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Historia es la  relacion de los acontecimie~tos que se supp- 
nen verdaderos. *" 

Su objeto es conocer lo ,pas;vlo y calciliar el 'probable 
porvenir del hombre. 

La  historia se divide en cuanto a la  forma en cronica$, andc. 

i dotas, memorias y biografias. 
Las cronicas son aquellas en que se refieren los hechos 

sencillamente. Cuando la narracion se arregla por anos se  
llama anales. 

Historia anecddtica es la  que reune hechos 6 dichos de 
personajes historicos. 

Las memorias se refieren A un tiempo breve y son formadas 
por personas que han tomado parte en los sucesos que se refieren. 

Biografia es la historia de la vida de un solo hombre. Se 
llama autobzog~afia cuando la  escribe 81 mismo. 

Los metbdos para escribir la historia son tres: el etnogrufico, 
el tecnografico, y el sincronistico. 

El mBtodo etnografico es el que trata de cada pueblo 6 
nacion por separado. 

\ 
El tecnogrtifico es el que trata por separado de las artes, 

ciencias, religion, Q. 
El mBtodo sincronistico es aquel por el que se refieren los 

sucesos de todos los pueblos en conjunto, siguiendo el orden de 
las Bpocas. 

Por raz6n da las epocas la  historia se divide en antigua, 
media y moderna. L a  antigua comprende desde la creacion del 
mundo hasta la  muerte de Jesucristo. La  de la  Edad media parte 
de este acontecimiento y termina con la toma de Constantinopla. 
De este hecho data la  historia moderna. 

Por razon de la  materia, se divide la  historia en sagrada y 
profana. Llamase historia sagrada b la  del pueblo hebreo. 



PRELIMINARES 

Historia profana es  l a  de los demas pueblos con excepcion del 
pueblo hebreo. 

L a  ciencias auxiliares de la  hiatoria son la  Cronologia y la 
Geografia. 

Cronologia~ es l a  ciencia de los tiempos. -Epoca es un 
periodo de tiempo comprendido entre dos grandes aconteci- 
mientos. La  Cronologia a l  establecer las grandes Apocas en el 
estudio de  la historia universal considera como importantes los 
siguientes acontecimientos: 

1. L a  creaci61i. 
2. El diluvio universal. 
3. La fundaci6n de Roma. 
4. El reinado de Ciro. 
6. El reinado de Alejandro e1 Grande. 
6. La  destruccion de Cartag3. 
7 Jesucristo. 
8. El  reinado de Constantino. 
9. Destruccion del imperio de Occidente. 

10. Las predicaciones de Mahoma. 
11. El imperio de Carlo-magno. 
12. La primera cruzada. 
13. La ,toma de Constantinopla. 
14. La  paz de Westfalia. 
16. La revolucion francesa. 
Era es un punto historico 6 astronomico de donde toma 

origen una serie de afios, que se adopta para computar los tiem- 
pos. Los hebreos computaban el tiempo partiendo de 1s creaci6n; 
los griegos, de la primera olimpiada; los romanos; de la  funda- 
cion de Roma; los babilonios, caldeos y egipcios, de la  era  de 
Nabonasar, y los Arabes, de la egira. 

Geografia es la ciencia que, entre otras cosas, refiere los 
lugares en que se han verificado los acontecimientos. 

L a  historia se divide tambiPn en  universal y particular, 
segiin que se  refiera B todos los hechos del genero humano, o A 
una porci6n determinada del globo. 



CAP~TULO PRIMERO 

Creaoion del mundo, hasta el estableoimiento de los 
hebreos en Egipto 

Semana de la creaci6n.-Adan y Eva.-Diluvio universal.-Dispersion 
de los ,hombres. 

C 

Hemana de la creac ion . -Ref ie re  la  Biblia que 
Dios cre6 el mundo en seis dias, que algunos entienden seis 
kpocas. En el primer dia creo la luz, en el segundo el firma- 
mento, en el tercero separo la  tierra de las aguas A hizo que 
aquella produjese toda especie de plantaa. El cuarto dia hizo el 
Sol, la  Luna y las estrellas, el quinto los peces y las aves, el 
sexto los animales terrestres, y ,  por ultimo, a l  hombre. Se dice 
que el sbptimo descanso. 

Otros opinan que la creaci6n de l a  tierra, a l  principio in- 
candescente en su totalidad, data de un millon de arios, y La- 
place cree que la tierra y los demas planetas fueron formados 
por desprendimientos sucesivos de la substancia solar. 

AdAn y Eva.-Refiere tambien la Biblia que Eva  fue 
formada de la costilla de AdAn, nombre dado al primer hombre, 
mientras este dormia, y diose B ambos el Paraiso terrenal, lugar 
situado en el Asia, para que viviesen, gozando de todo lo que 
alli existia, excepto del Ltrbol de la fruta del bien y del mal, 
prohibihdoles Dios, con penas severas, que las comiesen; mas 
el diablo, espiritu desterrado del cielo por rebelde, indujo 
Lt Eva 5t que probase de la  fruta, y Eva, ya  culpable, persuadio 
B Adan A que hiciese otro tanto, por lo que Dios, irritado, los 
arrojo del Paraiso y maldijo la serpiente, forma que 51 diablo 
habia tomado para lograr su seduccibn. 

AdBn y Eva tuvieron por hijos A Cain, Abel y Seth. Cain 
mato B Abel por envidia de su virtud, y el mundo poblose con 
los demas hijos A hijas tenidos por nuestros primeros padres. 

Diluvio u n i v e r m a 1 . - D i e z  generaciones habian pa- 



sado, cuando Dios, contemplando la corrupcion de los hombres, 
resolvio acabar con ellos por medio de un diluvio, pues en 
aquella epoca tan 8610 habian hallado gracia ante Dios Enoch, 
Matusalen y otros patriarcas. Dicese que Enoch fue transpor- 
tado a l  cielo sin haber muerto. No quiso Dios, sin embargo, que 
en aquella catbstrofe sin ejemplo pereciese todo el g8nero.h~- 
mano, pues malid6 A No6 que construyese una arca en donde 
debian encerrarse Al con su esposa, Sem, Cam y Japhet, sus 
hijos, con sus mujeres, y un par d o  animales de cada especie. 
Preparado asi NoA, Dios hizo abrir las cataratas del cielo y c a e r  
incesante y copiosa lluvia por cuarenta dias y cuarenta noches, 
en tales terminos, que el nivel de las aguas supero A la  mas 
elevada cima. Toco el arca, a l  reaparecer la parte Arida de la 
tierra, en el monte Ararat, en Armenia. Noe y su  familia, a l  
salir del arca,  dieron las graciasr& Dios por haberlos salvado 
del diluvio. 

Dispersion de los h o m b r e s . - L o s  descendien- 
tes de No& quisieron evitar otro diluvio para lo futuro, y co- 
menzaron b construir una elevada torre llamada Babel; pero 
Dios les impidi6 ese designio confundiendoles las lenguas, des- 
pues de lo cual verific6se la  dispersion de los hombres; los des- 
cendientes de Japhet dirigieronse a l  Norte de Europa y Asia, 
los de Cham al  Africa, y los de Sem al Oriente de Asia, algunos 
de los cuales, segun la tradicion, pasaron A la  gran region que 
despues fuA llamada America. 

CAPITULO 11 

Abrahhm y su descendencia 

Abraham y Lot.-1saac.-Familia de 1saac.-Jacob y sus hijos. 

A b r a h A m  y Let.-Quiso Dios que hubiese en el 
mundo un pueblo depositario de su doctrina, y escogi6 a Abra- 
hAm, originario de Ur,  en Caldea, para que dejando b su patria, 
fuese Lt habitar el pais de CanaAn, que Dios le ofrecio para si 
y para los numerosos descendientes que debia tener. Asi lo hizo 
AbrahAm, yendo con su esposa Sara b establecerse Lt la tierra 
prometida, de cuyo lugar, obligado por el hambre, pas6 por 
poco tiempo b Egipto. Poco despues Lot, sobrino de Abrahbm, 
que con Aste habia salido de Caldea para establecerse t a m b i h  



en CanaBn, separose de su tio para domiciliarse en Sodoma, 
ii la  orilla del Mar Muerto. Sodoma fue abrasada por fuego di- 
vino a causa de las costumbres perversas de sus habitantes. 
Lot salvose con su familia, excepto su mujer, convertida en 
estatua de sal, por haber infringido la orden de Dios de no vol- 
ver la vista hacia la ciudad incendiada. 

1saac.-AbrahAm tuvo por hijo 5t Isaac. Dios probo la  fe 
del patriarca, ordenandole que sacrificase A ese hijo, pero a l  
intentar herirle, Dios le detuvo. Ya antes hnbia tenido Abraham 
con Agar, su esclava, un hijo llamado Ismael. No pudiendo vi- 
vir en paz Isaac 15 Ismael, Agar, de orden de AbrahAm, mar- 
chose al desierto 8 establecerse en compania de su hijo. Se cree 
que de Ismael descienden todos los arabes. 

Familia de 1eaac. - Isaac  caso con Rebeca, hija de  
Bathuel, de cuyo mzitrirnon?~ tuvo dos hijos: Esau y Jacob. 
Esau vendio a este la p;.imogenitura por un plato de lentejas, 
hecho de que e1 vendedor debpues se arrepintio, por lo que Ja- 
cob, por consejo de Rebeca, huyo & Mesopotamia a casa de su 
tio Laban. Jacob sirvio A L a b h  por espacio de siete anos con 
la  esperanza de casarse con Raquel, que se le tenia ofrecida. 
Laban, al espirar aquel termino, diole por esposa B Lia, su hija 
mayor. Jacob sirvio a su tio otros siete anos, al cabo de los 
cuales casb con Raquel, y presto cinco anos mAs de servicio 
para adquirir gran parte del patrimonio de su tio. 

Jacob y SUS hijo@.-De sus esposas Lia y Raquel, 
y de sus esclavas Zelpha y Bala, tuvo Jacob doce hijos llama- 
dos R u b h ,  Simeon. Levi, JudA, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isa- 
car ,  Zabulon, Jose y Benjamin. Tuvo ademhs una hija llamada 
Dina. Jose f u e  vendido por sus hermano8 5t causa de la supe- 
rioridad que este manifestaba. y comprado por unos mercaderes 
ismaelitas, que le vendieron B su vez en Egipto B Putifar. Este 
le hizo encerrar en la  cArcel por una calumnia de su esposa. 
Habiendole explicado un suefio al Faraon, fue puesto en liber- 
tad y encargado del Virreinato de Egipto. Jose reconocid & sus 
hermanos en la epoca en que por disposicidn de Jacob fueron 
B Egipto a proveerse de trigo; y habiendo obtenido para los 
suyos el rico pais de Geskrn, cedido por el Faraon, hizo venir 

su familia y la  establecio en Egipto. 
De la vocacion de Abrahrlm al establecimiento de los he- 

breos en Egipto transcurrieron doscientos quince ailos. Este 
ultimo acontecimiento se verifico mil ochocientos anos antes de 
Jesucristo. 



10 HISTORIA DEL PUEBLO HEBREO 

Historia del pueblo hebreo 

Israelitas.-Mois6s.-Salida de Egipto.-Gobierno d e  los  Jueces.-Reyes 
de  Israel.-Reyes d e  Juda.-Fin d e  l a  nacionalidad judla. 

I s r a e l i t a s . - D b s e  el nombre de israelitas los descen- 
dientes de Jacob, llamado por otro nombre Israel, establecidos 
en  el Egipto medio en la Bpoca de los reyes pastores, siendo 
JosB, tambien hijo de Jacob y el mas inteligente de sus herma- 
nos, virrey de Egipto, a cuya intercesion se debio que el Faraon 
cediese a los israelitas el pais extenso de GesBm. El Egipto es 
una comarca situada al Norte del Africa, y muy fBrtil h conse- 
cuencia de las inundaciones periodicas del Nilo, rlo que a t ra-  
viesa el territorio de Sur a Norte y desagua en el mar Medite- 
rrhneo. En la Apoca del establecimiento de los israelitas, estaba 
dividido el Egipto en tres partes: Egipto bajo 6 Delta. Egipto 
medio, y Tebaida 6 alto Egipto, situado a l  Sur. 

Llbmase t a m b i h  b los israelitas hebreos, por descender de 
Heber, uno de los ascendientes de Abrahbm. 

Setenta personas dice la Biblia que existian cuando los 
israelitas llegaron a establecerae h Egipto. y dos siglos despues, 
Bpoca en que fueron sometidos it una dura servidumbre, conta- 
banse y a  unos dos millones de individuos, entre quienes habia 
seiscientos mil capaces de llevar las armas. 

Moises. - El israelita MoisBs, educado como egipcio en 
la  corte del mismo Faraon, revelb su origen defendiendo it un 
compatriota suyo, y recibio de Dios la mision de reclamar del 
Faraon la libertad de! pueblo hebreo, probando este encargo 
con prodigios llamados las diez plagas de Egipto, que obligaron 
a l  fin a \  Faraon A conceder que este pueblo partiese sin difi- 
cultad a l  pais de Canaan, prometido ya  b los ascendientes 
de Jacob. 

Balida de Egipto. - Los israelitas atravesaron el 
mar Rojo, llegaron al desierto, en donde estuvieron por espacio 
de cuarenta aiios alimentandose especialmente de manb y 
haciendo largas estaciones, de tal manera que quedo extinguida 
l a  generiicion que salio de Egipto, y ni el mismo MoisBs, caudillo 
de los israelitas, pudo llegar a la tierra de prornisi6n. Josue, 
.sucesor suyo, con la intervericion de Dios, y librando sangrientos 
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combates, pudo apoderarse del pais de Canaan, el que quedo 
dividido e n .  tantas secciones como tribus, y en  tanta^ tribus 
como hijos habia tenido el patriarca Jacob. 

Gobierno de los Jueces. - La autoridad de los 
Jueces quedo establecida como gobierno politico, en cuya epoca 
s e  distinguieron Sansoh el forzudo, Gedeon, Barac, Jepte y 
otros que, en combates que casi siempre se decidian en su favor, 
ensancharon la  dominacion israelita. Como una especialidad se  
refiere que la profetiza Dkbora, g o b e a 6  como Juez al pueblo 
de Israel por el espacio de cuarenta anos, libertando B su pueblo, 
con ayuda de Bnrac, del poder de los cananeos. 

Reyes de Israel. - Finalmente, al Juez y profeta 
Samuel pidieron los isralitas uu rey,  A usanza de los demas 
pueblos, y obtenido, segun la  Biblia, el consentimiento de Dios, 
s e  procedio ti la  eleccion de Saul, quier fue feliz en sus empresas 
mientras obtuvo la confianza de Dios; pero habiendole perdo- 
nado la  vida a un rey B quien habia hecho prisionero, Dios le 
retiro todo su apoyo, y Saul, despues de saber por la sombra de 
Samuel su proximo fin, se traspaso con su misma espada por no 
sobrevivir A la deriotit que los filisteos, enemigos jurados de los 
israelitas, le habian hecho. 

Fue aclamado rey David, que habia comenzado a hacerse 
celebre por haber matado al gigante Goliat. David fijo la capital 
del reino en Jerusalen, la que embellecio con alguno8 monu- 
mentos; pero este rey, que llevo sus conquistas hasta las riberas 
del Eufrates, oscurecio su gloria por haber causado la  muerte 
de Urias, de la que se dice haberse arrepentido; y B su muerte 
dejo por heredero de su reino B Salomon, que comenzo su 
reinado matando B su mismo hermano, si bien obtuvo de Dios 
el don de sabiduria. Salomon edifico el templo de Jerusalen. 

A Salomon sucedio su hijo Roboan, quien habiendo aumen- 
tado los impuestos, no pudo impedir que diez tribus se le sepa- 
rasen, eligiendo por rey al militar Jeroboan, quedando fie- 
les a la casa de David tan solo las tribus de JudA y de Ben- 
jamin. 

Desde esta Apoca los reinos de Israel y de Jud& tuvieron eais- 
tencia propia y suerte diferente, pues habiendo sufrido los de 
Israel en varias ocasiones la  dominacion de los reyes de Siria, 
fueron subyugados definitivamente por Salmanazar, rey de 
Asiria, llevandose Aste cautivas las diez tribus y destruyendo B 
Samaria la capital, doscientos cincuenta aiios despues del cisma. 
E! carhcter de esta Apocn es la idolatria y el asesinato, y tan 
solo puede citarse el periodo glorioso del reinado de Jero- 



HISTORIA DE LA l N D I A  

boan 11 que restablecio los antiguos limites del reino y se hizo 
respetar de sus vecinos. 

Reyes de JudB. - Los reyes de JudA, con excepci6n 
de Asua, Josafat, Joathan y Exequias, sa distinguieron por su 
crueldad, por su tendencia B la idolatria, no menos que por la 
persecuci6n encarnizada ir los profetas. El reino de JudB fub 
sucesivamente tributario de los reyes de Egipto, Siria y Asiria 
hasta su destruccion por los babilonios, quienes llevaron muchos 
cautivos, entre ellos a l  rey Sedecias, permaneciendo en el cauti- 
verio por espacio de setenta afios. La duracion del reino de 
JudA f u e  de trescientos noventa y un ano, la de los Jueces con- 
tando desde Josue, de cuatrocientos noventa, y de ciento veinte 
anos la de las doce tribus bajo un solo rey. 

Fin de la nacionalidad judia. - Despues de 
la toma de Babilonia por Ciro el Gfande, fueron los judios tribu- 
tarios de los persas, de cuya dominacion pasaron A la de Ale- 
jandro hjagno. A la  muerte de &te.  conquistador pertenecieron 
los judios A los reyes de Egipto y de Siria, de cuya denomina- 
cion se libraron en tiempo de los Macabeos, para caer despues 
en la de los rommos, en cuya bpoca nacio, 6redic6 y fub ajusti- 
ciado Jesus Nazareno, permaneciendo en la  actualidad bajo el 
dominio de  los turcos. 

Canaan era  una comarca situada en el Asia. En la 6poca 
de los reyes recibi6 el nombre de Israel teniendo por capital A 
Jerusalbn. Esta siguio siendo despnbs del cisma la  capital del 
reino de Juda y las diez tribus tuvieron por capital & Samaria. 

CAPITULO IV 

Historia de la India 

Arianos. - Corus y Pandos. - Budha.-Conquistadores de la India. 
Establecimientos europeos. 

Arianos. -Se considera B los arianos, pueblo de la an- 
tigua Bactriana, como progenitoros de los pueblos actuales de 
Europa y de los indios. persas, medos y egipcios. En la epoca. 
de la dominacion de los arianos, extendiose la religion bramf- 
nica, O culto de Brama. y quedaron divididos los habitantes del 
pais en cinco castas. A la primera pertenecian los bramanes, 15 
sacerdotes, y a la  ultima los p a ~ i a s ,  considerados como una 
raza degenerada y sin proteccih.  
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Coros y Pandos. -Fabulosa parece la historia de  
los tiempos primitivos de la India, aunque es cosa casi averi- 
guada que su civilizacion es de  las mBs antiguas que se conocen. 
Consta si, de una manera positiva que 2600 anos antes de 
Jesucristo, existio a las orillas del Ganges un imperio poderoso 
llamado de los Coros, cuyas capitales eran Ayotdia y Delhi. 
Los Coros fueron v e ~ c i d o s  por los Pandos en la llamada gran 
gaerra. Los vencedores establecieron su c;~pital  en Astinapur y 
gobernaron el pais en una serie de ochenta reyes. 

Budha.- Mil afios antes de Jesucristo apareci6 en la 
India un reformador religioso llamado Budha, cuya doctrina, 
aunque no era  enteramente opuesta A l a  religi6n dominante de 
los Bramanes, tendia a la  regeneracion de l a  sociedad, lo mismo 
que a l a  extincion de castas y a la practica de la caridad. Los 
budhistas fueron perseguidcs por las bramanes; pero esa reli- 
gion, superior con mucho a la  que antes existia, .se esparcio por 
todo el Oriente, y a l a  fecha cuenta con doscientos millones de 
proselitos Los mandamientos enseflados por Budha son los 
siguientes: 1.O: no matar; 2.O: no robar; 3.": no fornicar; 4.': no 
decir falso testimonio; 6.": no mentir; 6.": no jurar; 7.": evitar 
palabras impuras; 8.": ser desinteresado; 9.": no vengarse; 
10.": no ser  supersticioso. Segun la ensenanza budhista, Budha 
e ra  hijo de una virgen, y abandono a su familia por entre - 
garse a la penitencia y a la predicaci6n. 

Conquistadores de la India. - Las divisiones 
religiosas trajeron consigo sangrientas luchas, lo quea  sil vez 
di6 origen a l a  division del pais en pequeilos estados, expuestos 
por su debilidad B constantes invasiones. En esta epoca, esto 
es; del ario 2000 a l  600 antes de  Jesucristo, tuvieron lugar 
las conquistas sucesivas de la India por BHCO, Hercules, Sesos- 
tris y Semiramis. En 640 Dario, rey de Persia, conquisto una 
parto de ella, y la organiz6, como la vig6sims satrapia del im- 
perio persa. 

En 326 antes de Jesucristo, Alejandro el Grande conquisto 
parte de la India, llegando hasta el Hiphasis. Posteriormente fue 
conquistada por Seleuco Nicanor y por los Escitas. Hacia el 
ano 1000 de l a  era  vulgar, Mahamud el Chnznevide conquist6 
la mayor parte del Indostan Tres siglos despues la recorrio 
TarnerlAs A la  cabeza de los mongoles, quienes en el siglo diez 
y seis a las ordene8 de Baber repitisron sus correrias y procla- 
maron A sir jefe emperadou en Delhi Baber es el primer sobe- 
rano indio a quien se di6 en Europa el nombre de Gran Mogol. 
Sus sucesores fueron demasiado debiles para sostener las con- 
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quistas, y Nadir, Schah de Persia, en 1761 se apodero de Delhi 
y la  saqueo completamente. 

Establecimientos europeos. - La noticia de 
las riquezas de la India atrajo a los franceses, portugueses 
8 ingleses, quienes lograron apoderarse de grandes porciones 
de territorio, especialmente los ultimos, que establecieron un 
gobierno llamado de la Compania de las Indias, y dividieron el 
territorio en tres presidencias: la de Bengala, la de Bombay y l a  
de Madrbs. Cada presidencia esta administrada por un gober- 
nador. En 1868 promovieron los cypayos una insurreccibn con- 
tra la dominacion inglesa, la que fue sofocada y di6 motivo 
A que el gobieimo ingles determinase administrar directamente 
sus colonias. En 1877 la reina de Inglaterra fue proclamada 
emperatriz de la India. 

Historia de la China 

Primeros monareas.-Divisibn de  la  China.-Dinastla de los Han. 
Invasiones. 

Primeros m o n a r c a s . - L a  China tenia por nombre 
Serica, por traerse la  seda de aquella regi6n. Los chinos dan 
a su historia una asombrosa antiguedad. Sus anales no compren- 
den menos de ochenta o cien mil ailos. Sin embargo, se puede 
razonablemente colocar hacia el ano 3468 antes de Jesucristo 
la existencia de Fohi, a quien se atribuye la invencion de la  
escritura, la  agricultura, etc. Chum-Nung invento la medicina 
y midi6 la tierra. De 1237, bajo el reinado de Houang.ti, los 
chinos hacen comenzar su era historica, y que ellos cuentan 
por ciclos, cuya duracion es de 60 anos de 365 dias y seis horas 
cada uno. Houang-ti introdujo las monedas y ensefio la Geome- 
tr ia y la Aritmetica. Su mujer ensen6 la  cria de gusanos de 
seda. La historia habla de seis sucesores de Houang-ti, en los 
cuales se  distingue a Yao, hasta el ano 2197, Apoca del empe- 
rador Yu, jefe de la dinastia Hia. 

Division de la C h i n a . - D e l  decimo al tercer siglo 
antes de Jesucristo, la China fuA dividida en muchos estados 
independientes, ocupados en hacerse constantemente la guerra 
unos a otros, hasta que el ano 247 ThisnchLHouang-ti, de la  
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dinastia de los Thsin, reunio toda la China bajo su imperio, re- 
chazo las invasiones de lus mongoles y construy6 la gran mura- 
lla que separa 5t l a  China de la Mongolia. 

Dinastia de los Han.-A la  dinastia de los Thsin 
sucedi6 l a  de los Han, que engrandeci6 el imperio por medio de 
vastas conquistas, di6 impulso ii las ciencias y b las letras 
B hizo coleccionar las obras de Confucio, fil6sofo chino que flo- 
recio 460 anos antes de Jesucristo. Las doctrinas de este sabio 
son eminentemente morales. 

I n v a s i o n e s . - D e s d e  el siglo s i t i  l a  China fu8 devasta- 
da por las invasiones continuas de los tartaros y de los mongo- 
les. En el siglo xiv los mongoles fueron echados de la China, 
y Chou, su lihertador, fue coronado emperador con el nombre 
de Tai-tsou. Su dinastia, conocida c m  el nombre de los Mings, 
existid hasta 1644. En esa Apoca los tartaros Mandchoux habian 
obtenido permiso para  establecerse en la parte septentrional de 

- l a  China, quienes estando en suficiente niimero, acometieron 
a los chinos, se apoderaron de Pekin, echaron abajo 9 la  dinas- 
tia reinante y proclamaron emperador a Chountcho, cuyos des- 
cendientes ocupan aun el trono de China. De esta Bpoca data 
el engrandecimiento de la  nacion. En 1840 los ingleses hicieron 
la guerra d China por haber prohibido el emperador la  intro- 
duccibn del opio, y en 1860, despues de una guerra de poca 
d u r a c i h ,  ocuparon la  capital del imperio y celebraron con el 
emperadar un tratado de comercio. 

Historia de Egipto 

Observacion a c e r c a  del  frica.-Limites del Egipto.-Aspecto del pais.- 
Antiguas divisiones.-Monumentos.-Origen de  los primitivos egip- 
cios.-Dinastias.-Conquistas.-Acontecimientos posteriores. 

Observacion acerca del A f r i c a . - ~ a c e  ob- 
servar el Conde de Segur que de las partes del mundo, el Africa 
es la unica que ha  estado casi hasta nuestros dias privada de laa 
luces que suavizan las costumbres de los hombres, y con ex- 
cepcion de Egipto y de Cartago, los pueblos que habitan aquel 
vasto continente han permanecaido en la ignorancia y en la in- 
fancia de l a  civilizacidn. 
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Limites del E g i p t o . - E 1  Egipto tiene por limites 
a l  Norte el mar Medi ter rheo,  a l  Sur la Abisinia, a l  Oriente el 
mar Rojo y a l  Poniente los inmensos arenales del Sahara. ER 
un pais que mide doscientas leguas de largo de Sur it Norte 
y cincuenta leguas de ancho, y se halla regado por el rio Nilo, 
que tomando origen en los lagos Victoria y Alberto Nyanza, lo 
atraviesa de Sur & Norte y desemboca en el RfediterrSineo. 

Aspecto del p a h - E n  Egipto no llueve, y la fer- 
tilidad de su suela proviene de las periodicas crecidas del Nilo 
A consecuencia de las lluvias que tienen lugar en las regiones 
donde aquel rio tiene nacimiento. El  exceso o la escasez de las 
aguas en tiempo del desborde determiua la escasez en Egipto, 
en  donde los habitantes tienen un aparato llamado nildmetro 
para  averiguar l a  altura del nivel del rio En caso de exceso, 
devvian parte de  las aguas a l  lago Meris, y de este mismo lago 
parten las aguas que, en  caso de escasez, aumentan el caudal 
del rio. La  costa septentrional del Egipto es arenosa y cubierta 
en  parte de hgunas .  En l a  Bpoca de la inundacion el suelo se 
halla cubierto de una inmensa shbana de agua rojiza 6 amari- 
llenta, de cuyo lugar se ven surgir altas palmeras. Retiradas 
las aguas, se ve  un suelo negro y fangoso en el invierno; este 
suelo se cubre de verdura y de flores, y despues de las cose- 
chas, se ve la tierra cubierta de un polvo blanquecino y llena 
de grietas. 

Antiguas d i v i s i o n e s . - E l  antiguo Egipto se divi- 
dia en tres partes: la Tebaida 6 alto Egipto, cuya capital, Te- 
bas, ocupaba la parte mas meridional; el Egipto medio 6 Hep- 
tanomide. tenia por capital ti Menfis; y el bajo Egipto, llamado 
tambien Delta por su figura, tenia por capital la  ciudad de Sais. 

M o n u m e n t o s . - L a s  ruinas, que aun existen, situadas 
en  la Tebaida y en el Egipto medio, revelan l a  antigua magni-  
ficencia de este pais. E n  Tebas, sobre todo, llaman la atencion 
innumerables columnas y estatuas, se admiran las ruinas de 
magnificos palacios. Tambien se ve  en la Tebaida la famosa 
estatua de Riemnon, que prodiicia sonidos lastimeros cuando la 
herian los primeros rayos del Sol. El Egipto medio poseia tam- 
bien gran numero de templos. Rlenfis ha perdido uu nombre 
y es conocida hoy por el del Cairo, & cuya ciudad dan hoy un 
aspecto piiitoresco los trescientos minaretes que la coronan. 
Cerca del Cairo se destacan las celebres Pirhrnides. Antes de la 
construccion de las torres de la Catedral de Colonia, l a  Pirami- 
de de Cheops era  e l  edificio mas elavado del globo. Aun se 
i;nora el objeto de esos grandiosos monumentos, pues los sabios 
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no han podido todavia ponerse de acuerdo sobre este punto. 
Unos afirman que las Piramides estaban destinadas A servir de 
tumbas a los reyes de Egipto. Mr. de Pernigni opina que son 
superficies destinadas A oponer y hacer cambiar de direcci6n 
A los vientos del desierto, y Mr. Piazzi Simyth, que ha hecho 
estudios detenidos sobre este punto, dice que la gran Piramide 
de Cheops, construida con maestria sin igual, encierra un con- 
junto de simbolos, de cuyo estudio se desprende hasta la profe- 
cia del fin del mundo. Todos los monumentos estan cubiertos de 
geroglificos destinados a perpetuar la  memoria de los grandes 
acontecimientos. 

Origen de los primitivos e g i p c i o s . - L o s  
primitivos egipcios eran originarios de la  Etiopia, quienes, 
siguiendo la  corriente del Nilo, se  establecieron en lo que fue 
llamado Tebaida y fueron gobernados a l  principio por los sa- 
cerdotes de su religion. Un dia, los soldado8 armados para la  
defensa de la tribu sacerdotal ae insurreccionaron, destruyeron 
el poder de los sacerdotes y proclnmaron a Menes por rey. 

D i n a s t i a s . - M e n e s  fundo B Menfiv y la  hizo capital del 
reino. Diez y siete dinastias se sucedieron despues de Menes, 
en cuya epoca florecieron las ciencias y las artes. Hacia el ano 
220 antes de Jesucristo, unos bhrbaros, originarios de la Scitia, 
derribaron al Faraon y arruinaron la  ciudad de Tebas; pero 
Amasis, descendiente de los antiguos reyes, poniendose B la  
cabeza del partido nacional, echo a los conquistadores y resta- 
bleci6 la magnificencia de Egipto. En esta epoca merecen men- 
cionarse Meris o Thuhmosis 11, que llevo A cabo grandes traba- 
jos, y Sesostris el Grande, que llevo al Asia sus conquistas, 
y bajo su reino el Egipto fue preponderante y temido. 

Despues de la  muerte de Taraca, el territorio fue divido en 
doce sefiorios; pero Psamitico destruyo esta forma de gobierno 
y restablecio el trono. 

Conquistas. - Quinientos anos antes de Jesucristo, 
reinando Samenito, los persas, mandados por Cambises, su rey, 
conquistaron el Egipto;-Meiifis y Tebas fueron saqueadas. El 
periodo de la dominaci6n persa se distingue por el atraso de la 
civilizaci6n y por las constantes revueltas de los naturales del 
pais para sacudir el yugo. A la dominacion persa sucedi6 en 332 
la conquista del Egipto por Alejandro Magno, quien fund6 Ale- 
jmdria.  A la  muerte del conquistador, Tolomeo, nombrado m- 
tes gobernador del Egipto, se  aprovech6 de las turbulencias de 
la  epoca para declararse dueZo del Egipto, fundando la  dinas- 
tia de los LBgidns. Tolomeo pasa por hermano de Alejandro. En 
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este reinado florecieron las ciencias y las artes, el comercio 
afluyo A Alejandria-llamada despuBs la reina del Oriente- 
y fundose en esta ciudad una biblioteca que lleg6 a tener cua- 
troqientos mil volumenes. 

Dosciehtos treinta y tres anos tenia de reinar la  dinastia 
de los Tolomeos, cuando, reinando Cleopatra, fue conquistado 
el Egipto por los romanos. En 1s divisi6n del imperio romano 
formo el Egipto parte del imperio de Oriente; fuB conquistado 
en 614 despues de Jesucristo por los persas, y 28 anos mas tarde 
por los Britbes, qiiienes incendiaron la biblioteca de Alejandrla. 

Acontecimientos posteriores. - El Egipto 
permanec.iO en poder de los califas hasta el siglo x111, Bpoca en  
que se apoderaron del pais los mamelucos turcomanos, hasta 
que en el siglo XVI Rlourad-Bey, el ultimo de los jefes mamelu- 
cos, cay6 en poder del sultan Selin. El Egipto ha  reconocido 
y reconoce hasta ahora la soberania del Imperio turco, distin- 
guiendose esta periodo por la guerra interior entre los mame- 
lucos, antiguos dominadores del pais, y los pachAs o goberna- 
dores de Egipto. 

A fines del siglo xvrrr, 40.000 hombres, mandados por el 
general Bonaparte, desembarcaron en Egipto y lo conquista- 
ron, despues de haber batido A los mamelucos a l  pie de las 
piramides; mas los ingleses, ayudando b los turcos, impidieron 
el establecimiento de los franceses en aquel territorio. Uno de 
los acontecimientos m& importantes en el siglo xrx, bajo el 
virrey Said-Baja, ha  sido la apertura del ihtmo de Suez, for- 
mando un canal de cerca de cuarenta leguiis de largo, que ha 
puesto en comunicacion el Mediterraneo con el Mar Rojo. La 
navegacion del canal se inauguro solemnemente el 17 de No- 
viembre de 1869. 

