrieran los ojos, 
para caer en enero de 1822 entre las 
garras de las aguilas del Imperio Me- 
xicano de Agustin de Iturbide. 

El 24 de junio de 1823 sacude ese 
yugo. Da a conocer en diciembre de 
ese ano su proyecto de Constitucion 
Federal. La proclama en noviembre 
de 1824. Y en enero 'de 1825 se reu- 
ne el Primer Congreso Federal. Se 
elige el primer Presidente de Centro- 
America. Cabe tamano honor a upo 
de los proceres de 181 1 y 1814, a 
Manuel Jose Arce. 

Y este procer, pratriota y martir, 
se convierte en tirano y se hace nom- 
brar Benemerito de Centro - America. 
En 1829 consiente en disolver la Fe- 
deracion ante el empuje de Francisco 
Morazan. 

Morazan, sonador y heroico, avan- 
za. Llega en los momentos de la ago- 



nia de la Patria, la levanta, la con- 
vierte en su amada predilecta, y, - 
ya entre el fragor de los combates, 
ya bajo lluvia de rosas y laureles, 
entre risas y llantos, entre dias cla- 
ros y serenos y noches tragicas y os- 
curas, - la lleva a la mas alta cumbre 
de la gloria. 

Pero de la oculta hojarasca de la 
montana, de la inmunda cienaga, se 
levanta el chacal de la ignorancia. La 
bestia montaraz camina hacia el Ca- 
pitolio. Morazan y sus patriotas su- 
cumben en 1840, y se alzan la igno- 
rancia y la abyeccion, encarnados en 
el indio de Mita. 

III 

La bandera de Morazan fue rota y 
escarnecida. 

Se inicia una era sangrienta. 
El vuelo de los espiritus de 1811 

se detiene. 
'De 1856 a 1857 una horda filibus- 

tera siembra el terror en Centro - 
America, se unen los cinco Estados 
ante el peligro, pero al pasar la tem- 
pestad, quedan tan desunidos y ren- 
corosos como antes. 

Y caudillos improvisados; y sarjen- 
tones voluntariosos y neurdticos, man- 



chan la vida republicana de Centro - 
America. 

Nada pueden los claros de sol que 
shbo l i s an  Jose Maria San Martiri, 
Rafael Campo, Gerardo Barrios y 
Francisco Menendez, ni la Repiiblica 
Mayor nacida en 1895. 

El avance del progreso 110 puede 
demoler los vicios ancestrales. 

Una lucha no interrumpida entre la 
luz y la sombra. 

Un pugilato entre la escuela y el 
cuartel. 

Asi, llegarnos al centenario del grito 
inmortal de 181 1. 

2 Hay trascendencia politica ? 
Hay trascendencia efectivamente, 

pero hacia el mal, porque no se  ex- 
plica de otra manera que todavia vi- 
van separados los cinco Estados her- 
manos, con cinco banderas, cinco es- 
cudos, cinco legislaciones y cinco ca- 
jas de Pandora. 

El huerto sagrado de los p rke re s ,  
esta convertido en cinco parcelas, que 
desencadenan verdaderas tempestades 
de males y retrasan la evolucion na- 
tiiral de un pueblo que ha nacido para 
ser grande, prospero y feliz. 



Las parcelas pueden ser subastadas 
por el mas infame, o por lo menos 
aniquiladas por los Caines. 

Si el huerto estuviese intacto, la ri- 
queza seria unica, el progreso seria 
avasallador, la defensa seria incon- 
trastable, y el porvenir seria de glo- 
ria. 

Del alma centroamericana no surge 
otra pregunta trascendental, con mis- 
terios de tragedia y de esperanza, que 
esta: ~ Q r r e '  hacer? 









Sesion extraordinaria 

celebrada el miercoles 5 de noviembre, con 
asistencia de los Socios Honorarios Gavidia, 
Lopez Gutierrez, y de los Socios activos Qui- 
jan0 Herna.tldez, Corpeno, Gomar, Garcia, 
Cornejo, Rodriguez Portillo, Palomo, y del 
infrascrito Secretario. 

Presidieron el acto los senores Ga- 
vidia, Lopez Gutierrez y Quijano Her- 
nandez. 

l ?  -: Lar Secretaria manifestei que la 
sesion era en homenaje a los Proceres 
de 181 1,  puesto que, en conformidad 
con los Estatutos, el 5 de noviembre 
es la fecha magna del Ateneo. 

20:- El Socio Honorario don J. An- 
tonio Lopez G., dio lectura a varios ca- 
pitulos de sus MEMORIAS. 

30 - El Socio Corpeno leyo la pro- 
sa acerca de la  influencia politica 
del 5 de noviembre de 1811 en los 
destinos de Centro-America. , que ob- 
tuvo el primer premio en el Segundo 



Certamen Literario que llevo a cabo 
el Ateneo; y 

40 - A nombre de esta Institucion, 
el sefior Lopez Gutierrez hizo entregz 
de los Diplomas acordados a los ven- 
cedores en el citado Concurso. 
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