En 1882 esta116 m Egipto una insurreccitn contra el vi- 
rrey.  encabezada por Arabi-Bey. Habiendo desembarcado tro- 
pas inglesas A las ordenes del general Wolseley en defensa de 
la  autoridad del Kedive, aqu15llas batieron completamente a los 
insurrectos en Tell-el-Kebir el dia 13 de Septiembre de aquel 
mismo ano. Quedo una fuerza de ocupacion en Egipto en apoyo 
de la autoridad del Kedive, Arabi f u e  hecho prisionero, juzgado 
y desterrado la  isla de Ceylan. 
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Historia de Siria, Asiria, Babilonia, Media y Persia 

Siria.-Asiria.-Nino y sus conquistas.-Division del imperio de Asiria.- 
Guerra con los medos.-Destruccidn de Ninive.--Conquista de Judea. 
Fin del reino de Babi1onia.-Ciro y sus sucesores.-Decadencia de la 
Persia.-Ultimos acontecimientos. 

9iria.- L a  Siria e r a  una region situada a l  norte  de  l a  
Palestina, poblada por brabes, y fue formada a l  principio por 
pequenos estados independientes en t re  los cuales s e  distinguie- 
ron los reinos de  Damasco, Hamath,  Gesguen y Sobah. L a  Siria 
comenzo a llamar l a  atencion por sus guerras contra los israeli- 
tas, Apoca en  que  se  hace menci6n de  los reyes Benadad y Ha- 
zael. Siete siglo8 antes de  Jesucristo, l a  Siria quedo incorporada 
a1 reino de  Asiriii y siguio la suerte  de  este reino, pa ra  apare-  
ce r  en  f o r m a  de  nacion despues de  l a  muerte de Alejandro Mag- 
no, quedando mbs tarde incorporada a l  imperio romano y por 
ultimo A l a  dominacibn del sulthn de  los turcos. 

Asiria. - L a  Asiria e r a  una vas ta  porcion del Asia an-  
tigua, situada a l  este del rio Tigris, g que  corresponde a l  Kour- 
distan actual. Dicese q u e  Assur, hijo de Sem, fund6 a Ninive, 
a las orillas del Tigris, y Nemrod, nieto de Cham, fundo A Ba- 
bilonia, A las orillas del Eufrates. Los Ctrabes invadieron este 
territorio y se apoderaron de el,  has ta  que  Belo, cerca de  dos 
mil a n w  an te s  de  Jesucristo, echo B los arabes y fundo el  pri- 
mer i r n ~ e r i o  de Asiria, teniendo a Ninive por capital. 

Nino y su8 conquistas. - Nino, sucesor suyo, 
extendio sus conquistas hasta la  Bactriana y embellecio l a  ciu- 
dad de  Ninive, cercandola de a l tas  y solidas murallas. Nino 
cas6 con Semiramis, viuda de uno de  sus guardias, y Asta l e  
sucedio en el trono. Semiramis embellecio la ciudad de Babilo- 
nia,  construyo e l  templo de Belo, los famosos jardines flotantes, 
sometio b Media, Persia, Armenia, Egipto y Etiopia y llego 
has ta  las riberas del Indo, despues de  lo cual abdico en su hijo 
Niniag. en cuya Bpoca comenz6 la decadencia del imperio. 

Division del imperio de A s i r i a . - R e i n a n d o  
Sardanapalo, uno de sus  sucesores, Arbaces, sa t rapa  o gober- 
nador de  Media, sublevose contra el  imperio, y Belesis, gober- 
nador de Babilonia, pusieron yitio a Ninive y obligaron a Sar-  
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danhpalo B precipitarse e n  una hoguera mandada preparar  por 
B l  mismo, con cuyo hecho termino e l  primer imperio de Asiria, 
formhndose de  su  territorio t res  reinos independientes: Asiria, 
Media y Babilonia. 

E n  esta  segunda Bpoca, los reyes de Ninive conquistaron 
6 incorportison h sus dominios el  reino de Siria, y reinando As- 
sar-Hadhon, Jerusalen y Babilonia (Bsta por segunda vez) vi- 
nieron por via de  conquista A formar parte  del imperio asirio. 

Guerra con los m e d o s . - L o s  medos, bajo Fraor- 
te,  quisieron probar f o r t m a  conquistando a Ninive; pero Nabu- 
codonosor 1, su  r ey ,  les hizo sufrir una  fuer te  derrota en  las  
l lanuras d e  Ragau, y persiguio B Fraor te  hasta encerrarlo e n  
Ecbatana ,  capital  de Media, ciudad que  fue tomada por los asi- 
rios, y l a  gue r ra  termino con l a  muerte de  Fraor te ,  asaeteado 
en YU mismo palacio. 

Ciiixaro, hijo de  Fraorte ,  levanto un ejercito pa ra  vengar 
l a  muerte de su padre; pero y a  B las puertas  de Ninive, los Sci- 
t a s  invadieron sus dominios y retrocedio apresuradamecte  ha- 
cia  Media, en donde no  l e  cost6 poco trabajo librarse de  aque- 
llos hbrbaros 

Destruccion de Ninive. - Por ultimo Ciaxaro, 
unido A Nabopolasar, gobernador d e  Babilonia, marcharon so- 
bre  Ninive y l a  destruyeron, terminando asi el segundo imperio 
d e  Asiriii. El imperio d e  Babilonia le sucedio. DBbese a l  sefior 
Botta, consul frances en  Mossoul, el descubrimiento de  las  rui- 
nas  d e  Ninive en  1843. 

Conquista de Judea. - Joaquin, r ey  de  JudB, s e  
habia unido B Necao, r ey  de  Egipto, que  en  aquella Apoca esta- 
b a  en guerra  con Babilonia. Nabucodonosor 11, hijo de Nabopo- 
lasar ,  entro en Jerustrlen y llevose raot ivo B Rabilonia al r ey  
de  Juda, junto con los principales judios. Joaquin recobro la li- 
ber tad  y el tropo mediante un tributo; mas a l  llegar nuevamente 
h Jerusalen renovo su  alianza con Necao, lo cual obligo B Nabix- 
codonosor i marchar  sobre Jerusalen; derroto A Necao, quito l a  
vida A Joaquin, destruyo B Jerusalen y llevo cautivo B la mayor  
par te  del pueblo. Nabucodonosor reino cuarenta y t res  anos. L e  
sucedio su hijo Evilmerodac, principe vicioso y cruel,  que  no 
pudo conservar la coroiia y fue muerto por Neglisor, cufiado 
suyo.  

Fin del reino de B a b i 1 o n i a . - E l  imperio ba- 
bil6nico continuo en decadencia. Baltazar, su ultimo rey ,  fue 
muerto a l  tomar l a  ciudad el  ejercito combinado de  los medos 
y los persas, mandados por  Ciro el  Grande. 
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Ciro y sus s u c e s o r e s . - C i r o  el Grande form6 de 
los medos y persas una sola monarquia, conquisto todo el Occi- 
dente del Asia y extendio tambien su dominaci6n hacia Oriente. 
Cambises, su hijo y sucesor, conquisto el Egipto y se  seiialo por 
su  carSLcter cruel y sanguinario. Estando aun en Egipto tuvo 
lugar una sublevacion entre los magos, quienes proclamaron 
rey A un falso Esmerdis, pues el personaje conocido con este 
nombre habia sido asesinado por orden del rey, hermano suyo. 
Cambises murio a l  ir B sofocar esa revolucion, y el falso Esmer- 
dis pereci6 a manos de siete u ocho personas notables, que die- 
ron el cetro B Dario, hijo de Hidaspes. En esta Apoca, 493 anos 
antes de Jesucristo, tuvieron lugar las guerras medicas, origi- 
nadas por la  ambicion de Dario, B quien los griegos, capitanea- 
dos por Milciades, vencieron en los campos de Maraton. Le suce- 
di6 su hijo Jerjes, quien armo una grande expedicion y marcho 
parsonalmente contra los griegos; mas Astos derrotaron nue- 
vamente B los persas en las batallas de Salamina, de Platea 
y de Micale. 

Decadencia de la Pers ia . -Comenzo  entonces 
la  &poca de la decadencia fiel imperio Reinandn Artajerjes 
Mnemon, le disput6 el trono Ciro el Joven, quien armando 
griegos mercenarios vino A las manos con el ej6rcito persa en 
Cunaxa, en donde aquel quedo muerto. 

El imperjo persa quedo destruido por Alejandro Magno; 
6ste incendio a Pers6polis, una de las capitales de la monarquia. 
Despues de la  muerte del conquistador, lo que antes formaba el 
imperio persa paso al dominio de los Selkucidau, despues a l  de 
los Partos, que lo conservaron hasta 230 anos despues de Jesu- 
cristo, Apoca en que un persa llamado Artajerjes, acaudillando 
una rebelion, se hizo nombrar rey.  A esta dinastia pertenece 
Cosroes el Grande, celebre por sus guerras contra los romanos, 
indios y turcos. 

Ultimos a c o n t e c i m i e n t o s . - E n  tiempo de Isdi- 
gertes, Ultimo monarca de esta dinastia, la  Persia f u e  conquis- 
tada por los sarracenos, des~uAs por los tartaros, y por ultimo, 
e n  1736, por Kuli-Kan, llamado tambibn Nadir-Chah, cuya di- 
nastia aun existe. 
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Historia de Grecia 

Limites de Grecia.-Divisiones de  la antigua Grecia.-Primeros habitan- 
tes.-Tiempos primitivos.-Vuelta de los Heraclidas.'Guerras de  
Mesenia y Esparta.-Legislacion de  Atenas.-Pisistrato y sus  hijos. 
Guerras m6dicas.-Guerra entre Esparta y Atenas.-Retirada de  los 
Diez mil.-Xueva guerra con Persia.-Guerra de Tebas.-Filipo y Ale- 
jandro.-Los galos en Grecia.-Liga aquea.- Extincion d e  la  nacio- 
nalidad griega.-lndependencia de la Grecia. 

Limites de Grecia.-La Grecia, llamada antigua- 
mente Helada, es un pais situado al sudeste de Europa, y tiene 
actualmente por limites al  Norte el imperio de Turquia, al E te 
el Archipielago, al Sur el MediteriSSineo y al Oeste el mar Joni- 
co. Es un bello pais, en donde se goza de un cielo puro y de 
un clima excelente. . 

Divisiones de la antigua Grecia. - Anti- 
guamente se dividi6 la Grecia en tres grandes secciones. Hacia 
el Norte se hallaban el Epiro y la Macedonia; en la region cen- 
tral estaban las tres Locrides, la Beocia, la Fdcide, la Ddride, 
la Etolia, la Acarnania, el Atica y la MegAride; y la Grecia me- 
ridional estaba formada pos la peninsula del Peloponeso, en 
donde existian la Acaya, la Elide, la Mesenia, la Laconia, l a  
Argolide, la Corintia y la Sicionia. 

Primeros habitantes. - Los pelasgos fueron los 
primeros pobladores de la Grecia. La tribu guerrera llamada 
de los helenos, emparentados con los pelasgos, se establecieron 
en la Tesalia y se esparcieron por las demas partes de la Gre- 
cia en el siglo XVI antes de nuestra era, dividiendose en cuatro 
tribus, que fueron los aqueos, los eolios, los jonios y los dorios. 

Tiempos primitivos. - La historia de los prime- 
ros tiempos de la Grecia esta envuelta en fhbulas. Deciase que 
los dioses bajaban del Olimpo, que es una elevada montana, 
y enlazhndose con los mortales produjeron una raza de heroes 
6 semi-dioses que realizaron sorprendentes hazanas. Tales fue- 
ron Belerofonte, Perseo, Castor y Polux, Minos y los mas cele- 
bres HBrculeq y Teseo. Hercules llevo B cabo sus famosos doce 
t ~ a b a j o s ,  entre los cuales se menciona el haber dado muerte al 
le6n de Nemea, B la hidra de siete cabezas de Lerna, al  buitre 
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que devoraba las entranas de Prometeo, al jabali del monte 
Erimanto; B Anteo, hijo de la Tierra, el haber libertado a He- 
sione y ayudado B Atlas B sostener el globo terraqueo. La  vida 
de Teseo esta llena de aventuras como la  de Hercules. Egeo le 
tuvo con Etra,  hija del rey de Trezena, y por todo recuerdo, a l  
abandonar aquella corte dejole su espada y sus sandalias debajo 
de una enorme piedra. Teseo hecho hombre levanto aquella 
piedra, calzose las sandalias, empuno la espada y echose B bus- 
car aventuras. Llego a l  Atica, en donde fue bien acogido por 
Egeo, casado con la encautadora Medea. Esta le reconocio des- 
de luego 8 intento envenenarle en la  comida; mas a l  sacar Te- 
seo su espada para part ir  la vianda, fue reconocido en el acto 
por su padre. Entre otras hazanas mencibnase la  de haber ma- 
tado al Minotauro, monstruo mitad hombre y mitad toro que se 
hallaba en el laberinto de Creta, y del cual salio merced a l  hilo 
que le proporciono Ariadna. 

Otro de los hechos que forman Bpoca en la  historia de los 
tiempos heroicos, es la guerra de Tebas, cuyo gobierno se  dis- 
putaban Eteocle y Poliriice, hijos de Edipo. Mencibnase despues 
l a  expedicion de los argonautas, hAroes capitaneados por Jason, 
que a bordo del navio Argos, cuyo trazo habia hecho Minerva, 
fueron A Iolcos a conquistar el bellocino de oro, que esa la piel 
de un carnero que Jupiter mando para librar, remontandose en  
los aires, A Prixo y a Elea de la  tirania de su madrastra; mas el 
acontecimiento m&s celebre de aquella Apoca es la  guerra de 
Troya, causada por haber robado Paris, hijo de Priamo, a Ele- 
na ,  mujer de Menelao; rey de Esparta. Con la toma de Troya 
se da  fin A la Bpoca de los tiempos heroico&. 

Vuelta de los herzkolidas. - El acontecimiento 
posterior m8s notable fuB la invasion de los dorios, llamada la 
vuelta de los heraelidas, como 1110 aaos antes de Jesucristo, 
quienes conquistaron el Peloponeso, obligando a los jonios 
B emigrar y A establecerse en Asia Menor y en Italia. Los do- 
rios, reduciendo B la condicion de subditos A los pocos jonios 
que quedaron, fundaron el gobierno de Esparta y comisionaron 
B Licurgo para que les redactase sus leyes. Licurgo establecio 
el poder real, un Senado de qeintiocho miembros y una asam- 
blea mensual de  ciudadanos; proclamo entre ellos la  igualdad 
y formo clases separadas de los laconios y de los ilotas 6 escla- 
vos, dando a l  pais una rigurosa organizaci6n militar. 

Gperras entre Esparta y M e s e n i a . - P o r  el 
allo de 743 antes de Jesucristo, Esparta tuvo dos guerras con 
Mesenia por razon de dificultades de limites; guerras que die- 



24 HISTORIA D E  G R E C I A  

ron por resultado la completa absorcion del territorio mesenio 
por los espartanos. ' 

Legislacion de Atenas. - En el Atica mandaba 
Codro 1104 afios antes de Jesucristo, cuando tuvo lugar la in- 
vasi6n de los dorioa; mas habiendose sacrificado el rey Codro 
en defensa de su patria, los atenienses, no hallando sucesor 
digno de AL, establecieron la republica y comisionaron a Dracon 
para  formar un Codigo. E3as leyes, por su demasiada severidad 
no fueron recibidas por el pueblo. y diose el mismo encargo 
A Solon, tenido como uno de los mas sabios de la  Grecia. Solon 
estnblecio un Senado de cuatrocientos miembros, designados 
cada ano por la suerte. El S e ~ a d o  proponia las leyes a l  pueblo, 
el que las aceptaba 6 rechazaba, y nueve arcontes las hacian 
ejecutar. 

Pisistrato y sus hijos. - Las leyes de Solon se 
pusieron en prrictica; pero poco tiempo despues Pisistrato las 
conculc6, se alzo con la  autoridad y establecio un gobierno 
despotico. Este despotismo di6 origen B que d e s p ~ 8 s  de la  muer- 
t e  de Pisistrato, estallasen movimientos populares contra Hi- 
parco A Hipias, sus hijos y sucesores en el poder. En una de 
esas asonadas sucumbib Hiparco, A Hipias, habiendo podido 
salvarse, fu8 A refugiarse a la corte del rey de Persia, A quien 
indujo a conquistar la Grecia. 

Guerras medicas. - Las intrigas de Hipias y la  
tendencia de las colonias griegas de Asia k emanciparse de la 
Persia, determinaron a Dario, rey de los persas, a mandar una 
expedicion de 40,000 hombres contra la Grecia; mas los ate- 
nienses, mandados por Rlilciades, vencieron a los persas en las 
llanuras de iifaraton, donde quedo muerto el traidor Hipias. 

Jerjes, hijo y sucesor de Dario, organizo una segunda y for- 
midable expedici6n contra la Grecia y dispuso mandarla 81 
mismo. Leonidas, rey de Esparta, sucumbi6 con trescientos de 
los suyos en las Termopilas defendiendo A la  patria; mas Te- 
mistocles vencio A los persas en el combate naval de Salamina, 
Pausanias y Aristides los vencieron en Platea, y la escuadra 
griega les dio el ultimo golpe en Micale. Los griegos, capitanea- 
dos por Simon, siguieron con muy buen exito la guerra contra 
los persas hasta obligar al rey a celebrar una paz honrosa y de 
grandes ventajas para !a Grecia. 

Guerra entre Esparta y Atenas.-Mientras 
se triunfaba sobre la Persia estallo la discordia entre los mis- 
mos griegos. Espsrta se oponia a que se  levantasen nuevamente 
los muros de Atenas, y esta rivalidad di6 motivo a una guerra 
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que se suspendio & los diez aiios, pero que poco despues esto116 
con mas encarnizamiento, hasta que la batalla naval de Egos 
Pbtamos y la subsiguiente toma de Atenas, obligaron B Asta 
B quedar A merced de los espartanos, 404 aiios antes de Jesucris- 
to. En esta Apoca figuraron dos atenienses: Alcibiades y Peri- 
cles. El primero era  un hombre de talento A instruccion pero 
inmoral, que en tanto peleo en favor de su patria, en tanto lo 
hizo en favor de Esparta. L a  gloria de Pericles es m89 pura. 

Lisandro, rey de Esparta, habia dejado en Atenas treinta 
tiranos para dominarla, mAs el ateniense Trasibulo, ayudado 
de unos patriotas, echo A los tiranos y restableci6 las leyes de 
Atenas. En la Apoca de los tiranos tuvo lugar el encausamiento 
y muerte del sabio Socrates, que bebi6 trsnquiio la  cicuta por 
sostener la unidad de Dios La guerra entre Esparta y Atenas 
fue llamada la  guerra del Peloponeso. 

Retirada de los Diez mil.-La paz que sucedi6 
B la guerra del Peloponeso dejo desocupados & muchos milita- 
res. Por esta Bpoca Ciro el joven quiso disputar e l  cetro de Per- 
sia A su hermano Artajer-jes y 13,000 griegos se comprometieron 
B servirle. Invadio Ciro la Persia, atac6 a l  ejercito persa que le 
salio al encuentro, en Cunaxa; mBs aunque la batalla se  deci- 
di6 en su favor 61 qued6 muerto en el campo, y los griegos, re- 
ducidos B diez mil, fueron salvados en su retirada por la habili- 
dad de su jefe Jenofonte. 

Nueva guerra con Rers ia . -Despues  , de la re- 
tirada de los diez mil, Tisafernes, slitrapa del Asia menor, per- 
sigui6 B aquellos de las colonias griegas que hlibian favorecido 
la causa de Ciro. Esto di6 motivo A una segunda guerra contra 
Persia. Agesilao, rey de Esparta, se puso A la cabeza de un 
ejercito y marcho sobre el Asia; pero no e ra  aquella la Bpoca 
en que la Grecia estaba unida; Atenas, Corinto y Argos hicie- 
ron causa comun con los persas; Agesilao regres6 A Grecia y 
fue necesaria mucha audacia para vencer B los enemigos que 
se opusieron & su trhnsito. Agesilao, aunque cubierto de heri- 
das, gano sobre los aliados la batalla de Queronea; pero Conon, 
jefe de las escuadras ateniense y persa, pueblos que se habian 
aliado posteriormente, le quito el imperio del mar.  FuB necesa- 
rio que Esparta firmase la paz con el rey de Persia-la que dio 
A Esparta preponieracia en el Peloponeso. 

Guerra de Tebas.-Envalentonada Eeparta, olvi- 
d6 la justicia y dejo que unos de los suyos se apoderasen, me- 
dianta un ardid, de la fortaleza Cadmea, en Tebas, y con cuyo 
gobierno estaba en paz. Tres anos tardo esta injusticia, hasta 
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que Pelopidas, refugiado tebano en Atenas, volvio con los suyos 
y recuper6 lo fortaleza, lo que di6 origen A una guerra con Es- 
parta.  Tebau. que tenia a su servicio a l  celebre Epaminondas, 
se cubrio de gloria en las celebres batallas de Leutra y Manti- 
nea, acabo con el poder de Esparta, pero no pudo adquirir la  
preponderancia a que aspiraba. 

Filipo y Alejandro. - Filipo , rey de Macedonia, 
debia aprovecharse de la debilidad de la Grecia para imponerle 
su influencia, haciendose proclamar generalisimo de la  Grecia, 
despues de vencer varias resistencias. En esta epoca figuro el 
cklebre orador Demostenes, que empleo su palabra principal- 
mente en combatir la ambicion de Filipo. 

Sucedio & Filipo su hijo Alejandro, uno de los mQs celebres 
conquistadores de la  antiguedad. Alejandro se hizo, como 
Filipo , proclamar generalisimo de los griegos y se dirigio 
a combatir a Dario, rey de los persas, B quien vencio en Isso 
y en Arbelas, derrumbiindoee asi el trono de los reyes de Persia. 
Alejandro incendio a Persepolis, hizo la campana de la India, 
vencio a Poro; mas a1 querer pasar el Hifasis, su ejercito se  
nego Q seguirle, y regreso a Babilonia, en donde murio victima 
de una fiebre, 323 anos antes de Jesucristo. 

Despues de la  muerte de Alejandro, los griegos intentaron, 
aunque en vano, sacudir o1 yugo de los macedonios, muriendo 
en esta epoca, victima de su amor zi la  patria, Demostenes 
y Focion. Antipater era quien habia sucedido Q Alejandro en el 
trono de Macedonia. 

Los galos en Grecia. - En 280 los galos invadieron 
la  Grecia Estos barbaros se hallaban establecidos desde hacia 
algun tiempo al  Norte de Macedonia. Despues de la muerte de 
Alejandro; aprovechzindose de la anarquia del pais, invadieron 
la  Macedonia, vencieron Q su rey,  le tomaron prisionero y le  
mataron, avanzaron sobre la Grecia, y fueron dos anos despues 
completamente batidos por los habitantes de Delfos. 

Liga aquea. - La Grecia f u e  despues victima de obs- 
curos tiranos que se ensenorearon del pais. Arato liberto Q su 
patria Sicione y contribuyo A formar la liga aquea, especie de 
confederacion opuesta a la ambicion de Esparta. Agis y Cleo- 
menes quisieron restituir A Esparta las antiguas virtudes civi- 
cas, y sucumbieron en su proposito. Los romanos, triunfando a l  
fin de Rlacedonia, afectaron dejar libre a Grecia, haciendo des- 
aparecer la influencia que en ella habian ejercido los sucesores 
de Alejandro. Quiso Filopemen restablecer la liga aquea para 
oponerse Q las tendencias conquistadoras de Roma, pero los 



agentes de esa republica desbarataron l a  liga, y Filopemen 
sucumbio, luchando por restablecer l a  independencia de l a  
Grecia. 

Extincion de la nacionalidad griega. - 
Tanto la Grecia como sus colonias quedaron comprendidas e n  
l a s  conquistae de Roma, cuya suerte tuvo que seguir por mucho 
tiempo. En la Apoca de l a  divisi6n- del imperio romano la Grecia 
formo parte del imperio de Oriente. Fue conquistada por los 
cruzados en 1204, y cuando en 1466 Constantinopla cay6 bajo el  
poder de los turcos, l a  Grecia formo parte del imperio de  
Turquia. 

Independencia de la Grecia.-En 1821 esta116 
una foimidable insurreccih ,  la  que fue apoyada por l a  escua- 
dra  aliada de Francia, Rusia 15 Inglaterra. que destruyo A l a  
escuadra turca en las aguas de Navarino. Un ejercito frances 
que desembarc6 en Morea echo de alli A los turcoe, y el  3 de 
Febrero de 1830 fue proclamada la independencia de la Grecia. 
E l  2 de Marzo de 1838 fue electo rey  el principe Oton, hijo 
segundo del rey de Baviera, quien fue destronado en 1862 por 
una revolucidn que proclamo rey a un principe de Dinamarca 
bajo el nombre de Jorge 1. 

Con ocasi6n de la guerra de 1878 entre Rusia y Turquia, l a  
Grecia eneanch6 su frontera e incorporb a su territorio parte de 
l a  antigua raza helenica que hasta entonces habla sufrido el 
yugo de los turcos. 

H i s t o r i a  r o m a n a  

Primeros habitantes.-Eneas,-Fundaci6n de  Roma.-Primeras guerras .  
Sucesores de Romi1lo.-Fin de la  rconarquia de  los Tarquinos; esta- 
blecimiento de  l a  Republica. 

Primeroe habitantes. - La peninsula italiana se  
une a l  continente europeo por la cadena de los Alpes, en la cual 
hay tres desfiladeros principales: uno al  Norte, otro a l  Mediodia 
y otro a l  Oriente. Se cree que los Celtas y los Ilirios la poblaron 
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buscando un clima mAs suave B impelidos por otras tribus mas 
septentrionales. Su primera ocupacion fue la  caza y despues el 
pastoreo y la agricultura. Mas tarde unas colonias griegas lle- 
varon B Italia su civilizacion. Jano fuA el primer rey de aquella 
comarca. Un ano antes de la guerra, de Troya, Fauno, sucesor 
suyo, di6 terrenos a una colonia de arcadios, en cuya Bpoca 
Hercules llego 9, Italia y mato al ladron Caco. Cincuenta aiios 
mAs tarde, Latino, hijo de HArcules, segun unos, y de Fauno, 
segun otros, fue rey de  los aborigenes B quienes dio el nombre 
de latino8 y a l  pais el de Lacio. Otros creen que este nombre 
procede de latere (ocultari~e) en razon de haberse ocultado en 
aquella comarca Saturno, huyendo de la persecucion de Jupiter. 

Eneas. - En tiempo de Latino llegd Eneas a Italia, pro- 
cedente de Troya, a quien le cedio un territorio y le di6 por 
esposa a su hija Lavinia, por lo que Turmo, rey de 104 rutulos 
y pretendiente de Asta, les promovio guerra y fuB vencido. 
Eneas B su muerte fue adorado con el nombre de Jupiter indi- 
geto. Lavinia goberno el reino durante la menor edad de su 
hijo Ascanio, y fund6 la ciudad de Alba. Despues reinaron suce- 
~ ivamqnte  Silvio, Eneas Silvio. Latino Silvio, Alba, Atis, Capis, 
Capeto, Tiberio, que di6 nombre a l  Tiber, por haberse ahogado 
en 61, Agripa, Romulo Silvio, Aventino, que di6 su nombre al 
monte en donde fue enterrado, y Procas, padre de Numitor 
y Amulio. Numitor, como primogenito, debia heredar el reino, 
pero Arnulio se apodero de el, mato al hijo de Numitor y coloco 
entre las vestales b su hija Rea Silvia. Esta tuvo dos hijos, 
atribuidos, segun la leyenda, al dios Alarte, por lo que, siendo 
de precepto entre las vestales la  virginidad, Rea Silvia f u e  con- 
denada b morir, y sus dos hijos, llamados Romulo g Remo, 
expuestos a las orillas del Tiber, de donde fueron salvados por 
Faustulo, pastor de los rebanos del rey. Posteriormente fueron 
reconocidos por su abuelo Numitor, quien con su ayuda mato a 
Amulio y recuper6 el trono. 

Fundacibn de R o m a . - M a s  tarde Romulo, ya rey 
del Lacio, fundo a Roma, B las orillas del Tlber, y la hizo capi- 
tal de su reino, 2 de Abril de 764 antes de Jesucristo, a l  princi- 
pio del ano cuarto de la  sexta olimpiada, 120 anos despues de 
la legislacion de Licurgo y 14 anos antes de la era  de Nabona- 
sar.  Dicese que antes de Lievar a cabo esta empresa consultaron 
e l  vuelo de los pAjaros para saber quien de los dos hermanos 
daria nombre a la  ciudad. Remo descubrid seis buitres desde el 
monte Aventino, Romulo vi6 doce desde el monte Palatino; 
cupo a Bete dar su nombre 6 la ciudad. MAS tarde Romulo mato 



L Remo porque se burlaba este de los trabajos que sobre edifi- 
cacion de la  ciudad tenia emprendidos. Tal fue el principio de 
esa ciudad tan celebre y en la  cual se verificaron tan importan- 
tes acontecimientos. 

Primeras g u e r r a s . - R o m u l o ,  al favor de una fies- 
t a  que se celebraba en la nueva ciudad, orden6 el rapto de las 
sabinas, y se hizo respetar de sus vecinos, organizando debida- 
mente su ejercito, el que fue dividido en tres curias de mil 
hombres cada una; cada curia estaba dividida en tres centurias. 
Formo tambien un cuerpo de caballeria compuesto de tres cen- 
turias. Romulo vencio a los cenicios, matando ii su rey Acron, 
y quitbndoles sus armas las consagro, en calidad de dpimos 
despojos, B Jupiter feretrio; vencio igualmente A los antemna- 
tes; pero no pudo impedir que los sabinos de Cures, mandados 
por su rey Tacio, penetrasen en la ciudad, merced, segun se  
dice, a la traicion de Tarpeya; mas empenado inmediatamente 
despues un combate sangriento, las sabinas intervinieron en 
favor de la  paz, despues de lo cual ambos pueblos convtituyeron 
uno solo, destinando el campo de aquel combate ii una plaza 
comun 6 foro. Posteriormente Romulo desaparecio subitamente 
y corrieron los rumores coiitradictorios de haber subido a l  cielo, 
y de haber sido asesinado por los senadores. FuB adorado como 
un dios'bajo el nombre de Quirino. 

Sucesores de Romulo. - A Romulo sucedio el 
buen rey Numa Pompilio, que deji, las instituciones religiosas 
del pueblo romano y pretendia que l:is leyes que emitia eran 
inspiradas por la ninfa Egeria, con quien tenia largos coloquios 
en el bosque sagrado de Acricia. 

Tulo Hostilio fue el tercer rey de Roma, en cuyo.reinado se 
verifico la  reuni6n de los albanos L Roma despues de una guerra 
que se decidio por el combate de tres Horacios de parte de 
Roma y de tres Curiacios de parte de Alba. Heridos Bstos, pero 
mueitos dos Horwios, el Ultimo apelo a una fuga simulada, en 
la  cual, a l  ser  perseguido por sus tres enemigos, mato L estos 
en detal, dando asi el triunfo a Roma. 

Anco Marcio, sucesor suyo, vencio B los latinos, tomoles 
cuatro ciudades, fomento la  agricultura y fundo el puerto de 
Ostia en la desembocadura del Tiber. Sucediole Tarquino el anti- 
guo, hombre rico y poderoso, que introdujo en Roma las cos- 
tumbres etruucas, como la purpura, el acompanamiento de 
lictores armados de fases, la silla curul y la ciencia de los augu- 
res. A los treinta y ocho arios de reinado fue muerto por unos 
pastores, mapdados por los hijos de Anco Marcio, y proclamado 
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Sereio Tulio, que  6 su  vez fu8 asesinado por Lucio Tarquino. 
Este  se  apodero de  l a  corona, y por s u  crueldad merecid el  
nombre de  soberbio. 

Fin de la monarquia. - Establecimiento 
de la R e p i i b 1 i c a . - S e x t o  Tarquino, hijo del rey ,  atent6 
contra el honor de  Lucrecia, esposa de  Tarquino Colatino. 
Lucrecia, no pudiendo sobrevivir B l a  afrenta,  se  di6 la muerte, 
y el atentado d e  Sexto, hecho publico, di6 ocasi6n 9. que Junio 
Bruto, ayudado del esposo ofendido, y mandando B unos cuan- 
tos patriotas, derrocase a l  tirano, aboliese l a  monarquia y pro- 
clamaee l a  Republica. El gobierno d e  los reyes habia tardado 
doscientos cuarenta y cuatro afios-496 antes de  Jesucristo. 

Epoca de la Republica 

Primeras guerras.-Las doce tablas. -Apio Claudio. -Invasion de los 
galos.-Conqiiistas.-Pirro en Italia.-Primera guerra pUnica.-Se- 
gunda invasioii de los galos.-Segunda guerra punica.-Guerras en 
Grecia y en Siria.-Tercera guerra piinica.-Conquistas posteriores. 
Los Gratos.-Invasion de Cirnbrios y Teutones.-Guerra social.- 
Guerra civil. - Pompeyo. - Catilina. - Primer triunvirato.- Cesar 
y Pornpeyo.-Muerte de Cesar. 

Primeras guerras. - Establecida l a  Republica, el  
Poder Ejecutivo fue ejercido por dos c6nsules electos anualmen- 
te ,  habiendo sido los dos primeros Junio Bruto y Tarquino 
Colatirio 

Los Tarquinos, refugiados en Et rur ia ,  conspiraron pa ra  re -  
cuperar  el trono. Descubierta l a  conspiracion, Junio Bruto con- 
den6 & muerte & dos de  sus hijos complicados en ella. Armados 
despues los Veyenos y los Tarquinos contra Roma, Bruto s e  puso 
6 la cabeza del ejercito romano, pele6 con valor, mato con su 
propia mano a uno de  los hijos de Tarquino, pero 81 quedb tam-  
bien en  el campo. Los romanos,,  no obstante, triunfaron, y el 
cadaver de Bruto, llevado A Roma, fue objeto de singular pom- 
pa  a l  inhumarlo. Armose a su vez Porsena: rey de Clusio, con- 
t r a  los romanos, tomo por asalto el monte Janiciilo, derroto el 
ejercito de  los Consules y se proponia pasar  el 'l'iber; pero Hora- 
cio Cocles le  disputo el paso del rio, luchando el solo contra los 
enemigos, mientras que  los romanos destruian el puente. Des- 
pues paso Cocles a nado el Tiber y se  incorporo A los suyos. 



Mucio Scevola intent6 m88 tarde asesinar a Porsena y a l  fin 
viose Bste obligado & celebrar la paz con los romanos. Tar- 
quino, abandonado de Poruena, sublev6 contra Roma a los pue- 
blos del Lacio. Emprendi6se la batalla cerca del lago Regilo, en 
la que los romanos quedaron victoriosos. 

Atendiose despues a la organizacion interior; crearonse los 
tribunos de la plebe, que podian poner el veto a las decisiones 
del Senado; Espurio Craso dispuso conceder tierras 9, las perso- 
nas menesterosas. Los Fabios sucunibieron en Cremera atacados 
por los Veyenos. Victima Coriolano de las discusiones entre pa- 
t r i c i o ~  y plebeyos, huyo de Roma y volvio B la  cabeza de los 
volscos con intento de entrar B la ciudad a viva fuerza y ven- 
garse de sus enemigos; pero aplacado por los ruegos de su 
madre Veturia retrocedio, y Roma quedo libre de ese peligro. 

Los Ecuos emprendieron despues la guerra contra Roma, 
pero nombrado dictador Cincinato, vencib fi los Ecuos y depuso 
l a  dictadura diez y seis dias despuhs de nombrado, volviendo a 
trabajar a su campo, satisfecho de haber cumplido con su deber. 

Las doce tablas. - Hasta el ano 461 antes de Jesu- 
cristo no habia en Roma leyes escritas. El Senado romano, 
opuosto a l  principio A la formacion de un codigo, decidiose a l  
fin d establecer un cuerpo de leyes, y al efecto eligi6 d diez 
magistrados con el nombre de decenviros que investidos de 
plena autoridad para entender en los asuntos publicos, emitie- 
ron las primeras leyes, consu1,tando especialmente las institu- 
ciones de Grecia, y las mandaron grabar en diez tablas de 
bronce que fueron fijadas en los lugares mhs frecuentados de la 
ciudad. 

Apio Claudio. - Los decenviros, a l  principio celosos 
en el cumplimiento de su deber, cayeron en desprestigio por 
su conducta arbitraria. Apio Claudio, el principal decenviro, 
obligo d uno de sus clientes a reclamar como esclava de Bste A 
Virginia, hijo de un distinguido plebeyo; mas al pronunciar el 
juez la  inicua resolucion de entregarla al cliente de Apio, Vir- 
ginio, padre de la  joven, prefirio verla muerta antes que des- 
honrada, y hundio B su hija un punal en el pecho. El pueblo, 
indignado, se retiro a1 monte sacro para organizar la  resihtencia 
a l  detestado poder de los decenviros; mas el Senado ofrecib el 
restablecimiento del tribunado y el orden quedo restablerido; se 
abolio el poder de los decenviros y Apio, citado por Virginio 
ante la justicia, se quito la  vida. De esta Bpoca data el estableci- 
miento de los censores y de los t7-ibunos c o n s u l a ~ e s ,  funciones 
que antes eran inherentes a l  consulado. 
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En 406 los- romanos establecieron la  paga militar; acome- 
tieron asi empresas militares, Camilo tomo a Veyes$espues de 
diez anos de sitio, hecho que los romanos pagaron expatriando 
$ aquel ciudadano distinguido, debido B una acusacion falsa 
que le promovieron sus h u l o s .  

Invasion de los galos. -En 390 los galos, capita- 
neados por Breno, invadieron el territorio, tomaron. a Roma y 
pusieron sitio a l  Capitolio; hicieron una tentativa de asalto, pe- 
ro fueron rechazados por Manlio. Retiraronse al fin los galos 
despues de haber recibido un rescate de mil libras en oro, para 
cuyo peso los galos llevaron una balanza falsa, y al ser recoii- 
venidos por ello, Breno arrojo tambien sobre el plato su tahali 
y su espada pronunciando las palabras: Vm victisf • á ! A y  de los 
vencido.!•â Camilo, sin embargo, anulo ese convenio, a l  volver 
de su destierro ti servir nuevamente a la patria y obligo 5i. los 
barbaros a retirarse 5r las montanas de la  Sabina. Distinguie- 
ronse en aquella guerra, adem&s de Camilo, Manlio Torcuato y 
Valerio Corbo. 

C o n q u i s t a s . - D e  343 a 300, Roma emprendio la  con- 
quista de Italia venciendo a los samnites, 5r los latinos, a los 
apulios, a los hernicos y a los scuos. Dilatada y dificil fue la  
guerra contra los samnites: quisieron pasar a cuatro legiones 
romanas por las horcas caudinas. 

Pirro en I ta l i a . -De  280 B 272 los tarentinos osaron 
provocar B Roma, pero llenos de miedo a l  marchar sobre ellos 
las legiones romanas, llamaron en su auxilio it Pirro, rey del 
Epiro: quien llego a Tarento con 26,000 hombres, y derroto B 
los romanos cerca de Heraclea, si bien perdi6 la mitad de sus 
soldados. Derrotolos Pirro por segunda vez cerca de Ausculo, 
pero habiendo perdido la  batalla de Benevento, abandono A I ta-  
lia y los tarentinos capitularon. 

Primera guerra p i i n i c a . - E n  264 los mamerti- 
nos, duenos de Mesina, hall9ndose sitiados por Hieron, rey de 
Siracusa, y por los cartagineses, solicitaron el auxilio de Roma. 
Los romanos vencieron 9 Hieron, le impusieron un tratado de  
paz y echaron A los cartagineses del interior da la isla. Los ro- 
manos organizaron posteriormente una escuadra y vencieron en 
el mar A los cartagineses. Regulo invadio 8 Cartago y aunque 
tuvo algunos encuentros favorables a las armas romanas, fue 
definitivamente derrotado y hecho prisionero. Refierese que los 
cartagineses le comisionaron para ir a Roma Lt solicitar la paz 
bajo la condicion de volver A constituirse prisionero si aquella 
no se obtenia. RAgulo acepto la comisibn, mas a l  llegar a Roma 



aconsejo B sus compatriotas l a  continuacion de l a  guerra  y & pe- 
s a r  de las  suplicas de  su familia y amigos, Regulo, esclavo de 
su  palabra, volvi6 B Cartagq en  donde s e  dice habbrsele hecho 
morir en medio de atroces tormentos. 

Amilcar Barca, A l a  cabeza de  un ejercito cartagines, mar- 
cho sobre Sicilia, en donde por siete anos tuvo a raya  el poder 
de Rama; pero habiendo destruido los romanos l a  escuadra car- 
tagiuesa, cerca de las islas Agates, Car tago pidio !a pez y Ro- 
m a  se  l a  concedio bajo condiciones muy duras; ia Sicilia qued6 
reducida B provincia romana, Mas t a rde  se apoderaron los ro- 
manos de  Corcega. Cerdefia y parte  de  l a  Iliria. 

Segunda invasion de los g a l o s . - P o c o  tiem- 
po despues los galos ameniizaron'nuevamente Roma y fueron 
vencidos junto al cabo Telamone. Repuestos sin embargo d e  
este demi labro ,  volvieron al  c ~ m b a t e ,  pero fueron derrotados 
por segunda y tercera vez en  Adda y en Acera,  ano 224 antes 
de  Jesucristo, y obligados & pc d i r  l a  paz y B pagar un tributo. 
Debese l a  gloria de  esta  campana,  Marcelo, que  mato con su 
propia mano B uno de los reyes  galos, l e  despojo de  sus a rmas  
y las  consagro A Jupiter  feretrio, como segundos despojos dpimos. 

Segunda guerra piinica. - En 227 antes  de 
Cristo, los cartagirirses hnbian conquistado pa r t e  de  Espafia. 
A l a  muerte de Amilcar, jefe cartagines, Annibal l e  sucedi6 e n  
el  mando del ejercito de Espnna y llevado de su odio contra 
Roma tom6 a Sapunto,  ciudad que  se hal laba bajo la proteccion 
de los romanos. Eii vano Roma reclamo contra aquella infrac- 
cion del tratado. Annibal pas6 los Pirineos, penetro en l a  Galia 
con cincuenta mil infantes y diez mil ginetes, pas6 los Alpes, 
vencib a los romanos cerca del Tesino y B las orillas del Trebia, 
obtuvo nueva victoria corca del lago Trasimeno y gano la &le- 
bre batalla de  Cannas. Siracusa se declaro en fhvor de  Annibal, 
pero los romanos, mandados por Marcelo, tomaron la  ciudad 
B pesar de  los esfuerzos de  Arquimedes Ctipua, que  se  habia 
entregado a l  1 encedor, fue tambien sometido B pesar del mi-mo 

, Annibi~l .  Este pa ra  conservar su conquista habia pedido. en 
vano auxilios B Cartago. Asdruhal, su  hermano, iba de  Espafia 
con 60,000 hombres a juntarse con Annibal, pero los consules 
romanos Livio y Nwon l e  derrotaron completamente 9, las 
orillilq d ~ 1  Metauro. No pudiendo, sin embargo, los romanos obli- 
ga r  & Annihal A salir del territorio, resolvieron mandar una ex- 
pedi(.~on B Cartapo. Scipion paso a1 Africa mandando 30,000 
l e ~ i w a r i o s ,  obligo de esta manera B Annibd  a abandonar l a  
I tai ia  y seguirle a Cartago, y encontrBndose ambos ejercitas en  

3 
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Zama, Annibal qued6 completamente derrotado, y Cartago 5t 
merced del vencedor. Las  condiciones puestas por segunda vez 
B Cartago y aceptadas por esta  para celebrar l a  paz, fueron 
muy onerosas, terminando de  esta manera  l a  segunda guerra  
puiiica. 

Guerras en Grecia y en 8iria.- Vencida 
Cartago, los romanos hicieron l a  guerra h Filipo, r ey  de'Mace- 
donia, aliado de  Annibal, y le  vencieron en Cinocefalo~. 

En  191 Antioco, r e y  de Siria, tentoapoderiirse de !a Grecia, 
y los romanos le vencieron en lgs Termopilas, le  persiguieron 
a1 Asia y l e  destruyeron su  ejercito en Magnesia, oblighndole 
A ent regar  sus elefantes de guerra y una fuerte coutribucibn 
pecuniaria que  arruin6 su tesoro por mucho tiempo. Incontinenti 
pasaron los romanos B someter A los galo-griegos del Asia me- 
nor, y lo lograron 

Filipo se  preparaba en  secreto para combatir cont raRoma.  
Persec:, hijo suyo, siguio los mismos~proyectos A la muerte de 
su  padre y c u w d o  creyo que  podia lurhar  con ventaja declaro 
l a  guerra  B los romanos. Fu6 enviado Paulo Emilio a la cabeza, 
de  46,000 legionarios B combatir cont ra  Perseo. Paulo Emilio 
invadio la Macedonia, vencio completamente A Perseo en  Pidna, 
le  tomo prisionero y entro con eI cautivo & Roma. Cinco anos 
antes  habian muerto Filopemen en  Grecia, victima de sn  amor 
B l a  independencia de s u  patria, y Annibal envenenado por s i  
mismo en Bitinia, dqjando con su  no-mbre, que  con el de  Ale- 
jandro se  repetirA por mucho tipmpo, el recuerdo del militar 
ma.8 atrevido y mas  emprendedor de l a  antiguedad. Diez y siete 
anos mas ta rde ,  un aventurero llamado Andrisco, haciendose 
pasar  por hijo de  Perseo, sublev6 la  Macedonia y fue derrotado 
por los romanos mandados por Metelo. El Senado resolvi6 redu- 
cir Macedonia A provincia romana. Mhs tarde c ~ p o  l a  misma 
suer te  al reino de Pergamo, dejado por el  rey  en  herencia a l  
pueblo romano. 

Tercera guerra pi r in i ca . -La  ambicion de Masi- 
nisa, r ey  de Numidia y aliado de  Roma, arrebatando unas pro- 
.vincias a Cartago, oblig6 ii esta h tomar 1 i i ~  armas,  lo cual 
sirvio de pf etexto A Roma para lanzarse sohre Cartago, empren- 
diendo l a  tercera guerra piinica, y destruirla completarcente. 
El Africa cartaginesa quedo reducida 5i provincia romana. 

Conquistas posteriores. - Aniquilada Cartago, 
fueron sometidos los galos cisalpinos y los ligurios, 8 igual suer- 
t e  cupo a EspaAa despues de constantes esfuerzos que  hizo por 
su  independencia. 



Los g r a o o s . - E n  133 el  tribuno Tiberio Graco propu- 
so repar t i r  las  t ierras  conquistadas en t re  la multitud ociosa 
6 indigente de  Roma; pero los nobles hicieron tal oposicion que  
Tiberio sucumbio an te  las turbas amotinadas, A igual suerte  
cupo & su herm ano Cayo, victima tambien de su  amor al pueblo. 

El Senado hizo despues l a  guerra  y vencio A Yugurta, r e y  
de Numidia. Yugurta fue conducido preso A Roma, en donde 
murio, y la  Numidia fu6 convertida en provincia romana. 

Cimbrios y T e u t o n e s . - E n  113 mAs de  trescien- 
tos mil cimbrios y tsutones penetraron en  la  Galia y destruye- 
ron  seis ejbrcitos romanos. Mario, electo cbnsul, hacia la  guerra  
en  Africa, de donde fue llamado urgentemente del Senado pa ra  
hacer  frente a l  nuevo peligro. Mario volvib & Italia,  vencib 
& los teutones cerca de  Aix y a los cimbrios en  Verceil. Mario 
recibio los honores del triunfo y por seis veces fue electo con- 
sul ,  si bien en el  Ultimo periodo de su  consulado no hizo cosa 
a lguna  que  correspondiese & su fama.  

Guerra s o c i a l . - E n  90 sublevAronse los italianos, 
aliados de  los rnmitnos, pretendiendo los derechos de  ciudada- 
nos romanos. Venciolos el  joven Sila ii l a  cabeza de unas legio- 
nes, s i  bien desp116s del triunfo otorgoseles lo que pretendian. 

Guerra civi l . -Mar io  ambicionaba el aeptimo consu- 
lado, y ayudado de sus parciales ech6 8 Sila; pero este, poni6n- 
dose B la  cabeza del ejercito de Campania, volvio sobre aquella 
ciudad y obligo ii Mario A emprender la  fuga. Su cabeza fue 
puesta a precio y ordenose su  persccucibn. 

Mario llego a1 Africa; aprovechAndose de la ausencia d e  
Sila, que  habia marchado & Grecia, volvi6 A Roma, mato B mu- 
chos partidarios de Sila y tom6 posesi6n del consulado. Murio 
el 13 de Enero de 86. 

En  83 volvi6 Sila y vencio A los partidarios de  Mario; man-  
d6 exhumar e! cadaver de  este, que  fue objeto de inutiles ultra- 
jes, y di6 principio & una  serie de  proscripciones que  hicieron 
temblar A Roma. Sila abdic6 l a  dictadura con que  habia sido 
investido y murio en 78. 

P o m p e y o . - D e s p u B s  de Sila, Pompeyo fue el  ciudadano 
de  mAs nombradh.  Hizo la guerra B Sertorio en Espana. Asesi- 
nado Sertorio por su teniente Perpenna, Pompeyo venci6 ii Bste 
y pacifico l a  Espana. 

En esta epoca s u b l e v o ~ e  Espartaco & la cabeza de  los gla- 
diadores. venci6 a las legiones romanas en varios encuentros, 
hasta que  habiendo confiado el mando B Licinio Craso, Aste 
vencio A los g ladiadore~,  y Pompeyo, que  regresaba de Espaiia, 
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destruyo una banda de  cinco b seis mil fugitivos. Dedicose des- 
pues Pompeyo b destruir b los piratas  que se  habian atrevido 
hasta saquear  el puerto de Ostia y limpio e l  mar  de  aquellos 
banaidos, destruyendoles 1,300 bajeles 

Por entonces Mitridates habia osado competir con Roma. 
Quiso apoderarse del Asia Menor y de  la Grecia, pero f u e  ven-  
cido por Sila, b l a  sazon dictador de  Roma. Despues Luculo, 
sucesor de Aste, vencio b Tigranes, r ey  de  Armenia, en cuya 
corte s e  habia refugiado Mitridatrs. Pompeyo tomo mbs tarde 
el mando del ejercito de  Asia, veqcio a su vez a Mitridates, per- 
siguiendole hasta el Caucaso, y organizo en varias  provincias 
romanas el Ponto, l a  Siria y l a  Fenicia. Medio ent re  los compe- 
tidores del trono de  Judea,  dec id ihdose  por Ju,an Hircano, y se  
apoder6, despues de  t res  meses de sitio, del templo de Jerusalen. 

Mitridates hizo un ultimo y poderoso esfuerzo contra Roma, 
pero traicionado por su mismo hijo Farnaces,  tomo un veneno, 
que no le  produjo efecto, y se hizo ma ta r  por l a  mano de  
un galo. 

C a t i 1 i n a . - E l  ano 63 era  consul Ciceron cuando Catili- 
n a  t ramo uua conepiracion contra l a  Republica; pero Ciceron 
descubrio el  criminal proyecto, y Lentiilo, Centego y Bestia, 
complices de  Catilina, sufrieron la  muerte. 

Catilina retirose a Et rur ia  y obligado a combatir contra los 
que le perseguian, s e  puso al  frente de  los suyos y perecio en el 
combate. Despuks de este hecho, Ciceron fu6 proclamado padre 
de la patria. •áCedan las a rmas  b la toga•â fueron sus palabras 
cuando quedo abatido el  partido de los anarquistas y de  los am- 
biciosos 

C6ear y P o m p e y o . - C e s a r ,  e l  mas grande de  los 
romanos, entro eri escena. ~ d i l  curul el niio 68, obtuvo en 63 el  
gran  pontifirado y la pre tura  b costa de sacrificios pecuniarios, 
en  tales tkrminos, que en 62 y a  debia millon y medio de  pesos. 

Primer t r i u n v i r a t o . - C e s a r  se unio a Pompeyo, 
el  hombre de mAs irifluenria, y b Craso, el  mbs rico de  Roma, 
pa ra  formar el primer triunvirato. Despues del consulado que  
ejerci6, obtuvo el mando de las Galias y emprendio aquellas 
guerras 'de conquista. por espacio de nueve anos, contra los 
gaios indep~ndirn tes ,  que  le dieran fama inmortal.  A Pompeyo 
t o ~ 6  el gobierno de  la  Eiipana y a Craso el  de Siria. Celoso este 
de  las victorias de Cesar, emprendio una  gran  expedirion con- 
t r a  los partos, en la que sucumbio. Atraido Craso b una embos- 
cada, murio en ella, y los restos de las legiones regresaron con 
trabajo & Siria. 



Despues de la muerte de Craso, deseando Pompeyo m a n d a r  
como Unico dueilo de Roma, hizo quitar  is Cesar el gobierno de 
las Galias y las legiones; pero CCsar paso e l  Rubicon, limite 
en t re  su gobierno y el resto de la  Republica, deshizo el  ejbrcito 
d e  Pompeyo en  Espana y vencio a este definitivamente en F a r -  
salia. Pompeyo huy6 a Egipto, en  donde el rey  de esta region 
le  quit6 l a  vida por congraciarse con Cesar. 

Muerto Pompeyo, Cesar marcho contra Farnaces,  hijo de 
Mitridates, le  vencio y di6 par te  a l  Setiado con aquellas celebres 
palabras de  vine, ci, uenci. Vencio despues en Tapso, Africa, 
i Labieno, a Caton y & Afranio, que  tenian aun fuerzas consi- 
derables, resto de las fuerzas de  Pompeyo, vencidas en  Farsa-  
lia, y a quienes se  habiit unido Juba ,  r e y  de  Mauritania. Caton 
diose l a  muerte despues de  l a  derrota. 

Cesar regreso a Roma, en donde fue investido con l a  dicta- 
dura ,  y marcho a Espaila, en  cuya comarca, cerca de  Munda, 
derroto a t rece  legiones mandadas por loa hijos de Tornpeyo. 

M u e ~ t e  de C6sa r . -CAsar  se proponia l l ena ra  Roma 
de  moiiumentos, formar  una gran  biblioteca, emitir un codigo 
civil, abr i r  extensas via8 de  comunicacion. vengar  la  muerte de 
Craso y llevar a cabo grandiosos proyectos, pero aspiro a l  titulo 
de  rey ,  is pesar de habersele concedido extraordinarios honores, 
y su ambicion di6 motivo a l  Seniido para  conspirar contra el  
y darle muerte, proyecto qus  llevo a cabo el dia 16 de  Marzo 
del aKo 44. Con Cesar termi116 el hombre mas grande del pueblo 
romano. •áNadie-dice Segur-le igual6 en  talento, ambicion 
y fortuna.•â 

L a  muerte de Julio Cesar cierra el  periodo historico de  la  
republica romana. 

Epoca del imperio 

Segundo triunvirato.-Augusto.-Sucesores de Augusto hasta Domiciano. 
Los Antoninos-Anarquia militar.-Emperadores colegas-Cons- 
tantino. 

Segundo t r i u n v i r a t o . - S u c e d i o  en  el  poder Octa- 
vio A u g u s t ~ ,  sobrino de  Cesar, quien formo con Antonio y L e  - 
pido el  segundo triunvirato de Roma. Los triunviros tomaron a 
su  cargo l a  causa de Cesar. Casio y Bruto, cabecillas de l a  
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conspiracion contra aquel caudillo, asesinado en  los idus de 
Marzo, huyeron b Oriente y lograron formar un ejercito desti- 
nado a defender l a  causa republicana. Ciceron, el principe de  
los oradores romanos, fue sacrificado a los furores de  Antonio, 
casado con Fulvia, viuda de  aquel Clodio, enemigo del g r a n  
orador y muerto por Milon. Antonio y Augusto marcharon a 
Oriente b combatir contra Bruto y Casio. Ambos ejercitas s e  

' encontraron cerca de  Filipos, y l a  batalla se decidio en favor  
de los triunviros. Casio y Bruto se  hirieron matar  despues de l a  
derrota. Antonio marcho sobre Egipto, cuya reina, Cleopatra, 
habia hecho alianza con los republicanos, pero no pudo resistir 
a los atractivos de  la reina y quedoae a su  lado en Egipto. 

Fulvia y un hermano de  Antonio, llamado tambikn asi, 
suscitaron contra Augusto un levantamiento que  fue llamado 
aguerra  de Perusa•â. Agripa, el mejor oficial de  Augusto, sitio 
a Antonio en Perusa y lo hizo capitular .  

Antonio vino b Brindis con una  escuadra de  300 navios; 
pero muerta Fulvia y casado con Octavia, hermana de  Au- 
gusto, dividio con este  el  imperio del mundo, tocandole a An- 
tonio el  Oriente. Augusto destruyo despues el  poder d e  Sexto 
Pompeyo, establecido en  Sicilia, y dejando & LBpido solamente 
l a  dignidad de  gran  pontifice, l e  dejo confinado en  Circey. 

A u g u s t o . - C u a n d o  Augusto s e  creyo bastante fuerte, 
rompio la alianza con Antonio, b quien hizo l a  guerra  y vencib 
en  la batalla naval  de  Accio. Antonio, en  el colmo d e  l a  deses- 
peracion, se quito l a  vida, y Cleopatra hizo otro tanto para  no 
caer  en  manos del vencedor. Augusto comenzo un reinado q u e  
tardo cuarenta y cinco anos. Hizose d a r  los titulos d e  empera- 
dor, de  principe del Senado, de  tribuno, proconsul, prefecto d e  
las  costumbres y gran  pontifice; creo un ejercito permanente, 
establecio vias d e  comunicacion, correos, y embellecio la ciudad 
con magnificos monumentos. E l  reinado de Augusto fue feliz; no  
tuvo mas  contratiempo que l a  perdida de  una legion, mandada 
por Varo,  en  Germania; v murio el 19 de Agosto del ano 14 
despues de  Cristo, A los 76 anos de  edad.  Augusto l e  di6 su  
nombre a l  siglo en  que  vivio. 

Sucesores de Augusto hasta Domiciano. 
-Desde esta epoca has ta  el  ano  70 e1 imperio se deshonro con 
monstruos corno Tiberio, que tuvo por ministro al  cruel y am- 
bicioso Seyano; Caligula, que  en  menos de  dos anos gasto e n  
locuras los millones acopiados por su antecesor; Claudio, que  
diezmo a l  Senado y tuvo por esposa & Mesalina, mujer de  cos- 
tumbres licenciosas; Neron, asesino de Agripina, su  misma 



madre, asesino de  BritAnico su  hermano adoptivo, de  su  maestro 
Seneca y d e  Lucano. Neron incendio a Roma, y huyendo de las  
legiones, .que habian proclamado A Sulpicio Galba, s e  di6 l a  
muerte, sintiendo, dijo, que  el  mundo perdiera en  Al un artista. 
Galba quiso en vano sujetar a los soldados a severa disciplina, 
y fue muerto. DespuAs d e  0 t h  y Vitelio, vino felizmente l a  
6poca de Flabio Vespasiano, proclamado emperador por las le- 
giones de  Oriente. Vespasiano mando ii s u  hijo Tito A sofocar l a  
rebelion d s  los judios. J e r u s a l h  fue  tomada despuAs de un sitio 
memorable en  que perecieron un millon cien mil judios. Vespa- 
siano mejoro l a  administracion, restablecio la  disciplina en t r e  
las  legiones, reedifico el  Capitolio y construyo el famoso coliseo, 
cuyas ruinas aun  se  admiran. Sucediole su  hijo Tito, apellidado 
•ádelicias del genero humano•â, cuya  administraci6n reetablecio 
e l  honor del imperio. E n  su tiempo e l  hambre y la peste desola- 
ron el imperio, el  Tiber salio de madre, un incendio devor6 una 
pa r t e  de  Roma. Domiciano, sucesor suyo, incurrio en  l a  cruel- 
dad de  sus  antecesores. 

Los A n t o n i n o s . - S i g u i o  e n  el  imperio una  Apoca de  
ochenta anos, l lamada de  los Antoninos y conocida por l a  
bondad de  sus monarcas. Dio principio con Nerva, que  reind 
poco, y a quien sucedio Trajano, principe virtuoso y muy dig- 
no del  poder; tuvo guerra  con los dacios y los partos. Sucediole 
Adriano, en  cuya Apoca una  segunda revuelta  de  los judios 
obligd a l  emperador a tomar la  ciudad de JerusalAn ii viva 
fuerza, y a l a  que  Adriano puso el  nombre de Elia Capitalina. 
El  reinado de Adriano fue pacifico, y en A1 se propuso regula- 
r izar  la  administracion. Siguieron s u  ejemplo Antonino Pio 
y Marco Aurelio, filosofo cuya  elevada y digna conducta en el  
poder justifico el dicho de  Plat6n: •á!Que felices serian los pue- 
blos s i  los reyes fueran filosofos 6 si los filosofos fueran reyes!•â 
F u e  su hijo Comodo quien le  sucedio e n  el poder, nada  digno 
de  su  padre.  FuA sofocado por un  a t le ta  y el  senado mand6 
ar ro jar  su  cuerpo a l  Tlber. 

Anarquia m i l i t a r . - A l  reinado de  los Antoninos 
sucedio l a  anarquia  militar,  habiendo habido emperadores de 
poca duracion que  no han  dejado ningun recuerdo de  su exis- 
tencia. Fueron notables en  esa Apoca Didio Juliano, por haber  
comprado el imperio en  almoneda; Caracalla por baber ase- 
sinado a su  mismo hermano; Heliogiibalo por su  molicie, y Va- 
leriano por haber sido hecho prisiouero por los persas. 

Emperadores c o l e g a s . - E n  la epoca de Diocle- 
ciano, Aste tomo por colega A Rlaximiano; izi& debiendo hacer  
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frente B todos los peligros del imperio, los augustos nombraron 
dos cesares mas: Galerio y Constancio Cloro. El imperio tuvo 
cuatro principes y cuatro capitales: Nicomedia (en lugar  de Ro- 
ma) Sirmio, Milan y Treves. Esa distribucion fue llamada l a  
Tetrarquia. Los principes tuvieron a r a y a  it los enemigos de Ro- 
m a  y afirmaron los limites del imperio. Galerio, en  313, nombro 
dos colegas mBs: Maximiano y Severo. Constancio Cloro murio 
en  York y dej6 por sucesor a su hijo Constantino. Los preteria- 
noa de  Roma nombraron cesar a Majencio y e l  imperio tuvo 
B la  vez seis a u g u ~ t o s .  

C o n s t a n t i n o . - C o n s t a n t i n o  se deshizo de  los demas 
colegas, venci6 A Majencio y a Licinio, y en Milan promulgo 
un celebre edicto elevando e l  cristianismo A la categoria d e  
religi6n oficial, convoco un concilio en  Nicea, fundo 5r Constan- 
tinopla y vigorizo l a  adminiutraci6n del imperio. 

En  tiempo de Graciano y de  Valente tuvo lugar l a  invasion 
do los godos y de los hunos; aquellos les hicieron en Andrino- 
polis una terrible derrota.  Graciano nombr6 por colega B au 
hijo Teodosio. Este fue quien le  sucedi6 en  el trono, y vencio 
A MBximo, A Eugenio y 5r Argobarto. A pesar de  l a  energia de  
este  emperador, los godos quedaron establecidos en  el imperio. 
E n  398, en  tiempo de Teodosio, el imperio qued6 definitiva- 
mente  dividido en dos: imperio de Oriente y de  Occidente. Si- 
guieron las  invasiones de  los bArbaros. E n  476 Odoacro, rey  de  
los herulos, destron6 A R6mulo Augustulo, iiltimo emperador 
de Occidente. 

Breve restimen de la historia relativa d las naciones 
que componian el imperio romano 

Italia.-Espafia. - B6lgica.-Bretana. -Panonia. -1liria.-Macedonia.- 
Acaya.-Tracia.-Galia.-Asia Menor.-Siria.-Wesopotamia.-Ara- 
bia. - Numidia. - Mesia superior. - Mesia inferior. - Mauritania.- 
Egipto. 

I t a l i a . - L a  I tal ia ,  de  l a  que  tambien se hablara  al da r  
una idea de  la  historia de  la  edad media, f u e  invadida por los 
barbaros del Norte y pertenscio a los hbrulos, B los ostrogodos 
y b los griegos, y en  663 a los lombardos. Estos la dividieron 
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con el emperador de Oriente en dos partes; la  una fue llamada 
la Italia lombarda, y la otra Italia griega; Asta fue gobernada 
por un exarca residente en RAvena. Las violencias de los em- 
peradores griegos causaron revueltas en Italia; formose del 
ducado de  Roma una repiiblica bajo la presidencia del Papa. 
Asediado Aste por +as exigencias de los reyes lombardos, y por 
los exarcas de RAvena, llamo en su auxilio A Carlos Martel 
y a los francos. En tiempo de Carlomagno la Italia se dividio 
en tres partes y creose el poder temporal de los papas, que en 
cierto modo dependieron del emperador (Carlomagno). Muerto 
Carlomagno los principes italianos quisieron hacerse indepen- 
dientes, pero Oton, sucesor desaquel en el trono de Alemania, 
mantuvo A Italia bajo su poder. 

Gregorio VI1 hizo al papado independiente del imperio. 
En 1122 los normandos se establecieron en la Italia griega. 
En 1613 Francia y Espana se disputaron la  Italia. La  Espana 
a l  fin la  incluyo en sus dominios A hizo del ducado de MilAn una 
de sus provincias. El Austria se apodero en 1721 de parte de 
Italia. A principios del siglo xrx este pais paso A la  dominacion 
de los franceses. Napoleon se declaro rey de Italia, echo A los 
borbones de Napoles y di6 este reino a su hermano Josk y mas 
tarde a Joaquin Murat, quitando a l  Papa sus estados. El con- 
greso ,de Viena devolvio los estados al Papa, di6 a l  Austria la  
Lombardia, it la casa de Saboya el Piamonte, Niza, Saboya 
y GAnova, los ducados de Toscana y Modena b dos principes 
austriacos, y el ducado de Parma b Mwia Luisa, esposa de 
Napoleon. En 1848 el reino lombardo vkneto se insurrecciono 
contra el Austria; la insurreccion fuA sofocada. En 1849 el Papa 
fue echado de Roma por los italianos y restablecido poco des- 
pues por las armas francesas. En 1859 el Austria cedio a Italia 
la  Lombardia, y Venecia en 1866 El rey de Italia B cuyo domi- 
nio habia incorporado el reino de NApoles, se apodero de Roma 
en 1870, haciendo cesar el poder temporal de los papas. 

E s p a n a . - E n  410 los v h d a l o s ,  los suevos y los alanos 
devastaron la Espana, los que cedieron al poder de los visigo- 
dos. En 710 los grabes se apoderaron de la mayor parte del 
territorio. y en 766 fundaron el califato de Cordoba, el cual 
se dividio en 1031 en muchos principados independientes. Los 
descendientes de los godos, fundando reinos, reconquistaron 
poco poco el territorio, y en 1492 los reyes catolicos de Aragon 
y de Castilla se apoderaron de Granada. 

En 1714ocupo Felipe V, nieto del rey de Francia Luis XIV, 
el trono de Espafia. En 1808, Napoleon 1 arrebat6 la corona 



HISTORIA R O M A N A  

a Fernando VI1 para darla A su hermano Jos6 Bonaparte; sin 
embargo, este no pudo conservarla. En 1868 una revolucion 
abolio la monarquia y eutableci6 la  republica, pero en 1874 la 
Espana volvio de nuevo ii la forma moniirquica, ocupando ac- 
tualmen te el trono don Alfonso de Borbon. 

Bblgica. - La Belgica fue poblada por los germanos. 
En el siglo v fue conquistadu por los francos. En el siglo VI 
formo parte del reino de Austrasia y en el xv del ducado de 
Borgona. En 1792 los franceses invadieron laBelgica y en 1801 
la  incorporaron & Francia; recobro su nacionalidad en 1816. 
Habiendose erigido la Belgica en union de la  Holanda, en el 
reino de los Paises-Bajos, esas provincias se separaron en 1830. 

Bretana. - La Bretana en 610 fu6 sometida ii los fran- 
cos. En 836 los normandos asolaron el pais, el que con el nombre 
de Inglaterra, originado de los anglos, que poblaron aquel te- 
rritorio, reconocio la autoridad de Alfredo el Grande. En 1066, 
Guillermo, duque de Normandia, conquisto la Inglaterra y fundo 
una nueva raza que en 1144 fue reemplazada por los Plantage- 
net, condes de Aujou De 1339 & 1469 tuvo lugar la  llamada 
guerra de cien anos, entre Inglaterra y Francia. De 1461 a 1486 
ocurrio la guerra de las dos Rosas. En 1486 subio a l  trono la 
dinastia de los Tudor. Con Jxcobo 1 comenzo la dinastia de los 
Stuardos; se establecid la repubiica en tiempo de Crornwel; 
en  1660 qued6 restablecida la d ina~ t ia  de los Stuardos. La re- 
volucion que estallo en 1688 llevo al poder & Guillermo 111 de  
la casa de Orange, b la que reemplazo la casa de Hanover que 
actualmente existe en el poder. 

Panonia. - Esta region estaba limitada a l  Norte y a l  
Este por el Danubio, que la separaba del pais de los Quados 
y de los SArmatas, al Sur por Iliria y a l  Oeste por Norica. Fue 
habitada por los galos, sarmatas y germanos. En l a  epoca de 
la  conquista romana fui5 dividida en superior e inferior. De 
Panonia partieron los galos a devastar la Grecia. Hoy esta 
comprendida en el territorio austriaco. 

1 l i . r ia . -En el siglo v esta region fu6 poblada por los 
eslavos. En 1090 los venecianos y los hungaros se apoderaron 
de gran parte de este territorio. En el siglo xv los turcos lo 
invadieron; despues quedo el pais bajo la dominacion de Austria, 
En el siglo xrx In Servia, parte del territorio de la  antigua 
Iliria. fue declarada independiente. 

M a c e d o n i a . - E s t e  pais, conquistado por los romanos 
en 147 antes de Je~ucr is to ,  despues de la divisibn del imperio 
quedo comprendido en el imperio de Oriente. En el siglo XIII los 
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cruzados formaron de este pais un reino que dieron A Bonifacio 
de Monferrato, y a l  que dieron el nombre de reino de Tesalbni- 
ca, y en el siglo xv cayo bajo el yugo de los turcos. 

A c a y a . - E s t a  region fue comprendida en la  diocesis de 
Macedonia. La  di6cesis es una divisi6n politica que data de la 
Apoca de Constantino. En este territorio formaronse algunos 
reinos que pertenecieron sucesivamente B principes europeos, 
hasta que quedo incorporado el territorio B la  dominacion turca. 

T r a c i a . - F u A  reducida A provincia romana en tiempo 
de Claudio; formo parte del imperio de Oriente y cay6 bajo l a  
dominaci6n de los turcos. 

Ga1ia.-Los griegos llamaron Cbltica Lt esta region; los 
romanos ocuparon una pequeiia parte el ano 121 antes de Jesu- 
cristo y le dieron el nombre de Provincia. Julio CBsar conquisto 
toda esta region, desde cuya Apoca, ano 69 antes de Jesucristo, 
se  conocio con el nombre de Galia, por haber sido poblada por 
galos. En 486 despues de Jesucristo, la  Galia fue conquistada 
por los francos y separada definitivamente del imperio romano. 
Clodoveo, fundador de la monarquia merovingia, vencio & los 
que le disputaban el territorio; esta raza dejo de reinar en 762, 
dando lugar B los Carlovingios, que cedieron el cetro en 942 
A la dinastia de los C a p e t ~ s .  La monarquia termino con Luis 
XVI en 1792, la  republica qued6 establecida y termin6 en Di- 
ciembre de 1804 proclamAndose el imperio de Napoleon que 
cay6 despues de la batalla de Water100 en 1816; restableci6se 
la  monarquia, que di6 lugar nuevamente B la republica en 1848. 
Esta forma de gobierno tardo hasta 1852, proclamandose empe- 
rador el prfncipe Luis Napolebn Bonaparte con el nombre de 
Napole6n 111. La Dinastia napole6nica cayo con el imperio en 
1870 y se proclamo por tercera vez la republica. 

Asia m e n o r . - E s t a  regi6n estaba limitada a l  Este por 
la  America y la Siria, al Norte por el mar negro, al Oeste por 
el mar Egeo y a l  Sur por el MediterrBneo. FuA llamada Anato- 
lia por los romanos. En el siglo IV, Apoca de la divisibn del 
imperio, quedo comprendida en el imperio de Oriente. En el 
siglo VII fue conquistada en parte por los califas, y los turcos 
selyucidas se establecieron en el pais en el siglo XI. En 1304 
formb dos imperios: el de Nicea y el de Trebisonda. De 1381 
A 1387 los turcos sometieron el Asia menor, la  que hoy forma 
parte de la Turquia de Asia. 

S i r i a . -Es ta  regi6n fue sometida a los romanos el ano 
64 antes de Jesucristo. El pais floreci6 bajo la dependencia de 
Roma, fuA devastado por los partos y los reyes sashnides de 
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Persia. E n  638 cayo bajo el poder de  los Brabes. Los egipcios 
dominaron esta  comarca y en 16 17 quedo definitivamente bajo 
e l  dominio de  los turcos. 

Mesopotamia.- Esta region se  halla comprendida 
ent re  el Eufrates y el Tigris. F u e  sometida sucesivamente & l a  
dominacion de los reyes de Asiria, d e  Babilonia, de  Persia, de  
Macedonia y de los partos, y,  en  fin, & l a  d e  los romanos. Luculo 
y Pompeyo l a  conquistaron; pero este pais fue sin cesar dispu- 
tado por los partos, y los emperadores acabaron por  renunciar 
A l a  conservacion de  ese territorio, dando el Eufrates por limite 
A los estados de Oriente. 

A r a b i a . - L o s  arabes  en tiempo de Trajano se  apodera- 
ron de  una par te  de este territorio, & l a  que  dieron el  nombre 
de  Arabia Petrea. E n  e l  siglo VII Mahoma l a  sometio A six domi- 
nacion. Hoy se reconoce en  esta region l a  autoridad del sultan. 

N u m i d i a . - E l  ano 46 antes de  Jesucristo la  Numidia 
fuC convertida en  provincia romana.  E n  el  siglo IV despues de  
Jesucristo quedo comprendida e n  l a  Prefectura de I tal ia  En  el  
siglo vr cayo bajo l a  dominacion de  los viindalos. Del siglo VIII 
a l  IX quedo comprendida en  el reino arabe  de los aylavi tas .  
En  988 parte  del territorio formaba el reino de los Zeirides, 
tributarios del califato de Cordoba, par te  qued6 incorporada a l  
reino de Tremessen. Posteriormente cayo en  poder de  los espa- 
floles y m& tarde fue conquistado por Aruch Barbaroja. En  el  
siglo XVII Argel, conocido e l  pais y a  con ese nombre, se declaro 
independiente, fue gobernado por beyes y reconocio l a  sobera- 
nfa nominal de  Turquia. Los franceses conquistaron el pais 
en  1830. 

Mesia s u p e r i o r . - D e s p u e s  de formar esta  comarca 
par te  del imperio romano, pertenecio a1 reino de Esclavonia. 
E n  el siglo XII fu6 una provincia hungara; en el  siglo XIV formo 
un  estado independiente; en 1401 se  volvio tributaria de los 
turcos y en 1463 quedo definitivamente incorporada a l  imperio 
otomana. En 1879, por el t ratado de Berlin, l a  Mesia; conocida 
con el  nombre de  Hosnia. fue cedida a l  Austria 

Mesia inferior. - Esta  rcgion, extendiendose del 
Ciabros 'al  Ponto-Euxino, tenia por capital & Marciauopolis. 
MAS tarde fue comprendida en  la  diocesis de Traria .  

Mauritania. - Esta comarca fue  convertida en pro- 
vincia romana en  tiempo del emperador Claudio. Despues de  la 
extincion del imperio romano f u e  presa de  los vBndalos y de  
108 arabes, 678; constituyrise en  un reino llamado de Fez, que  
mas ta rde  vino a formar  parte  del califato de Damasco Adqui- 
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rio su  independencia en 783. FuB anexada  en 931 a l  califato de  
Cordoba, de  cuya dominacion s e  libro en 960 para reconocer el  
dominio de  los califas fatimitas. E n  1070 los almoravides se  
apoderaron del reino d i  Fez.  E n  1730 qued6 definitivamente 
incorporada a l  reino de  Marruecos. 

Del Egipto se ha  hablado y a  e n  capitulo especial. 
Nota  e x p l i c a t i v a . - E n  l a  anterior narracion s e  h a  

hecho uso del metodo etnogrhfico pa ra  d a r &  conocer l a  historia 
d e  los antiguos pueblos, y lo que B~ tos  son en la Apoca presente. 
E n  l a  inmensa variedad que  constituye l a  Edad Media, ser& 
necesario t r a t a r  de los acontecimientos por sincronismos, ha- 
ciendo conocer en  breve resumen lo mas importante de  cada 
Bpoca. 

Por ese estudio se  compreriderii que  las virtudes civicas 
y s o c i a l ~ s  han  producido l a  grandeza de  los pueblos, y cuando 
Bstos han  echado en olvido aquellos inestimables dones, han  
sobrevenido l a  decadencia y la  ruina.  

HISTORIA EDAD MEDIA 

Desde la invasion de los barbaros hasta Carlomagno 

 ocas. s.-Primeras invasiones.-Siievos alanos y v8ndalos.-Los godos. 
-G.n-;erico.-Atila.-Fin del imperio d e  Occidente.-Monarquia d e  
los francos. 

Epocas.-A cuatro bpocas puede reducirse este periodo 
historico: desde l a  invasion de  los barbaros hasta Carlomagno; 
desde la  muerte de Citi lornagno hasta el  pont ficado de Grego- 
rio VII ;  dmde  Gregorio VI1 hasta Bonifacio VIII, y de aqui 
hasta la toma de Coiistwntinopla, periodo que comprende como 
mil cinrurntit  y tres anos. 
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Primeras i n v a s i o n e s . - L o s  germanos eran  un  
pueblo bhrbaro y belicoso que,  buscando t ierras ,  habia invadido 
y asolado la  Galia, l a  I tal ia ,  l a  Grecia y l a  Tracia. Cuando por 
la muerte del emperador Teodorico, en 396, quedo A su hijo 
Honorio el imperio en Oriente-, y e l  Occidente A su hijo Arcadio, 
los francos se establecieron en  las orillas del Mosa, los alama- 
nos pasltron el Rhin, antiguo limite del imperio, y los visigodos 
el  Danubio. E l  jefe de  Bstos, Alarico, invadio l a  Grecia en  aquel 
mismo ano, y ocho anos mfrs ta rde  invadib l a  Italia, de  l a  que 
fue arrojado por Estilicon, general de Honorio, r e t i r h d o s e  
B Rfrvena. Llebilitadau asi las fronteras de ambos imperios, Ra- 
dagaso, h l a  cabeza de  200,000 germauos, paso en  406 el Danu- 
bio y los Alpes, penetro hasta Florencia, .ya e n  el  corazon de  
I tal ia ,  y marchaba sobre Roma cuando Estilicon le cerco en las  
al turas de Tesolo, le derroto y le hizo prisionero. 

Suevos, alanos y vaindalos. - Al favor del 
desamparo de  las fronteras, los suevos, los alanos y los vandalos 
pasaron el Rhin en 406, devastaron l a  Galia y se dirigieron a l  
sur  de los Pirineos. Estilicon e ra  l a  unica defensa del imperio, 
pero habiendo protegido en  este  el  establecimiento de 30,000 
godos, Honorio le hizo asesinar. 

Los g o d o s . - L o s  godos s e  refugiar011 cerca de  Alarico, 
que  despues de sus derrotas se habian detenido en  el Izonso, 
y en 409 se  lanzo por segunda vez sobre Roma, cuya  ciudad fu8 
tomada y entregada a l  pillaje. Alarico bajo despues l a  Italia 
meridional y murio en  Cosenza, siendo enterrado en el alveo 
del Busentino. Aiilulfo, sucesor suyo, fue  asesinado en Bar- 
celona. 

En  419 los godos se hicieron independientes del imperio 
y fundaron iin reino que comprendia las t res  cuar tas  partes  de  
Eqpana y par te  de la  Galia. Los burgundos y los suevos, esta- 
blecidos en t r e  el  Saona y el  Rodano, fueron avasallados en  634 
por los francos. Los suevos, arrojados del centro de l a  Espana 
por los godos, establecieron su reino a l  noroeste de l a  peninsu- 
l a  has ta  que ese reino fue conquistado por los mismos godos 
en  686. 

Genserico. -Los vandalos, capitaneados por Genseri- 
co, arrebataron A Roma las provincibs de Africa y fundaron 
al11 un  reino. Apoderado Genserico d e  la  antigua Cartiigo, se 
hizo temible en 91 mar,  desembarco en 466 en  Ostia, tomo 
fr Roma y la entrego al pillaje durante catorce dias. Este reino 
duro 67 aiios y fue destruido por Belisario. 

A t i l a . -A t i l a ,  jefe de  los hunos, invadio el imperio de 
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Oriente en  460; no pudo apoderarse d e  Constantinopla y mar- 
cho sobre el  imperio de  Occidente, invadiendo l a  Galia con 
600,000 soldados; pero Aecio reunid lt sus tropas romanas, los 
gerrnanos, visigodos, burgnndos y francos, y le hizo una  g r a n  
derrota. en  Chalons. Atila entro en  Germania.  Al ano  siguiente 
marcho sobare Roma y detuvosele con ricos presentes. Este jefe, 
llamado el azote de Dios, murio A l a  orilla del Danubio en 463. 

Fin del imperio de O c c i d e n t e . - L o s  ultimos 
emperadores romanos llevaron una vida miserable, y el  ultimo, 
Romulo Augustulo, fu6 destronado en 476 por Odoacro, r e y  de  
los hdrulos, haciendose Aste proclamar r ey  de  I tal ia .  El  impe- 
rio, partiendo de Augusto, habia tardado quinientos anos. En  489 
Teodorico, capitaneando A los ostrogodos, ech6 a Odoitcro del 
poder y goberno en  paz !a I tal ia  y protegio las ciencias y las  
artes: pero este reino no sobrevivi6 mAs que  treinta ailos & la 
muerte de su fundador. 

Monarquia de los f r a n c o s . - L a  importancia 
del poder de Teodorico paso 8 los francos e n  la  Galia, cuyo pri- 
mer rey  fu6 Faramundo.  Siguidle Clodion, y luego Meroveo, que  
di6 nombre 8 la dinastia; pero el vsrdadero fundador de  la  mo- 
narquia franca fu6 Clovis, que, venciendo a l  romano Siagrio en  
Soissons, e n  486, fijo su residencia en Parfs. En la batitlla 
d e  Poitiers quito lt los godos l a  Galia y en  Tolbiac rechazo A los 
nlamanos. Muri6 en 611, formhndose de  sus dominios los cuatro 
reinos de  Orleans, Paris ,  Soissons y Metz p a r a  cada  uno d e  los 
cuatro hijos, volviendo B formar uno solo e n  l a  epoca d e  Dago- 
berto, hijo de  Clotario 11. 

El imperio de Oriente.-Mahoma.-Conqiiistas de los arabes. 
Los Carlovingios. 

El imperio de O r i e n t e . - E l  imperio de  Oriente, 
llamado tambien imperio griego, pareci6 brillar en  627, en l a  
epoca de Justiniano, cuyo general  Belisario conquisto l a  Italia 
sobre los Ostrogos y arrebato el Africa lt los vltndalos. En  s u  
Apoca se publicaron el  Cddigo, l a  Instituta, e l  Digesto y las Pan-  
dectas, bajo l a  direccion del jurisconsulto Triboniano. El dere- 
cho romano h a  servido de base 8 las  instituciones modernas. 

En  668 los lombardos hicieron perder  a l  imperio griego l a  
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mitad de Italia,  y el  emperador Heraclio tuvo el dolor de perder  
la Siria y el Egipto. Los nuevos conquistadores e r a n  los arabes. 

M a h o m a . - E l  caudillo de  los Brabes fue Mahoma, que  
redacto el Coran, cuyo sentido se  reduce a l  pensamiento de  q u e  
•ásolo Dios es Dios y Mahoma es su  profeta•â. Continua diciendo 
ese libro que  el Dios Unico fue revelado A los hombres por una 
serie de  profetas, de los cuales Mahoma es el ultimo, precedien- 
dole Adan. No&, Abrabam, Moises y Jesucristo. 

Conquista de los h a b e s . - M a h o m a  murio en  632 
y A su muerte Abou-Bekre flie nombrado califa; sometio l a  Ara-  
bia y la Siria A pesar de los esfuerzos de  los griegos. Oniar, que  
sucedio B Abou Bekre, tomo B Jerubalen, conquisto la  Persia  
y el  Egipto, incendiando l a  famosa biblioteca de  Alejandria. 
Las discordias intestinas impidieron 9, los ArabeS extender sus 
conquistas; Moawiak hizo asesinar B Ali, hijo politico de Maho- 
ma, y empezo la  dinastia hereditaria d e  los Omniades, q u e  
reino 90 afios, haciendo de  Damasco su capital.  

En 707 los grabes sometieron el Asia superior, hicieron una 
infruotuosa l rn ta t iva  de tomar A Constantinopls, conquistando 
el  Africa occidental, y en 711, derrotando B los visigodos, s e  
apoderaron de  l a  mayor par te  de Espafia; pero a l  querer  avan- 
za r  hacia el  Norte fuerou vencidos en Poitiers por los francos. 
En 760 1o.i AbAsidas, descendientes directos de Mahoma, s w  
sobrepusieron A los Omniades, cuya familia exterminaron, con 
excepcion del joven Abd-er-Rha man,  que  fundo e n  Espana 
el califiito de  Occidente Una familia f a t i m i ~ t a ,  esto es, descen- 
diente de  Mahoma, se hizo tambien independiente y fundo el 
califato del Cairo. 

En 762 Almanzor fundo el  caiifato de  Bapdad, habiendo 
sido el mAv notable el  califa Haroun-Al-Raschid. El y su cBlehre 
ministro Giiiffiir forman los principales perconajes de •áLas mil 
y una noc.h~s•â. Metasen, uno de sus sucesores, creo l a  guardia 
turca, que  acabo por echar  a sus amos y por dominar en el impe- 
rio, desde cuya  Bpoca sus  jefes s e  conocen con el nombre de  
sultanes. 

Los ~ a r 1 0 v i n g i o e . - E n t r e  los francos, despues de 
Dagobvrto, degeneraron sus sucesores en tales terminos, que el  
gobierno era  ejprcido por los miiyordomos de  palacio, habiendo 
sido Carlos Miirtel uno de  los miis notables y quien detuvo l a  
invasion Arabe con la  victoria d e  Poitiers Pepino e1 Breve, ha- 
biendo ohtpnido la aprobaci6n del P a p a ,  encerro en un con- 
vento a ('hilderiro 111, el iiltimo de  los reyes merovingios, 
y tomo el titulo de  rey.  Su hijo Carlomagno fue el mas  celebre 
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d e  todos por la extensioii de sus dominios A consecuencia de  
muchas conquistas. L e  fue dado el titulo de emperador de Occi- 
dente, coronandole como ta l  Le6n 111 el ano de 800. Este in- 
menso imperio estaba limitado al  Occidente por el  Oceano At- 
lantico, al Sur por el  Ebro, en Espafia, y por el Voturno en  
Italia; a l  Este por Siijonia, el Teiss, los montes Krapacks y el 
Oder,  y a l  Norte por el  Baltico, el  Eider, e l  mar  del Norte g l a  
Mancha, F u e  llamado g ~ a n d e  tanto por sus conquistas como por 

6 sus sabias instituciones. Fue  el  protector de los sabios, estable- 
cio escuelas y fomentd l a  agricultura. Murio en 814. 

Desde la muerte de Carlomagno hasta el pontlflcado 
de Qregorio VI1 

El feudalismo.-Hugo Capato.-Sucesores de Aiemania.-Lucha entre 
el papado y el imperio. 

El feudalismo. - Carlornagno no tuvo un sucesor 
digno de Al que conservase sus conquistas; su  imperio fue divi- 
dido entre sus descendientes e n  t res  naciones: Francia,  Italia 
y Alemania; En el siglo ix sufrid Europa la  invasion de los 
hzingaros y de  lo* normandos. De esta debilidad en e l  poder mo- 
narquico nacio el hecho de  que  los pueblos se  agrupasen alre- 
dedor de jefes que  pudieran darles proteccion. Todos los puntos 
expuestos a invasiones s e  erizaron de  fortalezas y se creo el 
feudalismo, en  virtud del cual  los vasallos recibian terrenos 
pa ra  su uso por tiempo determinado o indefinido, en cambio d e  
prestar  sus servicios, en p u  o en guerra.  A requerimiento de su  
senor. Parece 8er Asta l a  Apoca en que fueron creados los du- 
ques, condes, marqueses y demas titulos nobiliarios. 

Hugo C a p e t o . - E l  t ratado de  Verdunl en 843 puso fin 
a las desavenencias entre los descendientes de Ciii~lr~magno. 
E n  987, debilitado el rey de Francia por el  poder de los seiioses 
feudales, recibio g ran  incremento y poderio cuardo  fue electo 
r e y  Hugo Ciipeto, hijo de  Hugo el Grande, duqu3 de Francia.  

Sucesos de A l e m a n i a . - E x t i n g u i d a  en Alemania 
i a  diniistia carlovingia, paso el cetro A l a  casa de Franconia, 



siendo electo rey  en 911 Conrado 1. No habiendo dejado Aste 
sucesion, paso l a  corona B l a  casa de  Sajonia. 0 t h  1 engrnnde- 
cio l a  monarquia. E n  961 se  hizo proclamar en Milan r ey  d e  
I tal ia ,  y el  B de  Febrero de 962 se  hizo coronar emperador en 
Roma. D e  esta  manera quedo restablecido en Alemania el im- 
perio de Carlomagno. En 1002 Enrique 11 dejo i r  B menos el 
imperio por su fa l ta  de energia, y a su  muerte vplvio el cetro 
L l a  casa de Franconia, siendo prociamado emperador Con- 
rado  11. Enrique 111, sucesor suyo, di6 mayor vigor a l  imperio 
6 influyo de  tal manera  e n  las elecciones eclesiBsticas, que  por  
t res  veces dispuso de  la  t iara m favor de p rdados  alemanes. 

Lucha entre el papado y el i m p e r i o . - E l  
reinado de su sucesor Enrique IV  fue celebre por la lucha q u e  
tuvo que  sostener con el papado, pues Gregorio VI1 a l  recibir 
l a  t ia ra  se propuso l ibertar  a1 pontificado del feudalismo alembn, 
refvrmar l a  disciplina de  la  iglesia y hacer a esta independiente 
del poder temporal.  Enrique hizo deponer B Gregorio VII, 
y Bste excomulgo a l  emperador. Gregorio VI1 murio fuera d e  
Roma y Enrique fue despojaqo del poder por sus dos hijos e n  
1106. L a  lucha entre el Pontifice y el  emperador es conocida 
con el nombre de contienda de las investiduras. Gregorio VI1 e r a  
de  caracter  inflexible; para  defenderse de los soldados alemanes 
llamo en  su socorro B los normandos, que llenaron de  sangre 
B Roma, 'por lo cual  el Pontifice s e  hizo odioso. Al regresar  
los norrnaddos, sus libertadores, tuvo que  seguirlos, por lo q u e  
murio fuera de  Roma en Salerno. 

Desde Gregorio VI1 hasta Bonifaeio VIII 

Conquista de la Inglaterra por los normandos.-Las cruzadas.-El con- 
cordato de Worms.-Giielfos y ~ibe1inos.-Liga lombarda.-Asuntos 
de Alemania -Guerras entre Francia 6 Inglaterra.-Enrique 11.- 
Nueva guerra entre Francia 15 Inglaterra.-Juan sin tierra.- Disen- 
siones entre Francia y el Papa Bonifacio VIII. 

Conquista de la Inglaterra por los nor- 
mandos. - En Inglaterra, e n  1042, Eduardo el confesor, 
de  la  dinastia sajona, q u e  vivia ret i rado en Normandia, fue lla- 
mado a l  trono. Siicediole Haraldo, hijo de uno de  sus favoritos. 
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Haraldo se h a b h  reconocido antes vasallo de Guillermo, Du- 
que de Normandfa, y habia jurado favorecer las pretensiones 
de Aste la  corona de Inglaterra. Habiendo subido al trono 
Haraldo, Guillermo le exigio el cumplimiento de lo prometido, 
A lo cual se nego el rey de Inglaterra. Cluillermo invadio el 
reino con un poderoso ejercito, gan6 la batalla de Hastings en 
la que pereri6 Haraldo, y se apodero del trono. 

Las c r u z a d a s . - E n  1096, comeoz6 la Apoca de las 
cruzadas, que tuvieron por objeto quitar B los turcos la  Pales- 
tina, evitando los vejamenes de que de parte de los musulma- 
nes eran objeto los cristianos que se dirigian en peregrinacidn 
B los l u g a ~ e s  santos. El concilio de Clermont predico la primera 
cruzada y Pedro el Ermitano condujo B las desordenadas tur- 
bas hacia la  Palestina. Los cruzados tomaron A Jerusalen, que 
DO pudieron conservar por mucho tiempo; muy pocos cruzados 
volvieron A su pais. La segunda cruzada fue predicada por San 
Bernardo en 1147. La tercera se organizo e n  1187 cuando Sala- 
dino se apoder6 de JerusalAn. La  cuarta fuk predicada en 1202 
de orden de Inocencio 111 por el cura Foulques. La  quinta se 
dirigio A Egipto it las Ordenes de Juan de Biienne y del rey de 
Hungria. La sexta fue enteramente pacifica, y la sAptima y octa- 
v a  fueron mandadas por San Luis, rey de Francia, que murio de- 
lante de Tunez. Las cruzadas, sin haber producido ningun bien, 
fueron altamente ruinosas B Europa. Despues de tantos sacrifi- 
cios la Palestina continuo bajo el poder de los turcos. 

El Concordato de W o r m s . - P o r  el Concordato 
de Worms en 1122 se  habia dado fin I la famosa querella de las 
investiduras entre el Papa y el emperador de Alemania. Quedo 
establecida la independencia del Pontlfice y desde aquella Apo- 
ca  la eleccion al Papado se comenzo B hacer solamente entre  
los cardenales. La  paz, sin embargo, no estaba cimentada en 
razon de las pretensiones que el emperador tenia. d e  apoderar- 
se de Italia. 

Guelfos y gibelinoe. - En 1137 Conrado, de la 
casa de Suabia. ascendio a l  trono y no pudo realizar sus pro- 
yectos de dominar a Italia por tener tl raya las pretensiones 
ambiciosas de Enrique el Soberbio. Los partidarios del empera- 
dor fueron 10s gibdinos,  y Ira favorables al Papa y enemigos de 
la dominacion extranjera en Italia se  llnmarou guelfos. Aunque 
Conrado salio vencedor de Enrique, la  muerte le sorprendio en 
sus proyectos de dominacion en Italia. Sucediole eri 1162 su hijo 
Federico Barbaroja. Er? 1154 el monje Arnaldo de Brescia pro- 
clamo la Repiiblica en Roma y el papa Inocencio 11 salio de esta 
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ciudad; pero Federico ent ro  L ella con un poderoso ejercito 
A hizo quemar L Arnaldo de  Brescia. A su vuelta a Alemania 
uniose l a  Italia en su  contra y el  papa Alejandro 111 se  puso 
A l a  cabeza del partido de la independencia. Volvio por segun- 
d a  vez Federico, nombro L cuatro antipapas, que declararon 
9 Alejandro 111 destituido del pontificado, .arraso A Milan y dis- 
p e r ~ o  A la mayor  par te  de  sus habitantes. 

Liga lombarda. -Aquella dominacion basada en  la 
fuerza no pudo subsistir; formose en contra del emperador 
l a  liga l o m b a ~ d a ,  protegida por Alejandro 111, y construyose una 
ciudad con su  nombre: Alejandiia. Al volver nuevamente Fede- 
rico sobre I tal ia  fue detenido en  frente de Alejandria y derro- 
tado cerca de Legnano;  humillose a l  fin, arreglo la  paz y reco- 
nocio l a  independencia de I tal ia  por el  t ratado de  Constanza 
e n  1183. En 1190 s e  ahogaba en  el Cidnus a l  i r  B conquistsr  
a Jerusaleii. 

Aeuntoe de A l e m a n i a . - E n  la epoca d e  Inocen- 
cio 111, que  quiso restablecer el  poderio de Gregorio VII, susci- 
tose nueva querella pa ra  apoderarse del trono de  Alemania. 
Enrique VI e r a  el heredero de  Federico. Un hermano de este, 
Felipe, marques de Toscana, y el guelfo Otton de  Bsunswick 
disputabanae el  imperio El pontifice s e  decidio en favor d e  
Otton; Felipe fue asesinado y Otton, ya  emperador, rehuso d a r  
a l  Papa  lo que  en cambio de su  proteccion habia ofrecido, y el  
pontifice hizo dec larar  heredero a l  trono a l  joven Federico 11, 
hijo de  Enrique el  Leon. Ya emperador Enrique. rehuso cum- 
plir sus compromisos con el  Papa;  arm6se por seguuda vez l a  
liga lombarda, comenzo l a  guerra con indeciso resultado, pero 
habiendo muerto repentinamente Federico 11 en 1260: este 
hecho di6 ocasion a l  restablecimiento de  l a  independencia de  
Italia.  

Guerras entre Francia e Inglaterra. - 
Habiendo conquistado L la Inglaterra en el siglo X I  Gu~l lermo 
d e  Normandia, se  origino una rivalidad con el  reino de F ran -  
cia, puesto que  l a  Normandin pertenecia d este reino y el duque 
d e  Normandia era'el mismo r e y  de Ingla ter ra  que, despiiks d e  
haber sido simple vasallo del r ey  de Francia. quiso dominar 
es te  pais. En 1133 entorpec ihe  la  guerra  eiitre Francia  e Ingla-  
te r ra  por haber uwrpado  el trono de  este reino Esteban de  
Blois, aprovechandose de l a  ausencia del rey  Enrique 1. El r ey  
d e  Escocia quiso sacar  partido de este incidente pa ra  engran- 
decerse, pero fue vencido por los ingleses en la batalla llamada 
del E s t a n d a ~ t e .  Finalmente, muerto el hijo de Esteban, convi- 
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nose en que  a la muerte de este seria heredero del trono Enri- 
que de Anjou, hijo de  Matilde, a quien lo habia a r rebatado 
Esteban. 

Enrique 11.-Enrique 11 fue un r ey  muy poderoso; 
poseia por derecho senorial la  mayor par te  de l a  Francia. Quiso 
restringir en Inglaterra el  privilegio del fuero eclesihstico, b lo  
cual  s e  opuso Tomas B e c k ~ t ,  arzobispo de  Cantorbery, cuya  
oposiciori l e  costo l a  vida. Enrique tuvo mas ta rde  que humi- 
llarse por este  hecho ante  e l  pontifice romano; emprendio pa ra  
la Iglesia romana l a  conqu;sta de Ir landa,  hizo penitencia 
publica sobre el sepulcro de  Becket y murio de  pesar, motivado 
por las revueltas  y disensiones con sus hijos' Sucediole en e l  
trono su hijo Kicardo Corazon de leon, mientras que  Felipe 
Augusto e ra  coronado a su vez r ey  de  Francia.  

Nueva guerra entre Francia 6 Ingla- 
t e r r a . - L o s  reyes de Francia  e Inglaterra,  muy amigos a l  
principio, enemistaronse despues y se  declararon l a  guerra.  
Ricardo derroto a Felipe cerca de  Gisors. y esa guerra s e  sus- 
pendio por haberles hecho aceptar  el  papa Inocencio 11 una  
t regua  de cinco anos. Ricardo murio poco despues d e  un flecha- 
zo al  sitiar el castillo de Chalus. en  el  Limosin. 

Juan sin Tierra. - Juan  sin Tier ra ,  hermano de  
Ricardo, asesino en 1199 ti, Arturo, hijo y heredero de  &te, 
y apoderose del cetro. Felipe, r e y  de Fracc ia ,  cito a l  asesino 
como vasallo suyo por el ducado de  Normandia, A que  respon- 
diese de  su  conducta, y habieildose negado a ello, el  r ey  d e  
Francia le declaro l a  guerra ,  arrebatole muchas provincias 
y JUZII  acepto una paz desventajosa. Deseoso d e  vengarse 
logro formar una coalicion europpa contra Felipe Augusto; pero 
es te  derroto B los aliados de  J u a n  en  Bobines, ario de 1214, 
y J u a n  volvio it s u  isla vencido y humillado Los barones se  
levantaron contra e l  y le obligaron a firmar l a  gran carta  
6 declaracion de  las libertades inglesas. Felipe obscurecio su  
reinado de gloria por da tar  de su tiempo l a  cruzada contra los 
herejes albigenses. que  cubrio el mediodia de  l a  Francia d e  
sangre  y de ruinas. E l  reinado de San Luis, sucesor de Felipe, 
fue  feliz. En su  tiempo Carlos de  Anjou conquisto el  reino de  
NApoles, que quin0 disputarle l fanfredo,  hijo de  Conrado, 
dtl Alemania, a quien vencio. y poco despues derrot6 igualmen- 
t e  A Conradino, k quien hizo prisionerc y mando a l  patibulo; 
pero habiendo habido en 1282 una matanza de  franceses en  las  
llamadas Visperns sicilionas, la casa de Anjou perdio el reino 
y paso este a l a  casa espanola de Aragon. 



Dimensiones entre Francia y el Papa 
Bonifacio V111.-El reinado de Felipe el Hermoso es 
celebre por sus disensiones con Bonifacio VIII, que dieron por 
resultado la eleccion del Papa francBs Clemente V y e l  estable- 
cimiento de la Sede en Avi86n; lo mismo que por la condena- 
cion y suplicio de los templarios. Bonifacio queria hacer supe- 
rior el poder espiritual al poder temporal, it consecuencin de lo 
cual sufrio perdecucion y murio de pesadumbre. Jacobo de 
MolB, jefe de los templarios, fue preso y quemado vivo de orden 
de Felipe el Hermoso en connivencia eon Clemente V. Es tra- 
dici6n que Jacobo a l  morir emplazb para un tiempo determinado 
an te  el tribunal de Dios a l  rey y a l  Papa, it cuyo plazo murie- 
ron ambos. Las propiedades de los templarios fueron confis- 
cadas. 

Desde Bonifaoio VI11 hasta la toma de Constantinopla 

G u e r r a  de  cien anos.-Los moros e n  Espana.-Republicas italianas.- 
L iga  tetitonica.-Lo invasion de  los tartaros.-Toma de  Constan-  
tinopla. 

Guerra de cien anos . -E l  conflicto entre el rey  
de  Francia y Bonifacio VI11 fue perjudicial a l  Papado, porque 
desde esta Bpoca fue B menos el prestigio del Pontificado y tom6 
incremento la autoridad temporal. 

En 1337 comenzo entre Francia 8 Inglaterra una nueva 
guerra cuya duraci6n f u e  de cien aaos. Eduardo 11, rey de In- 
glaterra, era  nieto por parte de madre de Felipe el Hermoso, 
rey de Francia, y Falipe de Vaiois fuA declarado rey de Francia 
por el Parlamento, apoy&ndose Aste en que conforme it la  ley 
de  suceuion, llamada ley sitlica, la  linea femenina no podia 
reinar. La guerra a l  principio fue desastrosa para la Francia; 
e n  la epoca de Carlos VII, ayudado Bste de la heroina Juana 
de  Arco, ft quien al fin los ingleses hicieron morir en el suplicio, 
la Francia recobro casi todas sus posesiones, favorecida ademits 
por los trabajos del h&bil estadista Jaime Cceur y por las disen- 
siones interiores de Inglaterra. La guerra termino en 1463. 

Los moros establecidos en Espana. - Los 
moros establecidos en Espafia desde 711 no encontraron mits 



que  un obstaculo en Pelayo, que se  mantuvo firme en las regio- 
nes del Norte y detuvo desde las alturas de Covadonga las hor- 
das  musulmanas. Los espanoles habian encontrado en Carlo- 
magno un aliado. Con su apoyo fundbronse los senorios de las 
marcas de Gascuila y de Espana, que mas tarde fueron los 
reinos de Navarra y Cataluiia. En el siglo x comenzo la lucha 
de reivindicacion del territorio, en la  cual figur6 el heroe popu- 
lar  Rodrigo de Vivar, llamado el Cid Campeador, hasta que en 
el siglo XIII no quedaba a los moros mas que el reino de Gra- 
nada.  

RepQblicae italianas. -Ea ese mismo siglo vie- 
ronse aparecer en Italia, y a  libre de la opresibn alemana, las 
florecientes repu5licas de Venecia, Qenova y Pisa. Desgracia- 
damente, las rivalidades y disensiones interiores aparecieron, 
los Visconti llamaron nuevamente & los emperadores alemanes, 
pe ro  estos no pudieron en esa epoca asegurar como antes su 
dominacion en la penihsula. 

Liga t e u t o n i c a . - E n  Alemania, de 1260 a 1273, 
hubo un interregno; formkronse multitud de seiiorios que com- 
batian e ~ t r e  si; reuniAronse algunos vasallos, y para defenderse 
mutuamente formaron una confederacion llamada Liga teutd- 
nica, hasta que en 1273, electo emperador Rodolfo de Hapbs- 
burgo, Aste restableci6 la paz y el imperio y fund6 la casa d e  
Austria, que aun existe. Sus sucesores no fueron t an  felices 
como Al, porque Alberto de Austria provoco por su conducta la  
emancipacion de la Helvecia. Quiso sujetarla nuevamente, pero 
los suizos vencieron A los imperiales en Morgarten. 

La invasion de los tairtaros. - En el siglo xzv 
l a  gran invasion de los tartaros mongoles puso en conflicto k la 
Europa. Los tartaros pasaron el Danubio, pero habiendo sido 
deshechas unas de sus divisiones por los hijos de Federico de 
Alemania, s e  retiraron. El imperio griego solo pudo conservarse 
pagando tributo k los conquistadores. Los turcos otomanos, bajo 
Amurath, conquistaron algunas provincias de ese imperio, y 
Bayaceto, sucesor suyo, se proponia atacar ii Constantinopla, 
Pero Tamerlan, hijo y sucesor de Gengiskan, jefe de los tarta-  
ros, despues de conquistar gran parte del Asia y de formar pi- 
ramides de crAneos en su transito, se decidio a medir sus armas 
con Bayaceto. 400,000 turcos combatieron en Ancyra contra 
500,000 mongoles, quedando aqukllos derrotados y Bayaceto en 
poder del jefe'vencedor. Los mongoles se dirigieron despues 

conquistar la China. Amurath 11, sucesor de Bayacejo, hizo 
guerra a los hungaros, en la  cual se distinguio por su valor Juan 
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Huniade, llamado el  Caballero blanco de Balaquia. Despues d e  
batallas sin resultado, los hungaros fueron vencidos definitiva- 
mente, el sultCtn sometio l a  Albania y en 1461 murio en  Andri- 
nopolis. 

Toma de Constantinop1a.-Constantinopla e r a  
l a  capital del imperio de Oriente, conocido en l a  historia con 
los nombres de Bajo impe~ io ,  Imperio g~ iego  O Bizantino. L a  
existencia de  este imperio data de  396 desde la muerte de  Teo- 
dosio. En tiempo de  Justiniano sufrio las devastaciones de  los 
hunos, perdio l a  Armenia, pero h l a  raida del jmperio de Occi- 
dente, s e  anexo l a  Italia,  Africa, Berberia y parte  de  Espana.  
Comenzo B decaer en el siglo VI. Fue  presa de las disenciones 
religiosas relativas al culto de las imhgenes. Rusos, bulgaros 
y normandos menoscabaron su  poder. E n  1204, en l a  epoca d e  
l a  cuarta  cruzada, formhronse del imperio unos pequenos esta- 
dos latinos, entre los que  se  mencionan el reino de  Tesalbnica, 
el principado de Acaya y e l  ducado de Atenas. Miguel Paleolo- 
go quiso en 1261 reconstituir el imperio, mas  en  lugar d e  
lograrlo, Trebisonda, Servia,  Bulgaria y Bosnia se  declararon 
independientes. E n  vano los emperadores pidieron auxilio A los 
paises occidentales ofreciendo abjurar  el cisma, hasta que  
habiendo perdido l a  mayor par te  del territorio y acechados por 
los turcos, Constantinopla, en  l a  epoca del emperador Constan- 
tino Dracoses, ano de  1463, cayo en poder de Mahometo 11: jefe 
de  los turcos, d pesar de  l a  defensa heroica de  la ciudad. El 
imperio de  Oriente habia tardado 1068 afios. Este hecho pone  
fin A l a  edad media. 
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CAPITULO XIII 

Desde Luis X I  hasta la conquista de Granada 

Observaciones.-Liga del bien publico.-Guerra de las dos Rosas.- 
Conquista de Granada. 

Observaciones. - La epoca de  la  historia moderna 
comienza desde 18 toma d e  Constantinopla en  1453, hecho que  
dio fin a l  imperio de Oriente. L a  Francia, expulsiindo A los 
ingleses, acababa de recobrar  su independenciii. Lti Inglaterra 
preparaba  con el mal  gobierno de Enrique VI la guerra de  las 
dos Rosas. L a  Escocia e ra  teatro de  la  lucha entre el  r ey  y sus 
barones. L a  Espana combatia contra los moros de  Granada; l a  
Italia s e  hallaba dividida en multitud de  Estados, l a  Suiza aca-  
baba de afirmar su independencia, l a  Alemania se hallaba 
ameuazada por los Turcos y por todas partes  s e  notaban signos 
de  malestar.  

Liga del bien. piliblico. - El rey  de Francia,  
Luis XI ,  de 1461 A 1483 se propuso a tacar  el feudalismo y hacer  
respetar  la autoridad rea l  dando unidad a l  reino. Los nobles, 
viendo amenazados sus privilegios, s e  unieron y formaron con- 
t r a  el l a  Liga del  bien publico; pero Luis, a fuerza de valor y de  
intrigas, vencio B su  poderoso r iva l  el duque de Borgona, 
b Juan  V de Armagnac, a l  duque de  Nemours, al condestable 
de  San Pol. y murio dejando un reino fuerte  y respetado. Fue  
su  mhxima: •áquien no sabe disimular no sabe reinar•â; s e  habia 
apoderado de algunas porciones del ducado de Borgoaa; Maria, 
hija y sucesora de Carlos el Temerario, caso con el  hijo del em- 
perador da Austria, quien declaro l a  guerra b la Francia  y ob- 
tuvo sin resultado l a  victoria en  Guinegate: A Luis XI sucedio 
Uarlos VI11 aun nino, bajo la tutela  de  Ana Beaujeu. E l  duque 
de Orleans, que  pretendia l a  regencia, promovio l a  guerra  civil 
y fue  vencido. 
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Guerra de las dos Roea8.-Margarita de Anjou, 
mujer del rey de Inglaterra, se hizo sospechosa por su origen 
frances y por su oposicion & la guerra contra Francia. Atacado 
Enrique VI de una enfermedad mental, Ricardo de York, pre- 
tendiente a la corona, se hizo declarar p~otec tor  del hijo del rey, 
mAs restablecido de su salud Enrique VI, le hizo Aste quitar 
B Ricardo todos los pode'res. Entonces Ricardo tomo las armas,  
aliose a l  duque de Warwick y comenzo la guerra de las dos Ro- 
sas, llamada asi porque los partidarios de Eicardo llevaban 
una rosa blanca, y los de la casa de LancAster, 6 sucesores de 
Enrique VI, una rosa encarnada. 

Ricardo vencio en Saint-Albans, y cinco anos despues en 
Northampton, y fue declarado heredero del trono. Margarita, 
ayudada de la 3scocia, marcho contra Ricardo, y le vencio 
y mato en Wakefield A hizo exponer su cabeza en las murallas 
de  York. Ricardo tuvo un vengador en su hijo, que, con el 
nombre de Eduardo IV se hizo proclamar rey en Londres, 
y vencio en Touton A Margarita. Esta se refugio en Francia, 
donde obtuvo de Luis XI  un socorro de 2,000 soldados; volvio 
a Inglaterra, fub derrotada en Hexan, escapo con su hijo des- 
pues de vencer muchas dificultades y v'olvi6 nuevamente 
a Francia, mientras que su esposo, el desgraciado Enrique VI, 
permanecia preso en Londres. 

Eduardo IV, hijo del duque de York, descontento A sus 
partidarios por su matrimonio con la hija de un simple gentil- 
hombra. El temible Warwick y Clarence se  unieron & Margari- 
t a ,  y Eduardo viose obligado a emigrar & los Paises-Bajos, 
mientras que sus enemigos restablecian a Enrique V I  en el 
trono. Eduardo recibio auxilios de Carlos de Borgona. volvio 
A Inglaterra en 1471 y vencio & Warwick y & Margarita, A quien 
encerro en la torre de Londres; pero el vencedor aunque resta- 
blecido en el trono, murib 'victima de sus excesos en 1483. 
Ricardo de York, hermano de Eduardo, asesin6 a l  heredero del 
trono y se declaro rey con el nombre de Ricardo 111 Muchos 
yorkistas se unieron a los lancaaterianos y proclamaron a En- 
rique Tudor, ultimo vhstago por linea femenina de la  casa de 
LancAster. Ricardo fue vencido y muerto en 1486, y casandose 
Enrique con Isabel, de la casa de York, hija de Eduardo IV, hizo 
terminar la terrible guerra de las dos Rosas. 

Conquista de Granada. - En 1479 unibronse las 
coronas de Aragon y de Castilla bajo' los reyes catolicos Fer- 
nando 8 Isabel, y prosiguiose con mas empeno la obra de recon- 
quista del pais contra los moros que ocupaban todavia el me- 
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diodia d e  la  peninsula. Granada  fue sitiada en 1492. Las tropas 
espanolas e ran  mandadas por Gonzalo Fernandez de  Cordova, 
llamado el  Gran CapitAn. El  sitio tnrd6 nueve meses y termin6 
con l a  rendici6n de la ciudad, estipulbndose que los musulmanes 
serian gobernados segun sus leyes, que  conservarian sus bieces 
y el  libre ejercicio d e  su culto. L a  dominacibn a rabe  habia tar- 
dado 786 aflos; pero esas condiciones quedaron sin efecto a l  
c rearse  en  aquel mismo ano l a  Inquisicidn 6 Santo Oficio, que 
e n  s u  tendencia a restablecer l a  unidad religiosa comenzo 
a condenar a rnoros y cristianos judaizantee y oblig6 & emigrar  
d e  Espana ii mAs de 800,000 personas. E l  rey, con el  pretexto de  
abolir las  guerras  privadas, mand6 demoler muchos castillo8 
y organizd la Santa  Hermandad pa ra  ejercer la policia del pais. 
El sucesor de los reyes catblicos fue  Carlos 1, llamado tambibn V 
d e  Alemania. En  la  Bpoca de los reyes catblicos y despues d e  la 
toma  de  Granada,  dieronse recurso* a Cristobal Colbn y pusi6- 
ronse a s u  disposicibn tres  carabelas pa ra  buscar hacia el Occi- 
dente  el camino maritimo de  la  India,  cuya  expedici6n dio por 
resultado el  descubrimiento de  America. 

CAPITULO XIV 

Desde Carlos VI11 hasta la paz de Weetfalia 

Silio de Belgrado.-Los Sforza.-Los Medicis.-Conquistas de los turcos. 
-Carlos VI11 en Italia.-Guerras en Italia.-Conquistas de Cortes y 
de Pizarra.-Martin Lutero.-Ignacio de Loyola.-Isabel de Inglate- 
rra.-El calvinismo.-Guerras de religi6n.-Enrique ]V.-Paz d e  
Westfalia. 

Bitio de B e 1 g r a d o . - D e s p u e s  da l a  toma de Cons- 
tantinopla, Rlahometo 11 sitio a Belgrado. Juan  Huniade, lla- 
mado el  Caballero blanco de Balaquia, mandando 40,000 alema- 
nes que  le habia llevado el franciscano J u a n  C a p i s t r h ,  acudib 
& l a  defensa de  la  ciudad. Hizo levantar  el sitio, pero muri6 de  
resultas de las heridas. 

Los B f o r z a . - A  fines del siglo xv l a  Italia fuB el  cen- 
t ro del comercio del Mediterrhneo. Ea MilAn, desde 1460, los 
Sforza habian reemplazado a los Visconti. E n  1480 Ludovico 
Sforza, llamado el Moro, arrebato el  poder a l  heredero del pri- 



mer Sforza. y temiendo una  liga de  los Estados, invito a l  rey  d e  
Francia  a pasar  la I tal ia .  Los venecianos hicieron a l  principio 
l a  paz con los turcos, pero disputandose l a  posesion de unas 
isla* del ArchipiAlago, estallo l a  guerra ,  que  se decidio contra 
Venecia, teniendo esta  que  aceptar  de  los turcos condiciones 
onerosas. 

Los M 6 d i c i s . - E n  Florencia Cosme de MBdicis prote- 
gio las ciencias y las  ar tes .  Dejo el  poder B sus hijos Julian y 
Lorenzo,,que recibio el  sobrenombre de Magdfico.  Julihn f u e  
asesinado, y reinando el  desorden y l a  bancarrota,  f ray  Jero- 
nimo Savonarola hizo inutiles esfuerzos pa ra  encaminar a Lo- 
renzo por las vias del orden y de  la libertad. 

Conquistas de los t u r c o s . - M a h o m e t o  11 acab6 
l a  conquibtit del imperio gi iego. Humiade y su sucesor Matias 
Corvino le habian detenido en Belgrado. Mahometo volviose al 
Sur ,  se  iipodero de  Albania. y en 1477 invadio y esparcio el  
terror  en Italia.  Bayaceto, sucesor suyo, conquisto la  Bosnia, l a  
Moldavia y l a  Valaquia, y su hijo Selim sometio l a  l e r s i a ,  l a  
Siria, el Eeipto y Argel. 

Carlos VI11 en I t a l i a . - E n  1494 Carlos VI11 in-  
vadio l a  Italia,  y como representante de  l a  casa de Anjou s e  
apodero del reino de  Napoles, echo 8, Pedro de BI6dicis de  Flo- 
rencia y a l  Papa  Alejandro VI de Roma. E n  esta ta rea  fue ayu-  
dado por las predicaciones de f r ay  Jeronimo Savonarola, que  
anhelaba l a  libertad de su  patr ia  y l a  reforma de las  ccistum- 
bres del al to clero; pero formose una  liga fuerte  contra e l  r e y  
de  Francia,  quien dejando en Napoles A Gilberto de Montpen- 
sier con 11,000 hombres, se  abrio paso con 10,000 contra 25,000 
enemigos que  l e  cerraban el  camino. Cuatro anos despues Napo- 
les estaba perdido para  l a  Francia  y l a  hoguera fue l a  recom- 
pensa del patriotismo de Savoriarola. 

Guerras en I ta l i a . -Lu i s  XII ,  heredero y sucesor 
de  Carlos VIII, t ra to  de  conquistar e l  Milanesrido, en el centro 
de  Italia,  y de arrebatArselo a Luis el Moro. Este huvo, mas  a l  
volver a probar fortuna, fuA derrotado en 1600 en Novara, y 
estuvo prisionero doce anos en Francia.  a cuyo termino murio. 
Luis s e  distribuyo despues a Nhpoles con el r ey  de  Espana,  pero 
Aste echo del pais a los franceses, A quienes derroto en Semirano 
y Cerinola. y a l  mismo Tremoille, que  fue en  auxilio de  los 
franceses. sobre el Carigliano, en  donde Bayardo se  cubrio de  
gloria defendiendo Al solo un puente contra un grupo de  enemi- 
gos. Luis XI I  volvio nuevamente B Italia para  combatir con e l  
Papa  y los espanoles A Venecia; pero habiendo recuperado el 
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Pontifice unas provincias, formo una  liga para arrojar  de  la  pe- 
ninsula A los franceses, que  en  esa epoca tuvieron que  retroce- 
der  y perdieron ademas en el  Norte, 1613, l a  batalla de  Guine- 
ga te  contra los ingleses. 

Francisco 1 fue un r e y  emprendedor; invadio l a  Italia,  entro 
e n  el  Miliinesado con 36,000 combatientes, y gano en  1615 la  
batalla de  Marifian, que  Tribulcio, el  aliado del r ey  de  Francia,  
llamo •ácombate de  gigante$•â; mas renovadas las  hostilidades 
con su competidor C;trlos V, el  r e y  de Francia perdiu en  1622 
nuevamente e l  Milanesado por haber sido derrotado s u  teniente 
Laut rec  a l  a tacar  las t r incheras de la  Bicoca. 

El r e y  de Francia  quiso probar nuevamente fortuna, pero 
traicionado por el condestable de  Borbon, perdio en este  uno de  
sus  mejores generales. Bonivet fue derrotado en  Biagraso y Ba- 
yardo muerto. Tnles sucesos obligaron a Francisco 1 a mar- 
char  e n  peraona a Italia con un poderoso ejercito; tomo a ?Wan 
s in  disparar  un tiro, pero f u e  derrotado y hecho prisionero en 
Pavia e1 '24 de Febrero de 1626, enviando a su familia aquellas 
celebres palabras de: •áTodo se h a  perdido menos el honor•â. El 
r ey  prisionero firmo con el  emperador Carlos V un tratado de- 
sastroso que  anulo al recobrar  su l i b ~ r t a d .  L a  guerra continuo, 
el  condestable de Borbon ataco A Roma y quedo muerto en el 
campo, pero sus soldados tomaron l a  ciu iad y la saquearoii. 
Fraiicisco 1 aliom con los turcos, y despues de  sangrientos com- 
bates entre franceses y espafioles, el  Papa  obligo a ambos r iva-  
les A firmar en 1638 l a  t regua de Niza, conservando cada cual 
RUS conquistas. Finalmente, la paz fue firmada en Crespy 
e n  1646. 

Eurique 11, sucesor de Francisco 1, estuvo por la  continua- 
cion de la  guerra.  Carlos V no pudo tomar,  B pesar  de tener  
60,030 hombres, l a  ciudad de  Metz, defendida por el duque de  
Guisa, y Enrique le  hizo una derrota en  1684 en Reiity. Esto 
di6 motivo a que el  emperador firmase l a  paz de  Augsburgo con 
los protestantes, B quienes combatia, y con l a  Francia,  en 1666, 
la  tregua d s  Vaucelles. Despu6s Carlos V, fastidiado del mundo, 
abdic6 voluntariamerite y se encerro en  el monasterio de San 
Yuste. 

Enrique 11 siguio lidiando con Felipe 11; los espanoles ga- 
naron a los franceses l a  batalla de San Quintin en 1557, pero el 
duque de  Guisa tomo Caliiis A los ingleses, y dos anos despu6s) 
en  1859, s e  firmo el t ratado de paz de Chateau-Cambresis. 

Conquistas de Cortes y Pizapro.-En el si- 
glo kv1 tuvo lugar  la conquista de MBjico y Guatemala por 
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H e r n a ~ i  Cortes y su teniente Pedro de Alvarado, y la  conquista 
del Peru por Francisco Pizarro, en favor de la  corona de Espana, 
comenzlrndo para los paises latino-americanos la Bpoca llamada 
del coloniaje, en la que permanecieron durante trescientos anos. 

Martin L u t e r o . - E l  siglo xv habia hecho y a  el pre- 
sente de la invencion de la imprenta, y el siguiente fue el 
del renacimiento de las letras y de las artes. Esta ,  fu6 la  epoca 
de  los escritores Ariosto y Maquiavelo, Marot, Rabelais, Eras- 
mo, y de los artistas Bruneleschi y B r ~ m a n t e ,  Guiberti, Miguel 
Angel, Rafael, Leonardo de Vinci, el Ticiano, Benvenuto Cellini 
y otros. Esta f u e  tambiBn la Bpoca en que Martin Lutero se se- 
par6 de la Iglesia Catolica y predico la reforma en Alemania. 
Los partidarios de Lutero fueron llamados protestante8 por ha- 
ber protestado contra Carlos V, cuando al hacer proclamar l a  
libertad de conciencia en la Dieta de Spira, prohibio la propnga- 
cion de las nuevas doctrinas sobre la cena. La  reforma se  pro- 
pago en Suiza por medio de Zuinglio, cura de Zurich; en Gine- 
bra por Calvino, en Escocia por Knox, y en Inglaterra por 
Enrique VIII, que por haber a l  principio combatido a Lutero, 
recibio del Papa el titulo de defensor de la fe, y por haberse 
negado el Papa a. conmder el divorcio que pretendia, se separ6 
de  Roma, y se hizo proclamar protector y jefe supremo de la 
Iglesia de Inglaterra. 

Ignacio de Loyola.- En el siglo xvr, en 1641, fun- 
do el espaiiol Igiiacio de Loyola la orden de los jesuitas, enca- 
minada a defender los privilegios pontificios y la ortodoxia ,,. 
catolica en el mundo. La  exageracion de sus principios y l a /  
tendencia a volver A la Bpoca en que el Papa era e1,kbitro de.- 
los asuntos temporales de todos los pueblos, les han valido per- 
secuciones y destierros. De 1346 a 1662 reuniose el Concilio' 
general de Trento, destinado a oponer sus decisiones A la- 
reforma. La  Inquisicion, tribunal verdaderamente religioso, 
mando a millares de victimas a la hoguera. y Felipe 11, median- 
te su auxilio, sometio en Espana a los moros. L, - 

Isabel de 1 n g l a t e r r h . - D e  1669 a 1688 reino en 
Inglaterra Isabel, hija de Enrique VIII, que goberno eu reino 
con gloria y menoscabo el poderio d e  Felipe 11, si bien mancho 
su  reinado con haber mandado al suplicio A su prima Maria 
Stuardo. reina de Escocia, que, desconocida de sus subditos, se 
asilo en la corte de la reiria de Inglaterra. En esta epoca figura- 
ron Descartes y Raron. 

El c a l v i n i s m o . - E l  calvinismo habia aparecido en 
Francia desdo la epoca de Francisco 1, quien para hacerlo des- 
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aparecer, aunque inutilmente, mando asesinar y quemar a m89 
de trescientos valdenses. Enrique 11 continuo la  persecucion, 
y en la Apoca de Francisco 11, siendo numerosos y a  los refor- 
mados, entraron en lucha con el partido catolico, en la que 
figuro Conde de parte de los protestantes y el duque de Guisa 
de parte de los catcilicos. 

Guerras de religion. - Declarada regente del 
reino Catalina de MBdicis durante la  menor edad de Carlos IX, 
ambos acordaron y llevaron A cabo, el 24 de Agosto de 1672, l a  
horrible matanza de los hugonotes, llamada la  San Ba~tolontd. 
Carlos IX murio presa de sus remordimientos. 

Enrique 1V.-En la Apoca de Enrique 111 tuvo lugar 
la  guerra llamada de los tres Enriques para disputarse el trono 
de Francia, guerra que termin6 con el triunfo de Enrique de 
Bearn sobre sus rivales. Erte abjur6 la religion reformada y fue 
coronado rey de Francia con el nombre de Enrique IV. En su 
epoca progresaron las ciencias, las artes y toda clase de indus- 
trias y se proponia llevar A cabo grandes proyectos que tendian 
a l  engrandecimiento de su patria cuando el fraile fanhtico 
Ravaillac le quito la vida en 1610. 

El reinado de Luis XIII, sucesor suyo, fue celebre y gran- 
de, merced al talento del ministro Richelieu, que tuvo A raya el 
poder de la  nobleza, abati6 la casa de Austria y consolido 
la  autoridad real. Fund6 ademhs la Academia francesa en 1636 
y en su tiempo figuraron Corneille y Descartes 

Paz de W e e t f a 1 i a . - E n  Alemania tuvo lugar l a  
llamada guerra de treinta afios, originada por la tendencia del 
Austria de abatir b los protestantes y en la  que intervinieron 
varias potencias europeas, incluso la  Francia, terminando con 
la paz de Westfalia en 1648. 
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Desde Luie XIV hasta la Revolucion f~ancesa 

Regencia de Ana de Austria.-R~volucion de Inglaterra.-Luis X1V.- 
Gugrra de sucesion en Espana. -Siglo de Luis X1V.-Regencia del 
duaue de 0rleans.-Rusia y Prusia.-Inglaterra y los Estados Uni- 
dos.-Revolucion francesa. 

Regencia de Ana de Austria.-A la  muerte 
d e  Luis XLII, Luis XIV, de  cinco afios de edad, quedo bajo la 
tutela  de  Ana de  Austria, ti quien el Parlamento encargo :a re-  
gencia del reino. Ana de Austria eutrego B su  vez toda l a  auto- 
ridad al cardenal Maz.irino. Dicto es te  unas leyes economicas 
sobre alza de impiiestos que disgustaron a l  pueblo y l e  despres- 
tigiaron; pero habiendo ganado Conde l a  batalla de Lens contra 
el Austria, hizo Mazariuo prender a t res  consejeros, medida que  
produ,jo un levantamiento popular y dio origen B los disturbios 
de  l a  Fronda o 8ea el partido que  combatia ti Mazarino. Este 
permanecio poco tiempo desterrado e n  Colonia, desde donde 
intervenia en  104 negocios. Regreso A Francia, triunfo de sus 
enemigos y goberno en  paz como primer ministro hasta su  
muerte.  La administracion en los negocios de  Hacienda no fue 
muy pura.  E n  16.55 habia fundado la  Academia de  pintura 
y escultura. 

Revolucion de Inglaterra.-A la muerte d e  
Isabel de Inglaterra,  no habiendo dejado descendientes, suce- 
diole en el trono, con e l  nombre de  Jacobo 1, el  r ey  de  Escocia 
Jacobo VI, hijo de l a  desgraciada Maria Stuardo y viznieto del 
r e y  ingles Enrique VI1 por linea femenica. En s u  epoca tuvo 
lugar  l a  llamada conspiracion de  la  poltiora, que  tuvo por fin 
hacer  volar la CAmara de los Pares. Jacobo dejo exhausto 
el  tesoro y murio en 1626, suoediendole su hijo Carlos.1. Este 
rey,  bueno al principio, gobsrno despoticamente por medio de  
su ministro Strnfford. Tuvo la oposiciori del Parlatnento; aquel  
malestar produjo la emigracion a las colonias inglwas de Ame- 
rica. Por ultimo, uno de los parlamentos convocados por el r e y  
sujeto B juicio A Strafford, y el rey, complice con A ~ t e  en los 
males de la patr ia ,  consintio en el  suplicio de su ministro, 1641. 
Al ano siguiente comsnzo la guerra  civil entre o1 r ey  y el Par- 
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lamento, que tuvo un poderoso apoyo en Oliverio Cromwell, 
jefe del ejercito. Carlos sali6 derrotado en varios encuentros, 
vidse obligado B refugiarse en Escocia y los escoceses lo entre- 
garon al Parlamento ingles en 1646 por 400,000 libras esterli- 
nas. Carlos fu6 juzgado por sus delitos contra la  nacion, conde- 
nado & muerte y ejecutado en 1649. La  republica fue proclamada 
e n  Inglaterra y Cromwell declarado protector de ella. Cromwell 
hizo prosperar y dar respetabilidad a l  pais, pero B su muerte 
-cayo el poder en las manos dbbiles de su hijo Ricardo, que dejo 
que Carlos 11 recuperase el poder y restableciese la monarquia. 

Luis X1V.-Bajo Luis XtV en Francia comenzo una 
e r a  de poderio y engrandecimiento para  la  nacion. Era  ayuda- 
do el rey por ministros hhbiles como Colbert y Louvois. Se 
protegib el comercio, se reorganizo la  marina nacional, se hizo 
la guerra B los P,iises Bajos para ensanchar la frontera hasta el 
Rin, y B Holanda. Luis XIV tuvo militares como Conde y Ture- 
na, t an  celebres por su valor y por su ciencia, y marinos tan 
experimentados como Juaii Bart y Duquesrie; pero di6 el paso 
impolitico de la  revocaci6n del edicto de Nantes, despojando de 
sus garantias los protestantes, y gravb con alo.jamientos B los 
calvinistas, dando lugar B los desafueros y tropelias militares 
conocidas con el nombre de dragonadas. 

Guerra de sucesion en Espana.-En 1701 
tuvo lugar la guerra de sucesion en Espana. Luis XIV se pro- 
puso colocar en el trono Aspailol B su nieto Felipe V, duque de 
Anjou, contra los pretendidos derechos del Archiduque de Aus- 
tria. La Europa se dividi6 en este conflicto; mAs habiendo muer- 
to el emperador, y debiendo su hermano, el pretendiente A l a  
corona de Espana, ser el sucesor del imperio, las potencias alia- 
das del Austria variaron de conducta y apoyaron al nieto de 
Luis XIV, arreglando la paz por los tratados de Utrech y de 
Rastadt. 

Siglo de Luis X I V . - E n  esta epoca florecieron los 
dos Corneille, Racine, Bossuet, Fenelbn, la Fontaine, La  Bru- 
yere, Molibre, Boileau y la  Rochefoucauld. Los principales mo- 
numentos de Luis XIV son: el Val de Grace, el Instituto, el 
Observatorio, las puertas de San Dionisio y de San llartin, el 
hotel de los InvAlidos y Versalles. 

Regencia del duque de 0rleans.-El suce- 
sor de Luis XIV no tenia b la  muerte de este rey mfis que cinco 
anos. El Parlamento nombro regente del reino a1 duque de Or- 
leans, en cuya epoca la monarquia sigui6 en decadencia, A pe- 
s a r  de que, declarado mayor Luis XV en 1723. los miuistros 

5 
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Dubois, el duque de  Borbon, Fleury y Choiseul hicieron lo posi- 
ble por atender a las  necesidades del pais. A Choiseul s e  debe 
l a  expulsion de los jesuitas en 1762, despubs de  l a  bancarrota 
del padre Lavalette. Todo presagiaba una terrible r e v ~ l u c i o n .  

Rusia y P r u e i a . - M i e n t r a s  tan to  la  Rusia adquir ia  
poderio bajo Pedro el Grande, que  fundo l a  segunda capital del 
imperio A orillas del Baltico, venci6 8. la  Suecia y s e  declarb 
jefe de la iglesia rusa.  L a  Prusia se engrandecio a su  vez bajo 
Federico 11, el rey fildsofo llamado el  grande, cuyo .talento y fa- 
m a  militar quedaron establecidos en  l a  batalla de  Hosbach con- 
t r a  Francia y en la guerra llamada de sucesion contra el Austria. 

Inglaterra y los E s t a d o s - U n i d o s . - L a  Ingla- 
te r ra  a fines del siglo xvm conquisto l a  India y produjo al 
g r a n  diplomhtico y orador William Pitt .  Las colonias inglesas 
de America se declararon independientes Hablan rechazado 
e l  impuesto del timbre que  el  mismo gobierno ingles tuvo q u e  
suprimir y reemplazar  con otros sobre el vidrio, el papel y el 
te. Las colonias pidieron inutilrnente la  abolicion de ese impues- 
to y e n t o n c ~ s  estallo l a  guerra.  Los ingleses fueron derrotados 
e n  1770 en Lexinton, el Congreso nombro generalisinio it J o r g e  
Washington, y despues de  varias victorias, las trece colonias 
proclamaron su independencia y adoptaron la forma del go- 
bierno federal en.el memorable 4 de Julio de 1776, lo cual su- 
cedia mientras en Europa la desgraciada Polonia, it pesar d e  
los esfuerzos de  Kosciusko, e r a  absotvida por Rusia, Prusia 
y Austria. 

Revolucihn francesa. - En el siglo xv111 figura- 
ron Vol taire, J u a n  Jacobo Rousseau, Bay le, Montesquieu, Reau- 
mur, Lagrango. Jussieu, Linneo, Laplace, Franklin,  Volta, 
Lavoisier y otros. Todo estaba preparado it fines del siglo pa ra  
que  estallase una revolucion en  Francia, que  debia trascender 
& la Europa entera.  El  Parlamento se neg6 ii votar los nuevos 
impuestos que se le e,xigian para  cubrir el dkficit del Tesoro. 
Convocitronse los Estados Generales en 1789, en Versalles. El 
mini-tro Necker logro, a pesar  del clero y de los nobles, la  re-  
presentacion del tercer  estado, y constituyose la  Asamblea Na- 
cional. El r ey  mando que  sus miembros se disolviesen, pero 
Mirabeau, el pi imer orador de l a  Asamblea, se opuso a ello. L a  
Bastilla f u e  tomada, s e  organiz6 la guardia nacional a l  mando 
de  Lafayette, que y a  se  habia distinguido combatiendo en favor 
de  la  independencia de America, y l a  Francia  entera sc ron- 
movio a l  grito de  Zibe~tad y a la  proclamacion de los derechos 
del hombre. 
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Luis XVI fu6 conducido de  Versalles A Paris por el pueblo; 
comenzo la emigracion de los nobles, y el  mismo rey ,  a l  querer  
escaparse del territorio, fue detenido y obligado B volver  B Pa- 
ris. EL rey ,  aunque juro la Constitucion, s e  hizo sospechoso d e  
inteligencias secretas con algunas cortes europeas y con los 
emigrados. El  10 de  Agosto fue tomado por el pueblo el palacio 
de  las Tullrrias, e l  r ey  refugiose en  el  seno de  la C o n v e n c i h  
Nacioria!, fue encerrado despues en el Templo, lo mismo que la  
familia real ,  y, condenado A muerte, fue guillotinado el  21 d e  
Enero de  1793. L a  repiiblictl fuB proclamada e n  Francia.  RlBs 
ta rde  sufrieron l a  misma suerte  la espbsa y la  hermana del r ey .  
L a  Francia revolucionaria s e  preparo pa ra  hacer f ren te  h las 
coaliciones europeks. 

Desde la muerte de Luie XVI hasta la oaida 
de Napoleon 

Estado interior d e  la Francia.-Campafia d e  Italia.-Expedicion a Egip- 
to.--Golpe d e  Estado.-Segunda c a m p a n a  d e  Italia.-El imperio.- 
Aiisterlitz \ Trafalgar.-Jena, Evlau y Fried1and.-- Guer ra  d e  Espa-  
n a  -Esling y Wagran.-Campana d e  Rusia.-Campana d e  Sajonia. 
-Primera invasion.-Vuelta d e  Napole6n.-Waterloo. 

Estado interior de la Francia. - La muerte 
de Lui9 XVI oc;rsiono B Francia  la  guerra  d e  casi toda Europa. 
Estrtbleciose el  terror  en Francia:  multitud d e  personas de toda  
~ o n d i c i o n  fueron e.jecutadtis en  la guillotina; el puerto de Tol6n 
fue tomado por lo s  r ed i s t a s  en  connivencia con los espanoles 
y los ingleses. Tolon fue recuperado merced a l  talento del joven 
artillero Napolc6n Bonaparte. 

En el ano  111 (1793) de la  republica francesa, despuks de  
haber sido derribado Robebpierre y sus partidarios, B quienes 
atribuian todas las medidas do  terror  de  que  l a  sociedad habia 
sido victima, la  Convencion confirio el  poder legislativo A dos 
consejos: el  de  los Quinientos y el de  los Ancianos, y el Poder 
E,jecutivo z i  un Directorio compuesto d e  cinco miembros. Los 
realibtas hicieron una intentona para  lograr  una restauracion 
monhrquica; pero l a  Coiivenci6n acudio B Bonaparte, y es te  
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ametrallo el  dfa 13 Vendimiario (6 de  Octubre) B los amotinados 
desde las al turas de  San Roque. 

Campana de I ta l i a . -Mien t r a s  el  general  Moreau 
obrdba sobre el  Rin contra Alemania,  y el general  Hoche 
guardaba las  costas del Oceano, Bonaparte s e  hizo cargo del  
mando e n  jefe del ejercito frances que  obraba en  Italia,  rechazo 
B los piarnonteves y A los austriacos, gano las  batallas de  Mon- 
tenote, Dego y Milliesirno, y batio a edtos solos en  Lodi, Louato 
y Caatiglione. Dos ejercitos mando sucesivamente e l  Austria 
contra Bonaparte, el uno mandado por Wurmser y el otro por  
Alviuzi, y uno y otro fueron vencidos e n  Arcols y Rivoli (1797), 
y en  merios de  un ano Bonaparte habia ganado diez batallas 
campales y librardo sesenta y siete combates. E1 Austria pidio 
a l  fin l a  paz y firmAronse loa preliminares de  Campo-Formio. 
La fama de Bonaparte  se extendio por  todas partes  despues de  
l a  gloriosa campafia de  Italia.  

Expedicion d Egipto.- En 1798 Bonaparte em- 
prendio l a  expedicion A Egipto para  menoscabar el poder de In-  
g l a t e r r a  en Oriente. Gano l a  batalla de  las  PirAmides y del 
Monte Tabor; pero la escuadra francesa fue destruida en  Abukir 
por los ingloees, lo cual  le impidio tomar A San Juan  de  Acre y 
conquistar la Siria. A su  vuelta A Egipto batio y destruyo com- 
pletamente A un ejercito turco que  habia desembarcado e n  
Abukir,  e informado del desorden que  reinaba en  Francia  y d e  
e s t a r  amenazadas las fronteras de  l a  nacion, dej6 a Kleber el  
mando en  jefe del ejercito de  Egipto, y acompaiiado de sus ofi- 
ciales mAs distinguido3 volvio a Francia. Durante su  ausencia 
los franceses habian sido batidos en  Novi, el Austria habia 
vuelto 9. ocupar a I tal ia  y Massena h ~ b i a  defendido A Francia  
venciendo A los alemanes en Zurich. 

Golpe de E s t a d o . - B o i ~ a p a r t e  uniSse a l  abate Sies 
yes, A Talleyrand, A Moreau, y ayudado de  sus principales jefe- 
militare*, se hizo nombrar por el  Senado comandante en  jefe d e  
Paris,  derribo a l  IXrectorio, disolvio el consejo de  los Quinientos 
en  el  llamado 18 Hrumario y formose la constitucion del afio VI11 
q u e  conferia el poder ejecutivo A t res  consules, siendo nombra- 
do primer consul el general  Bonaparte. 

Segunda campana de. I t a l i a . - L o  primero que  
se propuso el consul Bonaparte fue recuperar A Italia.  A la 
cabeza  de  un poderoso ejercito paso el monte San  Bernardo, 
invadio la I tal ia  y el 14 de  Junio cie 1800 gano l a  celebre bata-  
lla de Marengo, que  di6 por resultado l a  recuperacion de Italia.  
Esa batalla oblig6 a1 Austria B firmar la  paz de Luneville, y l a  
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Inglaterra,  quedando sola en la  lucha, firm6 a su vez l a  paz d e  
Amiens. 

El imperio. - El general Bonaparte  fue nombrado 
consul vitalicio; mas habiendose salvado de  una conjuracion 
realista, dictb una  medida de rigor haciendo capturar ,  juzgar 
y fusilar a l  duque de  Enghien y se  hizo proclamar emperador 
hereditario el 18 de Mayo d e  1804. El  mismo Papa  vino a con- 
sagrarle a Paris.  

Austerlitz y Trafalgar . - Roto el  t ratado de  
Amieris, Napoleon intento desembarcar en  Inglaterra con 160,000 
hombres, y hacia con ese fin sus preparativos en  Bolonia, cuan- 
do la  Inglaterra hizo estallar en el  continente una nueva  coali- 
cion. Napoleon levanto el  campamento de  Bolonia, hizo capitu- 
l a r  a 30,000 hombres mandados por Mack en  Ulma,entro a Viena 
y el  2 de Diciembre de  1806 gano contra los aliados l a  b a t d l a  
de  Austerlitz,'que compenso it Francia  de  l a  perdida de la  ba- 
titlla naval  de Trafalgar, y se  firmo el  t ratado de  paz de Pres- 
burgo. El  emperador hizo reyes it su6 hermanos; A Luis le  di6 la 
Holanda, Napoles A Jose y Westfalia 9, Jeronimo. Hizo adembs 
virey de Italia A su hijo politico Eugenio de  Beauharnais y prin- 
cipes y duques B sus mariscales y generales 

Jena, Eylau y F r i e d 1 a n d . - P r u s i a  probo des- 
pues fortuna contra Napole6n, con la esperanza de adquirir el  
Hanover, y los soldados del g ran  Federico fueron vencidos en  
las batal las  de Awerstaedt y J e n a  en  1806. Napoleon vencio 
despues a los rusos en Eylau y en Friedland,  victorias que obli- 
garon a l  czar  A firmar en Tilsit la paz con el  emperador de  los 
franceses. A la  Prusia l e  fueron quitadas varias  de  sus principales 
provincias y se  dice que  en articulos secretos quedo convenido 
que Napo l~on  se apoderaria de  Espana y l a  Rusia de Finlandia. 

Guerra de E s p a n a . - Q u i s o  despues Napoleon apo- 
derarse insidiosamente del trono de  Espafia, y lo hizo, en  efec- 
to, arrebatando d Fernando V I 1  la  corona y pasbndola a las 
sienes de  su  hermano Jose y sustituyendo A este en  el trono d e  
NApoles con su c u n ~ d o  Joaquin Murat, y a  hecho g ran  duque 
de Berg. Los espafioles resistieron valerosamente al que lliima- 
ban usurpador. Napoleon perdid sus mejores tropas por sostener 
b su hermano, pues no combatia solamente contra ejercitos 
regulares ,  sino contra innumerables guerrillas organizadas 
expontimeamente, y despues contra los ingleses que  habian 
desembarcado en  l a  peninsula, no tanto pa ra  sostener a los 
espxiioles sino pa ra  combatir a Napoleon y destruir su poder- 
(1808-1 S). 
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Esling y Wagran . - (1899). El Austria, viendo 
comprometido & Napoleon en la guerra de Espaila y contando 
con el apoyo de Inglaterra, se puso B la cabeza de la, llamada 
quiuta coalicion. Napoleon marcho rapidamente sobre los aus- 
triacos, tomo a Ratisbona y ii Piena, tuvo tin encuentro san- 
griento en Esling, en donde murio el valiente mariscal Lannes, 
y POCOS dias despues batio completamente ii los austriacos en la 
memorable batalla de Wagran, en donde hizo principe n1 maris- 
cal Massena y m a r i ~ c a l  B Mscdonald. Divorciose de su esposa 
Josefina con ei pretexto de no tener sucesion cou ella y enlazo- 
se  con la archiduquesa Maria Luisa, hija del emperador de 
Austria. 

Campana de Rusia.-(1812). Rusia resistiose des- 
pues a secundar a Napoleon en el bloqueo contineutal. El em- 
perador, para emprender una campaiia contra el czar, trajo 
B sus veteranos de Espana. dango de mano a los asuntos de esta 
peninsula, y organizo el grande ejkrcito compuesto de 460,000 
hombres; declaro la guerra B Rusia, pdso el Niemen, tom6 
B Smolenko, gano la sangrientfi batalla de Moskowa. en donde 
hizo principe al mariscal Ney, que hizo prodigios de valor, y se 
hizo dueno de Iiloscom, que los mismos rusos incendiaron. Ha- 
biendo revuelto Napoleon regresar a Francia, el invierno hizo 
sufrir a l  ejercito francks grandes calamidades. 

La retirada fuk desastrosa; gran parte del ejercito perecio 
por la  inclemencia de la estacion y por los repetidos ataques de 
retaguardia de los coracoq. 

Campana de Bajonia. - Prusia uniose A Rusia 
para combatir,h Napoleon. El Austria eiitr6 tambien en la alian- 
za contra Francia. Napoleon, apenas regreso a Paris, organizb 
un ejercito contra Prusia y gan6 las batallas de Lutzen, Raut- 
zen y Wurschen en la  campana de 1813; pero habiendo habido 
un ericuentro formidable entre los franceses y los aliados en 
Leipsik, iiqukllos tuvieron que replegarse con grandes perdidas. 
Los aliados invadieron el territorio frances. 

Primera invasion. - Napoleon hizo la admirable 
campalla de Francia, vencio &los aliado3 en Brienne, en Champ- 
Aubert, en Montmirail, en Nangis y en Montereau. El mariscal 
Soult detuvo por poco tiempo & Wellington con la batalla de 
Tolo~a,  al Sur de Francia. Los aliados, 9, pesar de los esfuerzos 
de Napoleon, se apoderaron al fin de Paris y el emperador de 
los franceses firmo su abdicacion el 11 de Abril de 1814 en Fon- 
tenebleau, habiendo sido relegado ii la  isla de Elba. 

Los aliados restablecieron la, monarquia de los Borbones 
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y pusieron la corona en las sienes de Luis XVIII, el antes Ila- 
mado conde de Provenza. El rey no habia aprendido nada en la 
emigracion; quiso mandar B los franceses B usanza de sus ante- 
pasados y provoc6 una reaccion que el emperador aprovecho 
para volver en 1816 9 probar fortuna. 

Vuelta de N a p o l e 6 n . - N a p o l e o n  desemlmrco en 
las costas.de Provenza con 800 hombres; las tropas enviadas 
contra 81 se pasaron & sus filas y llego B paris sin haber que- 
mado un cartucho. El emperador manifesto sus deseos de gober- 
nar libei'almente A la  Francia y diose 9 las tareas de reorgani- 
zacion nacional: mientras tanto, Luis XVIII y su corte habian 
huido :I Gante. 

Waterloo. - 800,800 hombres puso Europa sobre las 
armas pare combatir B Napoleon. Este organizo un ejercito 
de 300,000 hombres, se dirigio B la  frontera y batio 9 los pru- 
sianos e n  Ligny; lanz6 el dia 18 de Junio de 1816 lo mejor de 
sus tropas mandadas por el militar mas valiente de su ejkrcito, 
el mariscal Ney, sobre los ingleses acampados en el castillo de 
Hugomont, en la Huerta-Santa y en la para siempre celebre 
meseta del Monte-San Juan; pero no habiendo podido conser- 
varse en este ultimo lugar, sorprendido de flanco por el ejercito 
prusiano mandado por Blucher y privado de cuarenta mil hom- 
bres mandados por Grouchy que no entraron en combate, se 
pronunoib la derrota, y Napoleon, abdicando por segunda vez 
en favor de su hijo, se entregb voluntariamente al Gobierno in- 
gles. que le liizo transportar como prisionero a la lejana e insalu- 
ble isla de Santa Elena en donde muri6 el dia b de Mayo de 1821. 
Los anales militares de todos los paises no hablan de otro hom- 
bre cuyas hazafias puedan superar a las realizadas por este 
hombre importante. El gran cargo que le hace la  historia es el 
haber ahogado la libertad en su patria. 
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Desde la caida de Napoleon hasta el golpe de estado 
de Napoleon 111 

La Santa Alianza.-Revoluci6n de Espaila.-Independencia de la Am6- 
rica Espaliola.-Independencia de Grecia.-Revolucion de 1830.- 
Guerra de China.-Pio 1X.-Revolucion de 1848.-Golpe de estado 
de Napoleon 111. 

La Santa A l i a n z a . - D e s p u e s  de  l a  caida de Napo- 
leon, comenzo la reaccion contra las ideas liberales. En 1816 
Francia, Prusia, Rusia y Austria firmaron en Paris el tratado 
llamado •áSanta Alianza•â en  el cual •ámanifestaban a la  faz del 
universo la intenci6n de no tomar por regla de  su conducta 
sino los principios de la religion cristiana•â. 

Revolucion de Espana. - En Espana se habia 
proclamado la liberal constitucion de 1812, la  que Fernando VI1 
jur6 cumplir, juramento que violo despues, dando lugar & los 
levantamientos promovidos por Riego y por Mina. 

Abandonado de todos,.desterr6 St los jesuitas, abolio la In- 
quisicion y proclamo la  libertad de imprenta. El evpfritu revo- 
lucionario tendia & propagarse por toda Europa, lo que di6 
motivo a l a  reunion de un Congreso en Verona, en el  que se 
acordo que Francia en nombre de los principios de la Santa- 
Alianza invadiria & Espana con objeto de restablecer al rey  
absoluto, y el duque de Angulema entr6 en la peninsula el 7 de  
Abril de 1823 sin dificultad alguna. Poco tiempo despues Riego 
fu6 ajusticiado. 

Independencia de la. Amhica Espano- 
la.-En esta Bpoca, a l  impulso de las ideas liberales, que a pe- 
sar  de los tronos aparecian en toda Europa, la Am6inica, gracias 
A los esfuerzos de Bolivar y de los distinguidos patriotas que le 
acompanaroii, luch6 y obtuvo definitivamente su independencia. 
Las colonias espafiolas quedaron convertidas eri republicas in- 
dependientes. 

Independencia de G r e c i a . - L a  Grecia, depen- 
diente de los turcos desde la caida. del imperio bizantino, des- 



perto por la  influencia de aquellas mismas ideas y estallo l a  
revolucion en favor de la inaependencia de l a  Grecia. Esa re- 
volucion atrajo las simpatias de toda Europa. Lord Byron, el 
celebre poeta inglks, fue A Grecia B combatir por la  libertad de 
aquel pais y pag6 con l a  vida su esfuerzo generoso. Turquia 
quiso ahogar en sangre l a  revoluci6n; pero intervinieron las 
potencias europeas y deshicieron la  escuadra turca en Navarino. 
La Grecia fuk declarada independiente. 

Revolucion de 1830.-La Francia hizo en 1830 la  
conquista de Argel. En el mismo ano el ministro Polignac hizo 
firmar al rey las Ordenanzas de Julio contra la  libertad de la 
prensa, lo que di6 origen a la caida del rey Carlos X, sucesor 
de Luis XVIII y B la subsiguiente proclamacion de Luis Felipe 
de Orleans como lugarteniente del reino. Tramaronse contra la 
vida de esto monarca muchas conspiraciones, y en s u  tiempo 
se verificaron dos tentativas, una en Strasburgo, otra en Bolo- 
nia de parte del principe Luis Napoleon para apoderarse del 
trono 

Guerra de C h i n a - L o s  imperios de China y del Ja- 
pon permanecian aislados. En 1842, los ingleses con el pretexto 
de haber mandado echar al mar el Gobierno chino un carga- 
mento de opio, marcharon sobre China y obligaron A esta na- 
cion a abrir sus puertos a l  comercio y A cederles el puerto de 
Hon-Ron g. 

Pio 1X.-La Italia, victirna del poder austriaco, espe- 
raba su libertad. Por donde quiera se manifestaban tendencias 
a restablecer la unidad de la  nacion, y se  creyo por los patrio- 
tas italianos llegada la oportunidad a l  subir al pontificado Pio 
IX en 1646. Tales esperanzas cobraron mayor fuerza cuando 
se vi6 al nuevo pontifice llamar B los emigrados, abrir las pri- 
siones, someter el clero & impuesto y abrir una era de toleran- 
cia. Por desgracia el Papa no tardo en cambiar de politica y en 
separarse enteramente de las tendencias del partido liberal ita- 
liano. Tal conducta dio motivo 6 una revolucibn que estallo en 
1849 en Roma, B consecuencia de la cual el Papa se retiro a Gae- 
ta y la republica fue proclamada en aquella ciudad, A donde 
llego poco despues procedente de Amkrica el patriota Garibal- 
di con el objeto de ayudar a sus correliqionarios politicos 

Revolucion de 18G8. - En Francia el Gobierno 
reaccionario de Luis Felipe de Orleans, oponiendose a toda 
reforma en sentido liberal, y a adoptar las medidas de economia 
aconsejadas por la necesidad y por la opinion publica, cayo al 
enibate de una revolucion popular que estallo en Febrero de 
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1848 y dio por resultado la proclamaci6n de la republica, sien- 
do electo presidente el Principe Luis Napoleon Bonaparte. E8te, 
a l  estallar la revoluci6n republicana de Roma, mand6 a l  gene- 
ra l  Oudinot b derribar la republica. Oudinot puso sitio B Roma 
en 1849, y despues de combates gloriosos para los patriotas re- 
publicmos, y B pesar del valor y constancia de Garibaldi, la  
republica uo se pudo sostener en Roma y el Papa fue restable- 
cido en su4 Estados. La conducta del principe Luis Napoleon 
e ra  un indicio de los planes antirepublicanos que mAs tarde 
debia realizar. 

Golpe de estado de Napoleon 111.-El prin- 
cipe Luis Napoleon protesto repetidas veces ser fiel a la  repu- 
blica; pero estando pAra terminar su periodo presidencial, uni6- 
se  a l  clero y con e l  pretexto de salvar 8 la sociedad de la anar-  
quia y de dar estabilidad al orden, echo abajo las instituciones 
republicanas, mand6 prender, en el memorable 2 de Diciembre 
de 1851, a los representantes de m8s influencia, hizo deportar 
b algunos y ametrallar i personas de todas clases en las calles 
de Paris. Al ano siguiente i ~ e  hizo proclamar emperador con el 
nombre (le Napoleon 111, quedando restablecido el regimen im- 
perial bajo un monarca hereditario sobre las ruinas de la re- 
publica. 

Desde la guerra de Crimea hasta loe sucesos de 1819 

Guerra  de  Crimea.-Guerra d e  Italia.-Gugrra de China.-Guerra de  in- 
tervencion en Mejico.-Guerra d e  Dinamarca.-Campana de  Austria. 
Guer ra  entre  Francia y Prusia.-Revolucion en Espana.-Restaura- 
cion monarquica.-Asuntos de  Italia.-Exposicion universal de  Paris. 
Guerra turco-rusa.-Asuntos d e  Inglaterra .  

Guerra de Crimea.-La Rusia intentb en 1863 
apoderarse de Constantiriopla. Considerando algunas naciones 
europeas que tal conducta alterarla el equiiibrio europeo y pro- 
duciria mayor aumento de poder al Gobierno del czar, se opu- 
sieron B las miras de este. No habiendose podido arreglar este 
asunto en el campo de la paz, Francia, Inglaterra y Cerdena 
hicieron causa comun con Turquia, que era  la mbs inmediata- 
mente amenazada, y se. emprendi6 la guerra de Crimea en l a  
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cual obtuvieron los aliados las  victorias de Alma e Inkerman.  
Los aliados se  apoderaron por fin de  l a  fortaleza de Malakoff, 
hecho que obligo a1 czar  & en t r a r  en arreglos de paz,  la que se  
arreglo definitivamente por el  t ratado de  Paris en Marzo de 1866. 

Guerra de I t a l i a . - e n  1889 se  acentuaron mas e n  
Italia las ideas revo1ucionaria.u y de  independencia contra el  
Austria, que dominaba en  g r a n  parte  de  la peninsula. El go.  
bieriio del r ey  Victor Manuel quiso sacar  el  fruto del participio 
que  habia tomado en  Crimeir, y solicito el  apoyo del emperador 
d e  los f r an  .e.es, e l  cual le fue otorgado. En  cousecuencia, Fran-  
cia y el  Piarnonte declararon la  guerra  al. Austria. El mismo 
emperador Napoleon se  puso A l a  cabeza del ejArcito frances que  
invadid la Italia,  y el cual s e  unio al  ejercito piamontes mien- 
t r a s  el patr iota  Gitribaldi s e  aprestaba tambien al combate 
mandando unos cuantos millares d e  voluntarios. Los aliados 
ganaron las batallas de  Montevello, Magenta, Palestro y Sol- 
ferino, y obligaron al  Austria a ent rar  en proposiciones de paz, 
l a  que fue firmada en Villafranca, cediendo el  Austria & Lom- 
bardia en favor  del Gobierno italiano, mientras este  cedia a su 
vez Niza y Saboya en  favor de  la  Francia  por el  servicio que 
esta  potencia acababa de  prestar & la causa de Italia.  

Guerra de C h i n a . - E n  1866 habian sido ejecutados 
en  China unos misioneros catolicos, & pesar de  l a  libertad que  
a estos s e  habia cbmprometido & conceder el emperador de  
aquella nacion. En consecuencia, Francia e Inglaterra declara 
ron l a  guerra  A China en 1860, y habiendo vencido a l  enemigo 
en Tang  Kou el 14 de Agosto, tomado los fuertes que  defendian 
el rio Pei-ho, el 21  del mismo mes, y alcanzado la  victoria de  
Palikiao, Septiembre del mismo afio, eeto decidio A China a ar re-  
g lar  l a  paz con las potencias beligerantes en 18 misma ciudad 
de  Pekin. en  l a  cual s e  estipulo que el  Gobierno chino consentia 
en  abr i r  el  puerto de Tien-Tsing a l  comercio de Europa 

Guerra de intervencion en Mbjico. - 
E n  1863 la Francia, ap rovechhdose  de l a  guerra  separatista 
de  los Estados-Unidos, intento en vano interesar it Espaila 
6 Inglaterra para  apoyar  a l  partido conservador y fundar en  
MCjico un imperio, tomando el pretexto de  reclamaciones des- 
atendidas por aquel Gobierno 6 subditos de aquellas naciones. 
L a  fal ta  de cooperacion de  Espaila A Inglaterra no desalento al 
emperador Napolebn, quien apoyando de  lleno A Maximiliano 
de Austria, electo emperador por los q u e  s e  decian representan- 
tes  del partido conservador, hizo desembarcar e n  Mkjico un  
ejercito considerable. Los franceses obtuvieron ventajas  sobre 
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los soldados que defendian & su patria, tomaron B Puebla, 
poblacion que dejaron en ruinas, y 9i. MAjico, en cuya ciudad 
quedo defiiiitivamente establecido el archiduque Maximiliano 
de Austria corno emperador de MAjico. Juarez, el esforzado 
presidente de aquella republica no abandono, sin embargo, el 
territorio. Establecido se hallaba en el punto fronterizo de Paso 
del Norte, cuando restablecida la paz interior en los Estados- 
Unidos, el Gobierno de esta nacion reclamo energicamente del 
emperador de los franceses la desocupacion del territorio meji- 
cano (1867), la cual se llevo a efecto. Los mejicanos no habian 
depuesto ni un momento las armas; al desocupar los franceses 
el territorio fuA m&s enArgica la  reaccion nacional contra el 
imperio, y hlaximiliano, abandonado por Napoleon A sus propias 
fuerzas, fue sitiado en Queretaro por las tropas republicanas, 
hecho prisionero y fusilado en Junio de 1867 en union de los 
generales Miramon y Xejia. 

Guerra de D i n a m a r c a . - L a  unidad de Italia pre- 
paro la  unidad alemana. El gobierno de Prusia, dando por mo- 
tivo la unidad nacional, hizo la guerra en 1864 A Dinamarca, 
& cuya nacion quito el Sleswig y el Holstein, despues ae  haber 
opuesto una valerosa resistencia, aunque inutilmente, Dina- 
marca en la lucha. 

Campana de A u s t r i a . - P r u s i a ,  queriendo quitar 
a l  Austria toda preponderancia e influencia en Alemania, re- 
solvio hacerle la guerra. La  Italia, con la esperanza de lograr 
l a  unidad nacional, aliose a l  rey de Prusia. E1 Austria tuvo la  
necesidad de dividir sus fuerzas enviando doscientos mil hom- 
bres sobre Italia, haciendo frente con el grueso de sil ejercito a 
los soldados prusianos. El Axito de la guerra se decidio en Sa- 
dowa, Bohemia, en donde Prusia obtuvo una senalada ~ic tor ia ,  
el 3 de Julio de 1866, despues de una batalla de las mas san- 
grientas del siglo XIX. El ejercito italiano B su vez paeo el 
Mincio y fue derrotado en Custoza por los austriacos el 24 de 
Junio, aniversario de la batalla de Solferino. Italia perdio tam- 
bien el combate naval de Lissa; pero tales ventajas fueron este- 
riles para el Austria, porque no pudiendo ya ,  despue; del 
desastre de Sadowa, seguir la lucha con la Prusia, firmo la paz 
en Praga el dia 23 de Agosto siguiente, cedio el Veneto al em- 
perador de los franceses y este lo cedio B su vez al rey de Italia; 
renuncio A todo derecho sobre el Sleswig y el Holstein y acepto 
las instituciones que Prusia quiso introducir en la Confederacion 
germhnica. 

Guerra entre Francia y Prusia. - Espana 



M O D E R N A  77 

habia llevado & cabo en 1868 una revolucion que di6 por resul- 
tado la  caida de la reina. No viendo los partidos asegurado el 
orden con el establecimiento de la republica, peusose en con- 
servar la forma monhrquica y se ofrecio el trono de Espana, 
Li un principe de la casa Hohenzollwn. Francia creyose ame- 
nazada con aquella designacion; el emperador. Napoleon auto- 
rizo a l  embajador frances en Beriin para manifestar la oposici6n 
de la Francia & aquella candidatura. El rey de Prusia contesto 
que haria porque el principe de Hohenzollern no aceptase la  
corona ofrecida; pero oponiendose el rey de Prusia A declara- 
ciones m&s explicitas que para lo futuro exigia con instancia el 
emperador Napoleon, este declaro la guerra el 19 de Julio 
de 1870, y siete dias despues mAs de 180,000 franceses manda- 
dos por el mismo emperador se hallaban en la frontera alemana 
prontos A venir A las manos con 600,000 prusianos que por su 
parte habia preparado el rey Guillermo para la guerra. Los 
franceses obtuvieron una insignificante ventaja en Sarrebruck, 
y habiendose convertido los alemanes de atacados en invasores, 
ganaron A los franceses las b a t a i i a ~  de Wisemburgo, de W ~ r t  
y Forbach. Parte del ejercito frances se encerro en la ciudad 
fortificada de Metz, en donde fue puesto un riguroso sitio de 
parte del enemigo En Sed&n, en quince horas, los a l e m a n e ~  
deshicieron 9, los franceses y el mismo Napoleon qued6 pri- 
sionero. 

Al saberse la  noticia del ultimo desastre, declarbse en 
Paris destronado el emperador, se estableci6 la republica y se 
organiz6 un gobierno llamado de la defensa nacional compuesto 
de los diputados m&s notables que se h a b i m  declarado contra 
la gusrra de Prusia. Metz se rindio, los alemanes avanzaron a l  
interior, derrotando & los franceses en varios encuentros, y pu- 
sieron sitio & Paris, ciudad que capitul6 despues de ciento 
treinta dias y de veintidos salidas infructuosas, el 28 de Enero 
de 1871. 

La Asamblea de Burdeos llamo B M. Thiers a l  ejercicio del 
poder ejecutivo, la paz fue ajustada con Alemania, cediendo la 
Francia la Alsacia y gran parte de l a  Lorena y mediante el 
pago de cinco mil millones de francos que Francia debia hacer 
e n  el intervalo de tres ailos. M. Thiers fub sustituido dos anos 
despues por el mariscal Mac-Mahon, y la Francia en 1871, des- 
pues de haber sufrido la  guerra de Alemania, fuk victima tam- 
bien de la insurreccion de la Commune, que incendio 6 demoli6 
muchos monumentos publicos y caus6 en Paris mits estragos que 
el sitio puesto por los prusianos. 

uL EL SALVADOR 
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Revolucion de E s p a n a . - L a  Espaila desde 1833 
a 1840 se  vi6 comprometida e n  una guerra  dinastica en t re  los 
partidarios de Isabel 11 y de Don Carlos. De 1866 a 1860 hizo l a  
guerra  en  Marruecos para  repi imir  los piratas; en  1864 estuvo 
en  guerra con algunas de las  rephblicas de  la America del Sur, 
bombarde6 el  puerto indefenso de Valpiiraiso, en Chile, y fu& 
rechazada su escuadra en  el  combate del 2 de Mayo contra e l  
Callao. HabiCndose visto obligada l a  reina Isabel 11 9. salir del  
pais con su  f imil ia ,  esta!16 e n  Septiembre de 1868 una revolu- 
cion que  di6 por resultado el destronamiento de  la  reina, e n  
cuya  revolucion ejercio una influencia manifiesta el general  don 
J u a n  Prim, que se  habia distingui~iq en la guerra de Marruecos. 
E n  1870 este general propuso el trono de  Espnila St un principe 
d e  la casa de  Hohenzollern, lo que di6 motivo 6 l a  guerra  en t re  
Francia  y Prusia, segun antes s e  h a  expuesto. No habiendo 
aceptado el  principe Hohenzollern, ofreciese la  corona a Ama- 
den de  Snboya, que  la  acepto coi1 el proposito de  t rabajar  por  el  
bienestar del peis; pero no habiendo podido unir a los diversos 
partidos, abdico la corona en 1873 y l a  republica fue proclama- 
da. Mientras tanto, Carlos VI1 ~ u n l e n t ~ b a  sus partidarios, y to- 
maba  incremento l a  revoliicion de Cuba, iniciada en 1868 en 
Yara  por  D. Carlos Manuel de CBspedes. 

Restauracion m o n A r q u i c a . - L a  republica no 
pudo subsistir. El general  Rliirtinez Campos en Diciembre 
de  1874 se  pronuncio en Sagunto en favor de  la monarquia, 
proclamando 9. Alfonso, hijo de  dona Isabel de Borbon, movi- 
miento qae fue secundado por las provincias, y la EspaAa vol- 
vi6 sin dificultad a la  forma monarquica, que  es la que actual- 
mente conserva. La revoluc:iOn carlista quedo extinguida. 

Asuntos de I t a l i a . - L a  Italia,  despues de habpr in- 
corporado l a  Lombardia despues de  la campana de  1809, anexo 
el reino d~ NStpoles, gracias A la admirable campaila d e  Giiri- 
baldi en 1860, Bpoca en que causo general  adrniriicbion la  toma 
de  Palermo. E n  1866, segun anteriormente se  expuso, hizo 
causa comun con Alemania; perdio Ix batalla de CTustnzza, en  
donde se batio con valor  el principe Humher.to de  Saboya, y a  
difunto rey  de Italia.  y la batalla naval  de Liwa,  pero l a  vic- 
toria de S;idow;t, ganada contra e1 Austria, obligo A esta A ceder 
el  Veneto a l  emperador de los franceses, quien 6 su vez lo cedi6 
A Italia.  En 1867 Garibxldi, 6 1% c s b m z a  de  una dirision de  pa- 
triotas, interith apoderarse de Roma y acabar  de un solo golpe 
con el poder temporal de los papas; pero fue detenido en Mrn- 
tana  por las  tropas francesas enviadas en socorro del Papa  po r ,  

DE EL SALVADOR 
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el einperador Nitpoleori 111. El  imperio irancbs sucumbio en 1870. 
E n  ese mismo afio el rey  de Italia entro sin dificultad eri l a  ciu- 
dad de Roma, la  que  fue declarada capital del reino. Termin6 
asi el poder temporal del Papa ,  pero este quedo en  completa 
libertad para  administrar los intereses espirituales y con dere- 
cho B percibir una pension decente del Tesoro nacional. Por su 
parte, el Pontifice romano habia convocado un concilio ecumb- 
nico en 1869, el que,  en 1870, como uno de los puntos impor- 
tantes de que  trat6, declar6 el dogma de l a  infalibilidad del  
Papa,  punto que  en el mismo seno de l a  Asamblea encontr6 
seria oposicion. 

Exposicion universal de Paris. - En 1878 
el mariscal Mac Mahoii, presidente de la republica francesa, 
abrio en el campo de  Marte una .Exposicion universal cn un 
gran  edificio construido al efecto y a la que  muchas naciones 
de Europa y America, concurrieron con los productos de  su 
industria, en cuyo concurso tuvo tambibn par te ,  aunque peque- 
na. l a  republica del Salvador. 

Guerra turco-rusa. - L a  Rusia, deseosa de con- 
qiiisttir las posesiones turcas en  Europa, so pretexto de proteger 
los intereses religiosos contra l a  intolerancia musulmana, de- 
claro l a  guerra  B la  Turquia, ciiyo territorio invadio con un  
formidable t.lkrcito en 1878. L a  Servia, el Montenegro y l a  Ru- 
mania, antes bajo l a  dominacion turca,  1uch~r01-1 por ohtener 
su independencia. Se  rombatio encarnizadamente por ambas 
partes en Erzerum, en Kars  y en Plewnn con ventaja pa ra  los 
rusos, lo que obligo al S u l t h  a firmar l a  paz en S;iii Sthfano, 
en donde quedo reconocida la independencia de la  Servia,  el 
3Ionteriegro y l a  Rumania, y l a  Turquia reducida, por lo q u e  
respecta a la psr te  europea,  a un pequrno territorio con solo 
cuatro millones y medio d e  habitantes; n7as h b i h d o s e  iriter- 
puesto'las potencias, no conformes con la estipulacion ce  San 
Stefano. la  paz quedo definitivamente arrrglitda, en e1 Cnngreso 
de Rerlin, tomando cada cual para  si los despojos de  Turquia 
con excepcion de la Francia que  al mandar a Berlin sus repre-  
sentantes lo hizo solamente ron el  deseo de  conservar la  paz en 
Europa. 

Asuntos de I n g l a t e r r a . - L a  Inglaterra,  aunque  
fuerte en el exterior, tiene eii el interior importantes cuestiones 
que t ra ta r  como el pauperismo g la politica relativa a los llama- 
dos •áftwianos•â o partido que trabaja por la  independencia d e  
Ir landa.  A estas cuestiones t an  graves se agrega la  cuehtion 
agraria, pues cuando se  verific6 la conquista de  Irlanda, las 
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t ierras fueron confiscadas en  favor de  los seilores ingleses, que  
no viven en el  pais. Los habitantes D O  son mBs, en su  mayor 
par te ,  que arrendatarios del suelo, y objeto por tanto de toda 
especie de  vejaciones de  parte  de  los que se  consideran y son 
reconocidos y apoyados, 'conforme A l a  ley inglesa, como propie- 
tarios de los terrenos. Esto produce un constante malestar en 
l a  Isla. 

Por lo que  respecta a l  exterior, l a  Inglaterra h a  ensancha- 
do su  sistema colonial despues de  haber hecho la guerra  en 
Zanzibar contra los Aschantis; en Abisinia, en  1868, contra 
el r e y  Teodoro. y e n  el  Zululand, en  1879, en  la que murio el  
principe Napoleon Eugenio, hijo de Napoleon 111, combatiendo 
al servicio de Inglaterra.  

Rusia. - Alemania. - Ultimos aoonteoimientos 
en Egipto y en China. 

F o r m a c i 6 n  d e  l a  nac iona l idad  rusa.-Ultimos acontecimientos.-Consti- 
. t uc i6n  pol i t ica  de Rusia.-El imper io  d e  Alemania.-Ultimos acon te -  
c imientos  d e  Egipto.-La g u e r r a  d e  Tonquin. 

Formacion de la nacionalidad rusa. - 
Los antiguos no conocieron mas que  el Sur de  Rusia, que  ellos 
llamaban Sarmacia y Scitia. E n  los primeros siglos del imperio 
romano, los elavos, primitivos habitantes de l a  Rusia septen- 
trional, invadieron todo el  pais. E n  el siglo 111 los godos funda- 
ron, en t re  el Niemen, Dnieper, el  Volga y -1 Don, un vasto 
imperio; es  l a  region hoy conocida con el  nombre d e  Rusia 
europea. Este i m p e r i ~  fue destruido en 376 por los hunos. Los 
hunos, los alanos, los bulgaros y los kaza~.es s e  establecieron 
alli y fueron echados sucesivamente. En el siglo VI se  fundaron 
unas ciudades, como Novogorod y Kiew. En  862 aparecieron los 
Varegues; Rurik, uno de  ellos, fundo un estado de larga dura- 
cion. Reino en  Novogorod e infundio temor B Constantinopla. 
Esa  dominacion fue mhs respetada en tiempo de  Valdimiro e l  
Grande,  que  introdujo el  cristianismo en t r e  los rusos-988. 
Moscom, l a  primitiva capital.  fue fundada en 1147. Los mongo- 
les conquistaron en 1224 una par te  de  la  Rusia meridional 
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y fundaron el grande imperio de Kaptchak 6 de la  Horda de 
Oro, el cual fue ensanchBndose hacia el Norte. En 1481 Ivan 111 
libro B Moscow del yugo de los thrtaros. En el siglo XVII !a Ru- 
sia fue presa de disensiones intestinas hasta que Miguel Roma- 
nof logro restablecer el orden y la  nacion torno B su engrande- 
cimiento, el que afirmo Pedro el Grande, que fundo B San 
Petersburgo, apoyo a le  Rusia en el mar Baltico, el Caspio y el 
mar Negro y se mezclo en la  politica de Europa. En el siglo XVIII 
Catalina 11 llovo a la Rusia a su mAs alto grado de esplendor. 
La Polonia fue dividida entre Rusia, Auetria y Prusia. Pablo 1, 
hijo de Catalina, entro en las coaliciones contra Francia en 1799 
y mando un ejercito, que fue derrotado en Zurich. Alejandro 1, 
su sucesor, entro en las luchas con Napoleon Bonaparte, que 
invadio sus estados en 1812, triunfo en Smolenko y en Mosko - 
>va, y se apodero de Moscom, que fue incendiado. Alejandro 
cargo sobre Napoleon a l  retirarse Aste, obligado por la crudeza 
de la estacion, y entro con los aliados en Paris en 1814. 

Bajo NicolAs 1 conquistAronse la Armenia persa y algunos 
paises ii la  orilla del Danubio y su embocadura, y en 1829 l a  
Rusia se  habria apoderado de Constantinopla A no haberlo 
impedido las potencias europeas. En 1863 suscito a la  Turquia 
una guerra, en la que tomaron participio en favor de Bsta 
Inglaterra, Francia y Cerdeila, viendose obligada aquella gran 
potencia, despues de la toma de Sebastopol por los aliados, 
A firmar la paz de P a r h  en 30 de Marzo de 1866. Nicolas habia 
muerto en 1883. Debese B este monarca, a pesar del caracter 
absoluto de su gobierno, haber comenzado la emancipacion de 
los servios. A Alejandro 11, que le sucedio, le cupo la  gloria 
de haher dado cima B ,la obra redentora de su padre. 

Ultimos a c o n t e c i m i e n t o s . - E n  1873 logro in- 
corporar el czar A su dominacion el Kanato de Kivia y el Afga- 
nistan. En 1878 emprendio la  guerra contra Turquia, la que fuA 
desmembrada por el tratado de Berlin, despues de combates 
sangrientos como los de Plewna y Kars. 

En estos ultimos tiempos, habiendo sostenido el czar una 
lucha sorda y desesperada con el partido nihilista, que desea l a  
terminacion del absolutismo moscovita y la  implaritaribn del 
regimen parlamentario, el czar fue asesinado frente al Palacio 
de Invierno, en San Petersburgo, el dia 13 de Marzo de 1881; 
sucediole su hijo Alejandro 111, que siguio sosteniendo con los 
aihiliqtas la misma lucha, 

Constitucion politica de la R u s i a . - E l  ar -  
ticulo 1.' del Codigo del imperio ruso resume asi el poder del 
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Jefe del Estado: •áEl emperador es un monarca autbcrata y ab- 
soluto.-Dios manda obediencia A su autoridad suprema, no s6l0 
por temor d ella, sino por deber de conciencia.•â Segun un regla- 
mento de sucesion decretado por Pablo 1, la corona es heredita- 
ria de var6n A varon por orden de primogenitura, en defecto d e  
lo cual son llamadas las hembras. Un ukase de Catalina I dis- 
pone que para suceder en el trono es necesario profesar la 
religion griega ortodoxa, dominante en el imperio. Pedro el 
Grande fue el primero que tom6 el titulo de emperador, B pesar 
de las reclamaciones de las demsls potencias. 

El czar es ayudado por tres Consejos en el desempeiio de  
los asuntos del imperio. El Consejo del Imperio, instituido por 
Alejandro 1 en 1801, compuesto de ministros, grandes duques 
y altos dignatarios; el Senado, compuesto de 120 miembros, 
y el Santo Sinodo, autoridad suprema de la Iglesia greco-rusa, 
compussto de metropolitanos, arzobispos, etc., y conoce de los 
asuntos religiosos. El Sinodo es presidido por el czar, a quien 
se  considera como jefe de la Iglesia. Cada seccion politica, 
6 gobierno, es administrado por un gobernador militar y un 
gobernador civil. No impera en todo mAs que la voluntad abso- 
luta del czar. Arbitro de la vida e intereses de los ~Ubditos. 

El imperio de A l e m a n i a . - E l  imperio de Ale- 
mania no comenzo sino despubs de la dinastia carlovingia con 
Conrado 1, conde de Franconia, en 91 1. En 1500, en la  dieta d e  
Augsburgo, bajo Maximiliano 1, el imperio quedo dividido en 
10 circulos 6 estados que se volvieron casi independierites d e  
hecho. El jefe del Estado era electivo y llevaba el titulo de 
emperador de los romanos, cksar y sag~.ada majestad imperial.  

Los jefes de los pequefios estados del imperio eran los que 
procedian A la elscci6n del emperador. De 16 que eran l ~ s  elec- 
torea, quedaron reducidos B 7 en 1366 por la  llamada constitu- 
cion de la bu'a de oro que consagro el numero de 7 en honor de 
los siete candeleros del Apocalipsis. 

La Dieta 6 Asamblea general del imperio se componia de 
tres secciones 6 colegios; la de los electores, presidida por el 
arzobispo de Maguncia, director de toda la  dieta; la  de los prin- 
cipes, que constaba de 100 miembros, y la de las ciudades libres 
imperiales, compuesta de 64 miembros La dieta era  convocada 
por el emperador. 

El imperio de Alemania dej6 de existir en 1806 y entonces 
se  llam6 la Confederacidn del Rhin, establecida bajo los auspi- 
cios del emperador Napole6n 1. La Confederacidn G ~ r m a n i c a  
fue  consti t~ida en 1816 por el Congreso de Viena, despuh de l a  
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caida de Napoleon. Disuelta esta confederacion por raz6n de las 
victorias obtenidas por la Prusia contra el Austria, en 1866, s e  
formo l a  Confederacibn alemana del Norte, bajo los auspicios del 
rey de Prusia. 

A fines de 1870, habiendo concluido tratados la Confedera- 
cion alemana del Norte con los grandes ducados de Baden y de 
Resse y con los reinos de Baviera y de Wurtemberg, el imperio 
aleman quedo restablerido. El rey Guillermo 1 de Prusia acept6 
en Versalles el 18 de Enero de 1871, en virtud de una proclama 
dirigida 9 la naci61-1, la dignidad hereditaria de emperador de 
Alemania. La Confederaci6n de los estados que forman el im- 
perio alemiin est& investida de un poder soberano; el ejercicio 
de las funciones de este poder estA conferido A la corona de 
Prusia y al Consejo federal, compuesto de los representantes 
de los estados confederados del imperio. El poder imperial estA 
restringido en el ejercicio de ciertas funciones y subordinado 
b la aprobacion del Reichstag, compuesto de representantes li- 
bremente electos por el pueblo alemhn. Esta es la llamada uni- 
dad alemana obtenida en gran parte merced a l  talento diplo- 
matico del principe Othon de Bismarck, canciller que fue del 
imperio. 

Ultimos acontecimientos de Egipto. - La 
Inglaterra ha manifestado antes de ahora que no puede pres- 
cindir de intervenir en los asuntos de Egipto, y cuando en 1882 
estallo la revoliicion de Arabi Bey, solicit6 la cooperacion de la  
Francia para proteger colectivamente al Kedive. En falta del 
concurso de la  Francia, la Inglaterra envio parte de su escua- 
dra B Alejandria, cuya ciudad fue bombardeada. Los insurrec- 
tos ejercieron crueles venganzas contra los europeoH, especial- 
mente ingleses y franceses. Bombardeada Alejandria, los 
ingleses, a l  mando del. general Wolseley, invadieron el Egipto 
en persecuci6n de los insurrectos capitaneados por Arabi, quien 
se hizo fuerte con ma.i de 20,000 hombres en el punto de Tel-el- 
Kebir. Los ingleses atacaron esos reductos el 13 de Septiembre 
de 188'2 y se apoderaron de ellos, derrotando completamente 
9 los soldados de Arabi y restableciendo la  autoridad del Ke- 
dive. Arabi fue juzgado, y condenado A muerte, le fue con-mu- 
tadz la pena por destierro A la isla de Ceilan, en donde actual- 
mente reside. La Inglaterra mientras tanto no ha evacuado aun 
el suelo de Egipto, permaneciendo algunas tropas para mante- 
ner el orden y hacer frente y sofocar todo movimiento insu- 
rreccional. 

Pacificado el Egipto, la  Inglaterra se halla hoy comprome- 



81 HISTORIA 

tida en el Soud8n tratando de apaciguar la insurreccion indigena 
que obedecia a las brdenes de un falso profeta y cada dia toma 
mayor incremento. 

La guerra de T o n k i n . - P o r  el tratado de Hue, 
firmado en 1874, le fuA reconocido a Francia por el emperador 
de Annam el protectorado sobre la regi6n llamada Tonkin, li- 
mitrofe con el imperio chino. Ultimamente ha  habido en esa 
region movimientos iusurreccionales favorecidos por la China, 
que en su proposito de reducir nuevamente a l  Tonkin 8, un pro- 
tectorado que en otro tiempo dice haber ejercido, desconoce los 
efectos del tratado de 1874. Los franceses batieron a los insu- 
rrectos en Bac-ninh, y se apoderaron el 12 de Abril de 1884 de 
Hong-Roa, sin que los chinos intentasen ninguna resistencia; 
antes de emprender la retirada, Astos incendiaron la  poblacih  
B la vista de las columnas francesas que se hallaban a una dis- 
tancia de 9 kilometros y 8 la margen del Rio-Negro. Antes de 
evacuar 5L Hong-Hoa el general Briere d e  1'Isle atraves6 el Rio- 
Negro, movimiento que causo la retirada del enemigo. A la hora 
en  que escribimos, la paz ha debido firmarse entre Francia y el 
imperio chino. 

CAPITULO XX 

Desde la  revolucibn de 1789 que en Francia hizo derribar 
la  monarquia 6 hizo aparecer la republica, se han ido acen- 
tuando en Europa las ideas republicanas. Napolebn el Grande 
cans6 A Francia con su despotismo militar; pero habiendose 
restablecido el poder de los Borbones, no quiso el pueblo, a pe- 
sa r  de ia  poca favorable experiencia de la republica, confor- 
marse con las formas absolutistas de la monarquia, y en 1830 
derribb B Carlos X y estableciose una Lugartenencia con Luis 
Felipe de Orleans, esperando que este pudiese conciliar su go- 
bierno con la libertad. Burladas las esperanzas populares, Luis 
Felipe fui: derribado por una revolucion en 1848 y estableciose 
la  republica, a la qqe Napoleon 111 hizo traicion en 1861, resta- 
bleciendo el imperio. En el siglo XIX se acentuaron tambien 
las ideas de libre examen y de libertad de pensamiento; el clero 
ha  perdido mucho de su prestigio, se han extinguido los institu- 
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tos monAsticos y secularizado sus bienes; la  ensefianza popular 
se ha vuelto laica; las instituciones civiles se emancipan de la  
influencia religiosa; las naciones que se llaman cristianas han. 
presenciado indifere3tes la caida del poder temporal da los 
papas, sacrificado A la unidad italiana. En Espana, aunque 
no pudo radicarse la  republica y se verific6 despues la res- 
tauracion borbonica, pierde pros6litos la monarquia y una 
revolucion republicana y progresista preocupa B todos los espi- 
ritus. Se liberalizan las instituciones civiles y politicas de los 
pueblos, y los gobiernos absolutos estan llamadbs B perecer en 
corto tiempo. La autocracia rusa hizo aparecer el nihilismo, 
que acab6 con la vida de Alejandro 11 y acecha constantemente, 
& pesar de los esfuerzos de la  policia, & Alejandro 111, que se 
obstina en negar las libertades que el pueblo le tiene pedidas. 

La  mala administracih inglesa en Irlanda ha hecho apa- 
recer la cuestion feniana que ha  dado origen A violencias y ase-. 
sinatos. Cuando la Inglaterra se halle envuelta en un conflicto 
internacional aparecerk m&s clara la tendencia de los irlandeses 
B emanciparse y si la Irlanda llegare 6i l o g r ~ r  su proposito, 
acaso se organizara, en forma de monarqufa constitucio~al por 
dominar en ese pais el elemento catolico, poco amigo de l a  
republica. 

La Francia ha adoptado en estos ultimos tiempos la llamada 
politica colonial iniciada por Leon Gambstta. En 1881, despues 
de haber hecho la guerra B los Kroumires y bombardeado B Sfax, 
obtuvo el protectorado de Tunez, como en 1884 sostiene el de 
Tonkin y espera alcanzar el de Madagascar, si bien ha tenido 
que luchar en Argelia contra la insurreccidn acaudillada por 
Bu-Amena. Ha pensado tambibn en si misma; revb su constitu- 
cion y tiende B consolidar la  Republica. 

Las sociedades secretas combaten el absolutismo, las mo- 
narquias mejor establecidas vacilan, la idea redentora del dere- 
cho popular toma mayor incremento y la republica es la forma 
politica del porvenir. 
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Generalidades sobre la historia de Amkrioa 

Situacion de la America.-Poblacion primitiva.-Costumbres.-Razas.- 
Lenguas.-Civilizaci6n americana.-Divisiones de ArnBrica. 

Situacion de la A m e r i c a . - L a  America, situada 
entre dos ockanos, el Atlantico y el Pacifico, se distingue por 
l a  fertilidad de su suelo, por sus gigantescos rios, por sus eleva- 
das montanas y por sus valles pintorescos. Los lagos de l a  
America del Norte son muy extensos. 

Con excepcibn de M8jico y el Peru, el suelo americano e ra  
ocupado por tribus independientes. 

Poblacion p r i m i t i v a . - A u n q u e  se cree general- 
mente que la America fu8 poblada por individuos de una sola 
raza que en tiempos muy remotos vinieron del Asia, por el que 
entonces seria istmo de Bhering, hoy se v a  poco B poco admi- 
tiendo que la poblacih  de America se ha  efectuado por dife- 
rentes puntos y por razas distintas. El examen de las ruinas de 
Palenque y ciertas antiguedades descubiertas en la America del 
Norte revelan las civilizaciones fenicia y cartaginesa. Se notan 
diferencias muy marcadas entre los esquimales y patagones 
con los demhs habitantes de America, en lo general de regula- 
res  formas. 

C o s t u m b r e s . - L o s  primitivos habitantes de America 
admitian la esclavitud de la mujer y habia tribus en donde l a  
poligamia era permitida; eran diestros en la caza y tan crueles 
en la  guerra que devoraban 5L sus prisioneros. En algunas tri- 
bus se profesaba el dogma de la inmortalidad del alma. En 
Mbjico y en el Peru se adoraba a l  Sol y habia cierta clase 
de individuos que pretendian poseer el don de adivinacion. 

R a z a s . - L a s  razas principales que ocupan hoy el suelo 
de America son: la raza americana propiamente dicha, la euro- 
pea y la raza negra. Segun el baron de Humboldt, las naciones 
indigenas de AmBrica, con excepcion de las inmediatas a l  circu- 
lo polar, forman una sola raza, caracterizada por la conforma- 
cion del crBneo, por e! color de la piel y por los cabellos lisos. 
Algunos autores han querido ver en los americanos una raza 



degenerada, pero hay unos pueblos que se distinguen por su 
fuerza. Se cree que los patagones y los caribes son los hombres 
mhs robustos del globo. 

En la misma raza americana se hace la distincion de varios 
tipos, A saber: el tipo colombiano, a l  que corre~ponden las 
naciones esparcidas en el CanadB, los Estados-Unidos, hasta el 
Norte de Mejico y entre las Montanas rocallosas. Sus caracteres 
son talla elevada, cuerpo agil y musculoso, tez de un rojo 
cobrizo, cabeza alargada, frente elevada y huyente-; el tipo 
mejicano, a l  que corresponden los pueblos situados en l a  meseta 
de Mejico y en la America Central, son de estatura mediana, 
rechonchos, tez morena rojiza, cabeza gruesa y ancha, deprimi- 
da  hacia arriba, boca grande, labios gruesos-; el tipo ,caribe, 
a l  que corresponden las poblaciones situadas en el Orinoco y el 
Amazonas, y esparcidos por las Antillas, difiere de los otros 
en  la cabeza conica, ojos grandes, nariz delgada y tez mAs cla- 
ra-; y el tipo peruano, que comprende las naciones m& civili- 
zadas despues de MAjico situadas entre el Ecuador y el grado 40 
de latitud, y entre los Andes y el Pacifico-; este tipo se apro- 
xima algo a l  mejicano-; el tipo americano propiamente dicho, 
e l  pampa y el patagon, que tiene entre si poca diferencia. 

La raza negra fue importada A America para aliviar algo 
la  condicion de los indios americanos. Se calcula que durante 
el coloniaje fueron traidos A America cerca de diez millones de 
negros. 

Xuohos habitantes de America pertenecen a las razas mez- 
cladas. El hijo de blanco y negra o viceversa, se  llama'pardo 
en el Brasil El mezclado de blanco A indio se llama mestizo. El 
de origen negro 6 indio se llama zambo, casiboco en el Brasil, 
chino en Mejico y mulato en Centro America. 

L e n g u a s . - L o s  americanos, segun Balbi, hablan m& 
de 438 lenguas diferentes y m& de 2,000 dialectos. Han creido 
algunos sabios encontrar en la  estructura de los idiomas una 
prueba en favor del origen asiatico de la poblacion americana, 
opinion apoyada por Mr. Malte-Brun, que hace tres grandes 
clasifiraciones de tribus asiaticas que emigraron a America. 

Civilizacion a m e r i c a n a . - E n  la epoca de la con- 
quista, una poderosa civilizacion se extendin por las dos Ame- 
ricas. Mejico y el Peru eran dos focos de luz. Notdbanse 
gobiernos regularizados, una avanzada arquitectura; la  pintura 
no era desconocida, tenian nociones astronomicas, una industria 
floreciente, grandes monumentos, teocalis 6 templos, puentes, 
canales, caminos que revelaban una civilizacion bastante ade- 



lantada. Algunos pueblos tenian escritura jeroglifica. Escribian 
los acontecimientos ano por ano, desde el aiio 49 antes de Jesu- 
cristo, epoca de la  llegada de los chichimecas por mar a Aztlan. 
Pero antes de Astos, otra civilizacion se hallaba esparcida por 
e l  Nuevo Mundo y pertenecia B pueblos desconocidos que levan- 
taron los tzcmuli, los fuertes cuadrados, atiincheramientos que 
son el asombro de los viajeros que recorren la region del lago 
Ontario hasta el golfo de Mkjico y entre los montes Alleghanis 
y las Montanas Rocallosas. A este pueblo se atribuyen las mo- 
mias encontradas cerca de Ohio, todo lo cual revela claramente 
la  civilizacion egipcia. 

Que los americanos poseian elevadas nociones astrondmi- 
cas eutA probado por la exacta o r ien tac ih  de sus monumentos, 
Los Muycas habian construido coiumnas en que se marcaban las 
sombras solsticiales y el paso del Sol por el zenit. Cierto nume- 
ro de tribus salvajes designaban con nombres especiales l a s  
principales estrellas y algunas constelaciones. Tenian varios 
calendarios; el rural dividia el ano en 12 o 13 lunaciones, el 
eclesiitstico en 37 y el cjvil en 20. Los astecas tenian un ano 
solar de 365 dias dividido en 18 meses de 20 dias. Al fin del 
Ultimo agregaban6 dias complementari6s ycornenzaban el dia a l  
levantarse el Sol. 

Los americanos habian adoptado la, forma monarquica y s e  
confederaban los estados entre si 

Muchas tribus americanas profesaban la creencia en un dios 
bueno y en un dios malo; en otras se adoraba a l  Sol, y habia 
tribus en que se  adoraba a los animales como en el antiguo 
Egipto. 

Habia tribus de antrop6fagos; sus ocupaciones eran la caza, 
la pesca, la agricultura y la ganaderia. Tambien habia tribus 
que vivian constantemente en guerra unas contra otras. 

Las divisiones de A m e r i c a . - L a  America s e  
divide en Septentrional, Central y Meridional. La mayor longi- 
tud de !a America Septentrional desde el cabo Lisburne, sobre 
el Oceano itrtico, en la America rusa, hasta el canal de Bahama, 
es de mil doscientas leguas, y su anchura. desde el cabo Charles 
en el Labrador hasta la costa del estado de Sonora es de 930 
leguas. 

La mayor anchura de la America Meridional, del cabo de 
San Roque a l  cabo Blanco, el uno en el Brasil, el otro en ef  
Peru, es de 1,600 leguas, y en su mayos longitud desde el cabo 
Gallinas, en Colombia a1 cabo de Hornos, de L,720 leguas. 

Las divisiones politicas de la America Septendrional son: 



G R O E N L A N D I A ,  A M E R I C A  INGLESA,  ETC. 69 

Groenlandia, Yueva Bretafia 6 America inglesa, America Rusa, 
Estados-Unidos y Mejico. Las de la America Central: Guatema- 
la, el Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa-Rica; y las de l a  
America Meridional: Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bo- 
livia, Chile, Confederacion Argentina, Brasil, Paraguay, Uru- 
@ay, Patagonia y las Guayanas francesa, inglesa y holandesa. 

Se calcula que la  poblacion de America asciende en la epo- 
ca A 80.000,000 de habitantes. 

Tambieu corresponde b America el vasto archipielago que 
se extiende entre las costas de La Florida, en los Estados-Uni- 
dos, y el rolfo de Maracaibo, en Venezuela; dividido en los gru- 
pos de: Lucayas, Bahama, Grandes y Pequenas Antillas. 

Groenlandla, Ameriaa inglesa, America rusa 

Limitas de Groenlandia. - Poblacion de Groenlandia, descubrimiento, 
colonias, &.-Nueva Breta?ia.-AmBrica rusa. 

Limites de G r o e n 1 a n d i a . - E s t a  vasta region de 
la  America Septendrional tiene por limites a l  Norte y al Este el 
Oc6itno Brtico, y a l  Sur y a l  Oeste la  bahia de Baffin. 

Poblacion de Groenlandia, descubri- 
miento, colonias, &.-La Groenlandjrt apenas tendra 
24,000 habitantes, de los cuales 6,000 son europeos; los indige- 
nas son esquimales. Este pais pertenece 5L Dinamarca; se divide 
en dos inspectorados: del Norte y del Sur, y en Groenlandia 
independiente; fue descubierto en 982 por el irlandks Erico RRU- 
da, y recibio el nombre de Groenlandia del aspecto verde de la 
playa. Fundo Erico una colonia que desspareci6 en 1406. 

En la epoca de los reyes de Dinamarca, Federico 11, Chris- 
tian IV y Federico 111, hubo algunas tentativas de colonizaci6n 
hacia lo largo de la  costa oriental de la Groenlandia. De 1730 
a 1736 el misionero danes Egide fund6 una colonia que llam6 
Buena Espe~anza. Los hermanos moravos establecieron otra en 
1733 con la ayuda del conde de Zincendorf. Las misiones en la  
actualidad llegan 9, 16 y son los unicos establecimientos daneses 
en Groenlandia, y favorecen la pesca d e  focas y ballenas. 



Nueva Bretana. - La America inglesa 6 Nueva 
Bretana, es llamada tambien Dominio del Canadh. Su territorio 
esta dividido en Bajo y Alto CanadB, Nueva Escocia, Nueva 
Brunswich, Cabo Bret6n y la isla del Principe Eduardo. La  po- 
blacion se compone de habitantes de diferentes nacionalidades. 
El clima es muy riguroso al Norte y templado al Sur y sobre las 
costas del Pacifico. De los muchos y caudalosos rios que cruzan 
el territorio, los m& importantes son el Mackensie que desem- 
boca en el Oceano glacial, y el San Lorenzo, en el Oceano 
At lh t i co .  Hay lagos de grande extension como el Superior, 
llamado por algunos un vasto mar de agua dulc~,;  el Huron, el 
Saint-Clair, el Erie y el Ontario Entre estos dos ultimos se  
halla la gran catarata formada por el rio gTiAgara. 

La poblacion total de la comarca asciende poco mas 6 me- 
nos & cuatro millones de habitantes, siendo las ciudades m80 
importantes Monreal, Quebec y Otawa. La  diviuion politica es 
en condados, distritos y parroquias. La  instruccion publica ha 
hecho muchos adelantos en estos ultimos tiempos 

El veneciano SebastiAn Cabot, descubrio esta comarca en 
1497; despub  de el, Denys y Verazzani visitaron el golfo de 
San Lorenzo en 1634. Despues llegaron los espafioles, atraidos 
por las noticias de existir minas de oro y plata; pero no habien- 
do eucontrado lo que buscaban, s e  retiraron, diciendo y repi- 
tiendo aca nada, de cuyas palabras han deducido algunos el 
nombre de la comarca. Otros opinan que CitnadA es una palabra 
iroyuesa que significa una reunion de cabanas. 

Santiago Cartier subid en 1635 por el rio de San Lorenzo 
y tomo posesion de todo el pais en nombre de Francisco 1, 
1lamAndole Nueva-Francia. La Roque de Roberval en 1642 fuh- 
dO no lejos del lugar donde fue fundada Quebec, el fuerte de 
Charleboury. Quebec fue fundada en 1608 por Samuel Cham- 
plain. 

Desde el siglo XVII 16s ingleses habian intentado apoderar- 
se del ~ a i s .  La guerra estallo formalmente en 1764 y despues 
de muchos combates los ingleses se adueiiaron del territorio 
en 1760, el cual les f u e  cedido en 1763 por el tratado de Paris. 
Al estallar la guerra de independeucia, los americanos, en 1776, 
invadieron el Canada sin resultado alguno, hostilidades que se  
renovaron en 1812. En 1838 y 1839 hubo conatos de insurrec- 
ei6n que fueron reprimido8 por el Gobierno ingles. 

Por un bill de 1840 el Gobierno ingles extioguio las dos 
divisiones de Alto y Bajo Canada y form6 un gobierno general 
dividido en Oriental y Occidental. En la capital Toronto reside 



u n  Gobernador general asistido de  un Consejo legislativo y d e  
u n a  sola camara  de diputados. 

L a  legislacion del Canada es constituida por las actas  del  
Parlamento ingles, relativas A las  colonias, pero no compren- 
diendo 8stas todos los casos que  ocurren, hacen aplicacion de  
l a s  leyes francesas y aun del Derecho romano. 

America r u s a . - E s t e  pais ocupa l a  extremidad no- 
roeste de  1s America Septentrional y estA separado del Asia por 
e l  estrecho y mar de Behring. Este pais es  axcesivamsnte frio 
y poco poblado; estaba gobernado por una compania d e  nego- 
ciantes B quienes lo habia cedido e l  emperador de l a  Rusia, 
quien lo  vendi6 a l  gobierno de  los Estados-Unidos. L a  America 
rusa  comprende las islas del Principe de  Gales, del Rey Jorge, 
l a  g ran  cadena de  las islas Aleucianas y del mar  de Hehering. 
La poblaci6n total es de  unos 61,000 habitantes. 

Estados-Unidos de America 

Situacion.-Antiguos moniimentos.-Tribus.-Desciihrimientos y colonias. 
Guerra entre Iiiglaterra y Fr 1ncia.-Guerra de independencia.-Gue- 
rra entre Inglaterra y Norte-Am6rica.-Doctrina de Nonroe.-Guerra 
de Tejas.-Guerra de separacion.-Incremento de los Estados-Unidos. 

S i t u a c i o n . - L o s  Estados.unidos ocupan el centro d e  
l a  America Septentrional y se extienden del AtlAntico, a l  Este, 
hasta  el grande  Oceano, a l  Oeste. Al Norte esta  limitado el  
territorio por la  America inglesa y a l  Sur por l a  Republica de  
MBjico. Tiene mil doscientas leguas de  largo por quinientas cin- 
cuenta leguas de ancho.  Es tan  vasto el territorio d e  los Esta- 
dos-unidos, que existe en Al una  gran  variedad de  climas. Sus 
m8s notables cordilleras son las Mcmtanas roquefias y loa Montes 
Alleghanis. Existen rios caudalosos como el Mississipi, e l  Ohio, 
el rio Grande, que  sirve de limite entre los E~tados-Unidos 
y Mejico, el  Illinois y el Misouri 

Antiguos m o n u m e n t o s . - A  cinco clases perte- 
necen los monumentos encontrados has ta  l a  fecha e n  el terri- 
torio de los Estados-Unidos: sepulcros, paredes, inscripciones, 
idolos y momias. Los sepulcros 6 tumuli son cerros formados de 



t ier ra6 piedra en forma de piramide. Hay tumuli de mAs de 
cuarenta metros de elevacion por un dislmetro de doscientos, 
y ultiuiamente se ha descubierto uno que excede, segun dicen, 
en altura,  la gran piramide de Egipto. 

Las paredes son grandes censtrucciories de tierra, piedra 
y ladrillo, levantadas sobre el suelo paralelamente, considera- 
das como restos de antiguas y bien construidas fortificaciones. 

Relativamente 5 inscripciones, debe hacerse mencion de un 
penasco de gneiss encontrado en la  orilla del mar, en el Estado 
de Massachuuset*, lleno de geroqlificos que algunos han consi- 
derado ser fenicios. Al  sur del rio Coiinecticut, en el Estado de 
Vermont, se descubrio en 1823 un penon de dos metros de largo 
y uno de altura en el que hay grabadas con bastante perfeccion 
figuras humanas y se citan muchos otros grabados que revelan 
el ar te  primitivo de los habitantes del pais. 

Las momias han sido descubiertas en algunas cavernas del 
Estado de Kentuky, especialmente en la celebre gruta de Mam- 
mouth, A tres metros de profundidad, puestas en cuclillas en 
sus sarcofagos de piedra, con las manos pegadas sl la  barba y en 
perfecto estado de conservacion. 

T r i b u s . - D e  las tribus indigenas de ios Estados Unidos 
las mhs notables son las de los siux, belicoaos y celosos de su 
independencia: en caso de guerra se atrincheran para salvar 
sl sus mujeres y 8 sus hijos, y dejan transitar entre ellos pacifi- 
camente 8 los mercaderes, que se cuidan bien de no provocar- 
los: escriben en geroglificos; los chipevays, mas benignos y do- 
ciies que los siux, pero m8s serenos y resueltos en el combate: 
tienon pasibn por los licores alcoholicos; los menomonis, de fac- 
ciones regulares, mas suaves de caracter que los otros; los sakie, 
traviesos y disimulados; los ricaras, pobres, buenos y genero- 
sos; los shonshonis, nbrnadas, inclinados sl las diversiones y A los 
juegos de azar; los osages, que tienen algo de organizacibn poli- 
tica, y, finalmente, los apaches y los comanches, que son los m8s 
belicosos y temibles de todos. 

Descubrimientos y colonias. -Los venecianos 
Juan y SebastiBn Cabot fuero11 los primeros que reconocieron 
en 1497 las costas de los Estados Unidos. Ponce de Leon descu- 
brio la Florida en 1612; Verazzane visito en 1524 toda la costa 
septentrional hasta el 31' de latitud. De 1562 5 1665 los france- 
ses trataron, aunque en vano, de colonizar la Florida. De 1684 
A 1614 los ingleses hicieron importantes deocubrimientos en el 
Norte. Los holandeses, siguiendo sus pasos, colonizaron el te- 
rritorio de Nueva York, a l  que dieron el nombre de Nuevos 



Paises Ba.jos. De 1633 A 1638 fueron poblados los territorios de 
Maryland, de Connecticut y Rhode-Island por ingleses que 
hulan de las persecuciones religiosas. 

De estas colonias, la de Virginia establecio un Gobierno 
basado en el sufragio universal, en que se establecieron las li- 
bertades religiosas y de comercio. Siguio esta politica el Mary- 
land, y pronto fueron imitadas esas instituciones por las dem6s 
colonias, cuyo progreso no pudo ser detenido ni por las guerras 
que  los colonos tuvieron que sostener contra los salvajes. 

Las colonias quisieron gobernarse con independencia apro- 
vechhdose de las turbulencias ocasionadas por la revolucion 
inglesa; pero restablecida la mondrquia , Carlos 11 trato de 
afianzar su autoridad, y publico en 1663 su Acta de Navegacidn 
en  que dispuso que el comercio con la metropoli se hiciese solo 
e n  naves inglesas, y que los productos de las colonias se traje- 
sen solo 6 Inglaterra El Parlamento decreto tambien que algu- 
nos delincuentes fuesen deportados a America. Exasperadas las 
colonias, no hicieron caso del Acta de Navegacidn y traficaron 
con las dem9s naciones, ai, favor de las desavenencias entre el 
rey  y el Parlamento. 

Jacobo 11 quiso reducir 9 las colonias 6 la autoridad real, 
y se preparaba ya una nueva guerra en 1688, cuando habiendo 
llegado B ocupar el trono de Inglaterra el principe de Orange, 
Bste concedio muchos privilegios a l  comercio. En esta epoca las 
colonias angloamericanas tenian una poblacion de 200,000 ha- 
bitantes. 

Guerra entre Inglaterra y Francia. - 
Mientras tanto, los franceses se hebian extendido en el territo- 
rio americano. En 1683 tomaron posesion de la Luisiana en  
nombre de Luis XlV, y en 1717 fundaron a Nueva Orleans. No 
e r a  posible que se conservase la paz entre franceses 1.5 ingleses, 
y en 1754 estallo la guerra, que tardo siete anos. Los franceses 
perdieron sus colonias, con excepci6n de la Luisiana. 

Guerra de i n d e p e n d e n c i a . - L a  guerra de siete 
anos, ventajosa para los ingleses y hecha en beneficio de las co- 
lonias, lo mismo que la exhaustez del Tesoro, dieron motivo 
a que Inglaterra impusiese 6 los colonos una pequena contribu- 
cion sobre los generos que no importaban directamente de la 
metropoli, como las telas de la India y el te El Gobierno ingles, 
e n  1766, establecio al mismo tiempo un derecho de sello sobre 
el papel necesario para los contratos publicos. Era un derecho 
consignado en la  Constitucion 'inglesa que ninguno pagase con- 
tribuciones sin haberlas votado; los americanos resistieron, por 



tanto, aquellos impuestos, formaron reuniones, que fueron di- 
sueltas por l a  autoridad, y reclamaron en  vano ante el  Gobierno 
pidiendo la anulacibn d e  aquellos impuestos. Benjamin Franklin 
fu6 comisionado B Ingla ter ra  con el mismo objeto, sin que  s u  
mision pwdujese ningun resultado favorable; no les quedO B los 
americanos mas  recurso que oponerse abiertamente, dando d e  
ello ejemplo l a  colonia de  Virginia. ' 

Viendo tal resistencia, el Gobierno ingles modific6 las con- 
tribuciones antes  decretadas y establecio un impuesto sobre los 
colores, el  te y el papel, a l  cual resistieron tambien los ameri- 
canos con igual enerqia. E l  Gobierno entonces abolid las  otras  
contribuciones y dej6 subsistente l a  del t6, visto lo cual, los 
americanos p r  hibieron la introduccion del t e  en  las colonias. 
Lord Nort,  je del ministerio ingl8s, orden6 el hloqueo de  Bos- 
ton,  abolio 1 cons t i t uc ih  de  Massachusset y dispuso hacer  

t 
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l levar  B la metropoli 51 los americanos rebeldes. Los americanos 
contestaro con l a  declaracion de devechos de 1774 emitida por 
el  Congreso de  Filadelfia. 

Gsge ,  gobernador de las colonias, envi6 tropas a l  Massa- 
chusset para  destruir los depbsitos de armas ,  y a t a 4  B las tro- 
pas americanas en  Lexington, siendo adversa l a  fortuna B l a s  
a rmas  inglesas. Tres  meses despues, Junio de 1776, los ameri- 
canos batian por segunda vez  B los ingleses en  Bunker's Hill. 

Un nuevo congreso se reunio en  Filadelfia, en  el que  se  
estableci6 la  confederaci6n de  las t rece provincias, s e  nombrb 
presidente A Juan  Hancok y generalisimo de'las tropas A Jorge 
Washington. Washington sitio B Boston, requirio, y le fu6 ne- 
gado, el  concurso del Canada. por lo que  siti6 y tomo a Quebec. 

Inglaterra,  reeuelta B conservar  sus colonias, engancho 
tropas en Eurcpa y pudo formar en  America un ejercito de  cin- 
cuenta y cinco mil hombres. Los americanos contestaron con 
una  deciaratoria formal de independencia el 4 de Julio de 1776. 
L a  campailn siguio con vario exito, pero en  Europa se manifes- 
taron simpatias por la  revolucion americana. Los franceses 
Lafayet te  y Rochambeauy los ilustres p o l a c ~ s  Kociu%ko y Pu- 
lawziki vinieron A alistarse como voluutarios en el  ejercito ame- 
ricano. L a  batalla de  Trenton ganada por la revolucibn, 
en  1776, y la capitulacibn de  Ruraoine en Siiratoga en 1777, 
dieron mucho prestigio B l a  revolucion y decidieron seguramente 
A que  Francia,  en 1778, por medio de  un tratado celebrado con 
Benjamin Franklin,  reconociese la iudependencia de  los Estados 
Unidos, y otro tanto hizo Espana en 1779. Finalmente, habien- 
dose rendido el general  en  jefe ingles Cornwallis en Yorktown 



en 1781, la Inglaterra se vio en la necesidad de reconocer l a  
independencia americana, firmando un tratado en Paris el 3 de 
Septiembre de 1783. 

El territorio americano se ha ensanchado posteriormente 
con la  Luisiana, que fuI5 comprada A Francia en 1803; la  Espa-. 
na vendio a los E.itados Unidos l a  Florida en 1819. Tejas fue 
incorporado en 1846, N. Mejico y la Alta California en 1848, 
y el territorio de Alaska (America rusa) en 1869. 

Guerra entre Inglaterra y Norte-Ame- 
rica.-Nuevas dificultades se suscitaron con Inglaterra, las 
que hicieron estallar la guerra en 1812, la que termino despues 
de tres anos con ventaja de los Estados Unidos, y en la cual se  
cubrio de gloria el general Jackson, defendiendo heroicamente 
el territorio. : 

Doctrina de M o n r o e . - S i e n d o  presijiente Monroe, 
los Estados Uiiidos reconocieron l a  independencia de las colo- 
n i a  latino-americanas, lo que irrit6 de tal manera al Gobierno 
de Espana que solicito la  intervenci6n de las naciones europeas 
en sus contiendas con Hispano-America; pero A esto se opusie- 
ron los Estados Unidos, declarando que no consentirian que l as  
naciones de Europa se mezclasen en las contiendas de los esta- 
dos americanos, y esta doctrina, llamada de Monroe, ha  sido 
sostenida hasta la  fecha por la gran nacion del Norte. 

Guerra de Tejas. -Las guerras civiles continuas 
y la  supresion del Estado de Tejas en 1830 por el Gobierno fede- 
ra l  mejicano, dieron motivo a aquel Estado para solicitar su 
incorporacion A los Estados Unidos. De aqui se  origino una 
guerra con Mejico, y habiendo quedado victorioso el Gobierno 
de la Union, Tejas fue incorporado A la nacion norte-americana 
en 1846 y A titulo de indemnizaci6n de guerra Mejico tuvo que 
ceder ic los E4tado.q Unidos los territorios de Nuevo Mejiyo y de l a  
Alta Ciilifornia. Taylor fue el jefe afortunado de esa expedicion 
y el pueblo agradeoitlo le di6 sus votos para  el siguiente perio- 
do presidencial. en el que di6 pruebas de ejemplar patriotismo. 
Al morir diajo: •áHe hecho los esfuerzos posibles para cumplir 
con mi doberv. 

Guerra de s e p a r a c i 6 n . - D e s d e  1860 se vino agi- 
tando la r.uehti.on sobre abolicion de la esclavitud en los Estados 
Unidos. Los Estados del Sur se oponian A ella, mientras que 10s 
radicales del Norte, llamados abolicionistas, estaban por la 
emancipacih de la raza negra. Este era  el estado de los Ani- 
mos cuando miss Beecher Stowe publico un libro titulado c<La 
cabana del tio Tomn, en el que traz6 con mucha elocuencia e l  



cuadro de los sufrimientos de los esclavos. Desde entoncas gano 
terreno la  causa de la abolici6n de la esclavitud; esa causa ins- 
piro mucho interAs dentro y fuera de la Republica, y mientras 
tanto los esclavistas del Sur se  preparaban activamente para 
alcanzar la sdparac ih  del pacto federal. Quedo, con todo, apla- 
zada la cuestion, hasta que habiendo sido electo presidente de 
la  Republica Rlr. Abraham Lincoln, los Estados esclavistas 
resolvieron separarde de la federacion y constituir una confede- 
r:~ci6n americana independiente. El movimiento separatista fu6 
comenzado por el Estado de la Carolina del Sur y siguieronle 
los Estados de la Carolina del Norte, Virginia, Georgia, Lui- 
siana, Alabama, Florida, Tennesee, Kentuky, Misouri, Missiai- 
pi, Tejas y Arcansaa, comenzando las hostilidades con el bom- 
bardeo del fuerte Sumter, el 12 de Abril de 1861. Al tercer ano 
de guerra el presidente Lincoln di6 su famosa proclama de 
emancipacion de los esclavos de 1.' de Enero de 1863, y despues 
de combates sangrientos, la guerra de separacion, que tanto 
habia arruinado al comorcio de los Estados Unidos, termino con 
la  rendicion del general confederado Lee, e l  9 de Abril de 1866 
e n  Opomilttox Cour House, a l  general Ulises Grant.  Cinco dias 
despues Juan Wilkes Booth asesinaba al presidente IAincolri en  
el teatro Ford, h i r ihdole  en la cabeza con un tiro de rev6lver. 
Sucediole en la presidencia Mr. Andrew Jhonson F u B  electo 
despues el general Ulises Grant,  B quien reem~lazo  Mr. James A. 
Garfield, 4 de Marzo de 1581, que fue asesinado el 2 de Julio del 
mismo ano por un monomaniaco llamado Carlos Guiteau. 
A Garfiel sucedio Mr. Chester Arthur, en calidad de vicepresi- 
dente, que ha  seguido la politica de engrandecimiento de sus 
antecesores. 

Incremento de los Estados Unidos. - 
Trece eran los Estados de la confederacion americana del Norte 
en  la 6poca de la guerra de independencia Al presente ese nu- 
mero asciende A treinta y nueve con una poblacion de cuarenta 
y dos millones de habitantes. La  nacion acoge y da terrenos 
a emigrantes industriosos, sin distincion de nacionalidad ni de 
religion, que quieran establecerse en el pais. Los Estados del 
Oeste han progresado considerablemente. Ciilifornia, que en 1831 
no tenia mhs que 20,000 habitantes, a la fecha cuenta con 600,000. 
Hay un camino de hierro que atraviesa el territorio, de Nueva- 
York a San Francisco, en una extension de m&s de novecientas 
leguas. el cual fu8 construido en diez anos. Numerosas son las 
universidades, academias y escuelas que existen en el pais, en 
el que prosperan toda clase de industrias. En esta Apoca eetA 
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p a r a  colocarse en el puerto de  Nueva-York un faro de conside- 
rab le  al tura,  representando l a  estatua de  l a  Libertad, l a  que  
esth para  terminarse en  Paris  bajo l a  aireccion del ingeniero 
Bartoldi. El  poder de la Union estriba en el interes de  todos los 
ciudadanos en conservar  las instituciones republicanas que  
actualmente rigen. 

Historia de Mbjico 

Situacion. - Aspecto del pais. - Poblaci6n. - Tradiciones.-Lenguas.- 
Descubrimiento y conquista.-El coloniaje.-Losfilibusteros.-EIidalgo 
y Morelos.-Mina.-Independencia de Mejico.-Proclarnacibn y calda 
del imperio de 1turbide.-Separacion del Estado de Tejas.-Bombar- 
deo de Veracruz.-Revolucion y caida de Santa-Ana.-Guerra con 
Norte-America.-Nuevas guerras civiles. -Constitucion.-Benito Jua- 
rez.-Guerra de intervencion.-El imperio. -Sucesos posteriores. 

S i t u a c i o n . - L a  republica de  Mejico confina al Norte 
y a l  Nordeste con lou Elitados-Unidos, y esta limitada por  el 
golfo de MBjico a l  Este y por el oceano Pacifico a l  Oeste, lin- 
dando a l  Sudeste con l a  republica de Guatemala. Esta com- 
prendida ent re  los paralelos 17' y 3 3 O  de latitud Norte. 

Aspecto del pa i s . -E l  interior de Mejico forma una  
l lanura elevada de  dos mil a dos mil quiiiieutos metros sobre el 
nivel del m a r .  La  cordillera de  montanas que  forma esa l lanura  
llamada de  Anahuac. es l a  misma que  atraviesa la America 
Meridional conocida con el  nombre de Los Andes, en donde se  
hallan el Popocatepetl, de  6,400 metros de  elevacion, el pico de 
Orizitba y el nevado de Toluca. Esta cordillera en  el Estado d e  
Queretaro toma el  nombre de Sierra-Madre. Los rios mhs nota- 
bles son el  Brabo del Norte y el  Colorado. L a  meseta de  MBjico 
e s  sumamente fria. Tiene puertos en  el  golfo de  Mejico y en  la 
costa del oceano Pacifico. No tiene lagos de  mucha consideracion. 

P o b l a c i o n . - E l  pais estrl poblado por indios aborige- 
nes, espanoles, negros y razas mixtas. Las principales razas  
indias son los Aztecas, extendidos desde el  Estado de Sonora 
hasta las fronteras de  Chiapas: los Othomis, establecidos en  los 
alrededores de  MBjico; los Tarascos, que  componen l a  mayoria 
d e  l a  poblacibn en  el  Estado de  Michoacan; los Mayas, en  e l  



YucatAn, y otras de menor impprtancia. Hbcia la  frontera del 
Norte se hallan las tribus n6madas y belicosas de los Apaches 
y Comanches. 

T r a d i c i o n e s . - E l  pais, llamado primitivamente Ana- 
huac, f u e  habitado por tribus independientes. Antes de concluir 
el siglo VII, fue invadido por los Taltecas 6 Toltecas, proceden- 
tes del Norte. Los Toltecas tenian bastantes nociones   obre 
agricultura, metalurgia y m e c h i c a .  Fundaron su capital, que 
fue llamada Tula. Dominaron el Anahuac por espacio de cuatro 
siglos, y las hambres, las pestes y las guerras hicieron dismi- 
puir su numero. Algunos de ellos vinieron A establecerse a la  
America Central. Los Chichimecas, invadieron el pais muchos 
aPLos despuks, y A ellos sucedieron los Astecns o mejicanos, y los 
Acolhuanos. HBblase adernas de una tribu de Tepanecos con 
quienes los mejicanos estuvieron en constante guerra. Los me- 
jicanos fundaron su capital que fue llamada MAjico, que signifi- 
ca residencia 6 habitaci6n del dios de l a  guerra. Las tribus 
vivian sin rey y el Jefe era  electo solo para el caso de gue- 
r ra .  Cuando los mejicanos eligieron a un Jefe permanente, sub- 
yugaron a las otras tribus y fundaron un imperio poderoso. Mo- 
tezuma era el noveno monarca que subia a l  trono cuando 
llegaron los espaiioles. 

Lenguas. - En MAjico se  hablan como veinte lenguas, 
siendo la nahuatl la mhs generalizada. Los toltecas, los chichi- 
mecas, los acolhuanos y los aztecas hablan todos la misma 
lengua. 

Religion. - Habia mucha regularidad en las ceremo- 
nias religiosas de los primitivos mejicanos. Tenian sus sacerdo- 
tes, templos y sus fiestas. Los mejicanos eran supersticiosos. 
Adernhs de los idolos, los templos estaban adornados de serpien- 
tes, pantcras y otros animales destructores. Adoraban a l  Sol 
y creian que los sacrificios humanos eran la mejor ofrenda a la 
divinidad. 

Descubrimientos 9 c o n q u i s t a . - E s t a b l e c i d a  
y a  l a  colonia espanola en Cuba, poco despues del descubrimien- 
to de America por Crist6bal Colbu, en 1492, Diego de VelAz- 
quez, gobern~dor  de la Colonia, armo tres navios llevando d su 
bordo ciento diez hombres de desembarco, y los puso a las orde- 
nes de Francisco Fernhndez de Cordova, en 1617. Cordova des- 
embarc6 en Yucatan y llego fi Campeche; pero tuvo que reti. 
rarse ante la furiosa hostilidad de los indigenas. 

A la expedicion de Cordova siguio en 1618 la mAs formal 
de Juan de Grijalva. Este pudo derrotar con mejor Bsito a los 



indigenas; entro en el rio de Tabasco y llego de Oajaca y B San 
Juan de Ulua, de cuyo punto regreso a Cuba-sin haberse aven- 
turado 6 explorar tierras mhs distantes. 

La  tercera expedicion fue mas numerosa y la dirigio Hernhn 
Cortez, en 1619. Este hombre, dotado de un valor ti. toda prueba, 
y de extraordinaria perseverancia, a l  llegar a l  territorio meji- 
cano mando incendiar sus naves para quitar h sus soldados 
toda esperanza de regreso 8 infundirles mayor esfuerzo, comen- 
zo una lucha tenaz con los indigenas, consiguio la alianza de 
los tlascaltecas, que le fuA muy util, y se apoder6 de la  ciudad 
de MAjico. Al principio trato como amigo a l  emperador Motezu- 
ma, de quien recibio considerables y valiosos regalos, pero 
atendiendo a la seguridad de los espailoles, ordeno la prision 
del emperador, ti. quien trasladi  a su propio cuartel. Esto no 
impidio el levantamiento de los indios, en uno de los cuales 
perecio Motezuma por quererlos apaciguar. 

Cortez se hizo duefio del territorio y aun derroto al ejercito 
que de orden de biego de VelAzquez, gobernador de Cuba, 
desembarco en Veracruz ti. las 6rdenes inmediatas de PBnfilo de 
Narvaez que llevaba instrucciones para quitarle el poder, 
arrestarle y hacerle trasladar 8 Cuba. Para combatir B Narvaez 
tuvo Cortez que dejar a Mejico, en cuya ciudad quedo una debil 
custodia de soldados mandados por Pedro de Alvarado. Los 
mejicanos se aprovecharon de la ausencia de Cortez, y atacaron 
a Alvarado, A quien tenian sitiado cuando Cortez volvio a sal- 
varle; pero aunque salvo B su teniente no pudo conservar 
B RIejico por raz6n de la multitud de enemigos que atacaban a l  
ejercito espafiol. A Cortez le fue  entonces necesario reliacerse 
y volvio sobre Mejico poniendo 5L esta ciudad un sitio que tard6 
setenta y cinco dias, a l  cabo deros cuales penetro 8 la  ciudad, en 
donde, todavia parapetados en las calles, hicieron los mejicanos 
una desesperada resistencia. Exterininado casi el ejercito de 
iodigenas que defendia A Mejico, Cortez hizo explorar el pais 
que por su semejanza en el aspecto a la peninsula espafiola, fu4 
llamado Nueva-Espana. El pais fue gobernado despues de Cortez 
por un Virey, bajo la dependencia del Gobierno deEspafia, 
y recibio la misma organizacion politica de la metropoli. Los 
indios quedaron sometidos, con excepcion d e  los chichimecas, 
que causaron unos cuantos alborotos que fueron reprimidos por 
los espafloles. 

El coloniaje. - Asi quedo establecida en MAjico la  
dominacio11 espafiola y comenzo la Bpoca conocida en la historia 
con el nombre de coloniaje. En 1624 hubo una escision entre el 



Virey, marques de  Guelvez y el  arzobispo de Mejico, Alonso de 
Cerna,  debido A l a  codicia de  aquel; acontecimiento que termino 
con un golpe de  autoridad, haciendo el Virey embarcarse para  
Espana a l  Arzobispo. Es ta  medida causo un levantamiento 
popular; los partidarios del Arzobispo sitiaron el  palacio del 
Virey, y Bste para  salvarse se  disfrazo de  capuchino, y se  ence- 
r ro  e n  un convento has ta  l a  llegada del que debia sucederle. 

Los filibusteros. - En 1683 fue tomado el puerto 
d e  Veracruz por unos filibusteros, despues de un combate san-  
griento; los filibusteros hicieron prisioneros a los vedinos mas  
notables, saquearon l a  ciudad, hicieron un botin que ascenderia 
B seis millones de  pesos y exigieron dos millones m88 por e l  
rescate de los prisioneros. Dos aiios despues estos mismos fili- 
busteros se apoderaron del puerto de  Campecbe y lo saquearon. 
Al ret i rarse incendiaron la poblacion. 

Comercio. - Los vireges ensancharon la  conquista 
y colonizacion del pafs. Muchos de  ellos s e  distinguieron por su 
codicia; mas tambien hubo otros que se hicieron acreedores & l a  
estimacion general  por su  conducta, como el conde de Revillagi- 
gedo y el caballero de  Azauza 

Aunque los cspaiioles habian sujetado a l  comercio a severas  
restricciones, con todo la Nueva-Espana progreso rapidamente, 
s e  edificaron ciudades con gujto y regularidad, siendo M6jico 
objeto de  especial admiraciou por l a  mayor regularidad y be- 
lleza en  sus construcciones. A principios del siglo xvi11 ne per-  
mitio A los mejicanos comerciar con las colonias de  Guatemala, 
Peru  y Nueva-Granada. 

Hidalgo y Morelos. - El hecho de  haber exigido 
Napoleon el Grande, en 1808, lzi, abdicacion de Carlos IV  y de  
Fernando VII, pa ra  pasar  l a  corona de  Espaiia A las sienes de 
s u  hermano Jose Bonxparte, hizo en t r a r  en conmocion A las  
colonias. Tan luego que  llego a oido3 del Virey d e  Jl6jico aquella 
noticia, protesto publicamente su adhesion a Fernando VII, pero 
comenzaron los conatos de  independencia. El Ayuntamiento d e  
MBjico pidio al  Virey Venegas la convocatoria de una  Asamblea 
Nacioiial, a lo cual accedib el Virey, mas la  Audencia s e  opuso 
y despojo a aquel de su  autoridad. En 1310 el cura  Hidalgo pro- 
movio una insurreccion en favor de l a  independencia de  Nueva- 
Espana; pero este acto de  patriotismo no tuvo buen Bxito por 
h r b s r  sido derrotado Hidalgo por las  tropas del Gobierno, en-  
t ~ e g n d o  & los espanoles y ejecutado en  1811. 

En  1812 se form6 una  junta nacional de insurgentes e n  
Queretaro, que pidio al Virey, sin resultado alguno, un nuevo 



sistema de gobierno. Promoviose despues una nueva insurrec- 
cion cuya cabeza se hallaba el cura Morelos; se formo una 
junta general e hizo en 1813 una declaratoria de independen- 
cia. Morelos obtuvo algunos triunfos; pero derrotado al fin, 
fue hecho prisionero y fusilado. El  espiritu de independencia 
decayo con esto, y el Virey Apodaca se valio de este desaliento 
para  promulgar une amnistia general. 

Mina . -No  obstante, en 1817 Francisco Javier Mina se 
levaiito con una partida de insurgentes, derroto un destacamento 
de tropas del Gobierno, pero desecho A su vez por las tropas 
realistas, fue hecho prisionero y fusilado. Quedaban todavia 
Guerrero y otros cabecillas insurgentes reco~riendo l a  costa, 
haciendo proselitos y esquivando desfavorables encuentros con 
las tropas del Gobierno. 

Independencia de Mt5j ico . -En 1820 se recibio 
en M6jico la noticia del restablecimiento de la Coi?stituciOn en 
Espaila. El Virey Apodaca, con( cedor del caraictar absolutista 
del rey, y en la creencia de que Fernando VI1 abandonaria 
a Espaiia, t rato de asegurarle la corona de MAjico y para ello se 
puso de acuerdo con el general Iturbide como el militar mas 
A proposito del ejercito. Iturbide aparento acceder A los deseos 
del Virey; mas entendiendose con los revolucionarios Guerrero 
y Ascension, proclamo el plan de Iguala, que comprendia tres 
puntos: conservacion de l a  religion catolica sin toleraccia de 
otra: independencia de Mejico, bajo un gobierno monarquico 
moderado, y union ent re  americanos y europeos. A estas tres 
garantias aluden los tres colores del pabellon mejicano. 

F1 nuevo Virey O'Donoju desembarco en Veracruz el 20 de 
Julio tJq 1821. Iturbide logro persuadir a O'Donoju que obraba 
de acuerdo con Apodaca, y logro que aquel suscribiese el 24 de 
Agost.0 s i b i e n t e  el tratado de Cordoba, calcado sobre el Plan 
de Iguala. ~ a & n d ~  hecho evacuar O'Donoju las tropas rea- 
listas existontes en Mejico, Iturbide entro en esta ciudad el 
27 de Septiembre al  frente de un respetable ejercito y en medio de 
general regocijo. La independencia fue declarada y la autoridad 
suprema fue ejercida por un Consejo de regencia presidido por 
Iturbide. O'Donoju fue uno de los oinco miembros que lo forma- 
ban.  Por muerte de este, ocurrida en Octubre siguiente, fue nom- 
brado en su lugar el obispo de Puebla. 

Proclamacion y caida del Imperio de 
1 t u r b i d e . - H a b i e n d o  habido conatos de asesinar a l  general 
Iturbide, &te se valio de tal pretexto para  proclamarse empe- 
rador de MAjico con el nombre de Agustin 1. Al principio las 
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provincias dieron muestras de aprobar la  nueva forma de go- 
bierno, mas cuando el Congreso se resistio A conceder tl Iturbide 
ciertas prerrogativas, Aste mando prender a catorce represen- 
tantes, conducta que hizo estallar una revolucion acaudillada 
por Santa Ana, Victoria y Chavxrri. Estos jefes marcharon con 
las fuerzas revolucionarias sobre Mejico, 6 Iturbide, no pu- 
diendo resistir, abdico el trono el 2 de Marzo de 1833. El Con- 
greso le expulso del pais asignbndole una decente pensi6n con 
t a l  que fuese A residir & Italia, y proclamo la repbblica. I tur-  
bide volvid, sin embargo, A Mejico b probar fortuna, y habiendo 
desembarcado en el territorio nacional el 16 de Julio del mismo 
aiio, fu6 capturado, sometido A consejo de guerra y fusilado en 
Padills cuatro dias despues El Gobierno adopt6 con pocas va- 
riaciones la Coristitucion de los Estados Unidos de America, ha- 
biendo sido electo primer Presidente el general Victoria. 

Separacion del Estado de Tejas. - Desde 
aquella epoca hasta 1836 la republica mejicana estuvo envuelta 
en la guerra civil & causa de la  ambicion de sus caudillos, ha- 
biendo figurado en este tiempo los generales Guerrero, Busta- 
mante y Santa Ana, y nada hay digno de mencionarse si se ex- 
ceptuan las luchas entre los diferentes partidos. 

El Estado de Tejas desde 1838 habia hecho una tentativa 
de hacerse independiente. Sigui6 A esa Bpoca una guerra entre 
ese E ~ t a d o  y el Gobierno de la Republica. Cuando en 1836 se 
hallaba el general Santa Ana en el ejercicio de la presidencia 
de la nacion, ests se puso A la cabeza de las fuerzas que obra- 
ron sobre Tejas y fu6 derrotado, hecho prisionero y mandado 
Sr los Estados Unidos por el general Houaton, jefe de los ya  
libres tejanos. 

Bombardeo de Veracruz. - En 1838, habiendo 
sido saqueadas unas casas francesas, el rey de'Francia mando 
una escuadra al mando del general Baudin, y bombardeo b Ve- 
racruz y el puerto de San Juan de Ulua, lo que determin6 a l  
Gobierno mejicano B aceptar las condiciones de piiz'impuestas 
por el Gobierno f r ~ n c e s .  

Revolucion y caida de Santa Ana.-En 1841 
Inglaterra ofrecio ayudar al general Santa Ana para subir nue- 
vamente al poder, tl condicion de que le cediera el territorio de 
California. En consecuencia, Santa Ana promovio una revolu- 
cion que ech6 por tierra al Gobierno de Rustamante y nombr6 
dictador A aquel; mas habiendose llegado tl traslucir los proyec- 
tos antinacionales de Santa Ana, estallo una nueva revoluci6n 
encabezada por Herrera: la cual derribo a! dictador y le obligb 



5r salir del pais. Herrera fue derribado A su vez por una revolu- 
cion promovida por el general Paredes. 

Guerra con Norte A m e r i c a . - E n  1816 esta116 
la  guerra entre M6jico y los Estados Unidos, con motivo de ha- 
ber iiceptado Bstos la  anexi6n solicitada por el Estado de Tejas. 
El primer encuentro fue desfavorable it los mejicanos; esto di6 
motivo a una revolucion que arrojo del poder B Paredes y llamo 
5r la presidencia de la Republica a l  general Santa Ana. Santa 
Ana fue tarnbibn derrotado por los norteamericanos, quienes 
entraron & la capital de liIBjico el 14 de Septiembre de 1847. 
Mejico celebro el tratado de paz con Norte America el 2 de 
Febrero de 1848, por el cual, ademas de-reconocer la  incorpo- 
racion de Tejas a Norte America, cedio por via de indemniza- 
cibn de guerra en favor de los Estados Unidos, los territorios de  
Nuevo MAjico y Alta California, y una parte de los Estados de 
Chihuahua, Coahuila y Tamitulipas, recibiendo, en cambio, de 
los Estados Unidos quince millones de pesos. 

Nuevas guerras civiles. - No pudiendo Santa 
Ana permanocer en e l  Gobierno, pas6 a establecerse a Jamaica; 
e l  pais tuvo algun respiro de paz y de los indios salvajes que 
causaban constantes desdrdenes. Habia quedado en el poder el 
general Joaquin Herrera, quien lo transmitio pacificamente a l  
sucesor, general Arista, terminado el periodo constitucional. 
Era  l a  primera vez, despues del primer presidente Victoria, 
que se hacia en paz la transmision legal de la presidencia. 

L a  guerra civil ejtall6 nuevamente de 1852 a 1863, la cual 
di6 ocasion al general Santa Ana para volver A la presidencia. 
En esta vez fue investido de facultades extraordinarias y se hizo 
dar  el titulo de Alteza Serenisima. Nada fue bastante, sin em- 
bargo, para impedir que otra revoluci6n le derribase A hiciese 
salir del pais en 1885. Le sucedio el general Alvarez. Este, per- 
teneciente al partido democratico, en oposici6n con el clerical 
y conservador, aboli6 los fueros militar y eclesiastico, y esto 
motivo una insurrecci6n que oblig6 A Alvarez a dejar el poder 
a Don Ignacio Comonfort, en 1836. Comonfort coufirmo las re- 
formas y se preparb k la lucha con un nuevo decreto sobre 
venta y secularizaci6n de los bienes eclesiCtsticos. Entre los di- 
versos incidentes de la guerra civil, ocurrieron unos asesinatos 
cometidos en subditos espanoles en Cuornavaca. 

C o n s t i t u c i o n . - E n  1867 se emitio a l  f in  una Consti- 
tucion liberal, & la que hizo oposici6n decidida el clero por la  
perdida de sus privilegios. El arzobispo de Mejico llego hasta 
expedir una circular previniendo negasen los clkrigos la abso- 



lucion A los que jurasen la  Constituci&n, y continuo la lucha con 
mAs encarnizamiento que nunca. 

En ese mismo a80 la Espana amenazo 9, RMjico con la  gue- 
r ra  por unas reclamaciones desatendidas de subditos espanoles 
y por los asesinatos de Cuernaveca, conflicto que se termino 
por la mediaci6n oficial de Francia A Iiiglaterra. 

Benito JuBrez. - En Septiembre del propio ano 
de 1867 f u e  electo presidente constitucional Don Ignacio Co- 
monfort y vicepresidente Don Benito JuArez, uno de los hom- 
bres m h  importantes del partido democrAtico puro. Poco tiempo 
despues de promulgada l a  Constituci6n, Comonfort arranc6 a l  
Congreso un decreto suspendiendo lae garantias constituciona- 
les A invistiendo al Ejecutivo de facultades discrecionales. Esto 
motivo uua guerra civil que obligo 8. Comonfort 8. abandonar el 
pais. El partidario Zuloaga qued6 en la  capital como presidente, 
El general conservador Aliguel Miram6n se hizo tambi8n pro- 
clamar presidente por el ejercito da su mando; pero nada basto 
para que JuArez, proclamBndose presidente en Guanajuato, 
dejase de hacer triunfar el orden constitucional, B pesar de los 
esfuerzos de sus enemigos, entre quienes descollaba por su 
bravura el general BIirarnon. Este disputo M8jico palmo A palmo, 
y habiendo perdido la batalla de San Miguel Capulalpan, huy6 
B la  costa y se embwco, entrando las fuerzas liberales triun- 
fantes 5L la ciudad de Mejico el 26 de Diciembre de 1860. El pri- 
mer acto de la adminis t racih  de JuBrez fue la  expulsi6n del 
ministro espanol Pacheco, que tanto apoyo habia prestado al 
partido conservador. 

Guerra de intervencion.-El imperio.- 
Uu decreto del Congreso sobre revision de reclamos extranjeros 
motiv6 la guerra que Francia, Inglaterra y Espaila declararon 
B M6jico en 1861. Los aliados invadieron el territorio, m89 ha- 
biendo ofrecido Mhjico por el convenio de Soledad entrar inme- 
diatamente en negociaciones para atender 9, los reclamos, las 
fuerzas de Espafia 8 Inglaterra desocuparon el territorio. Mien- 
t ras  esto sucedia, el Gobierno norte-americano protestaba con- 
t r a  la invasi6n extranjera; Napole6n, desaprobando el convenio 
de Soledad seguia por si solo 18 guerra contra hlejico. El empe- 
rador de los franceses obedeciit 8. una idea d e  intervencion 
concebida por el Pontifice romano, en la  cual era complice et 
partido conservador vencido. Los franceses se apoderaron de 
Puebla, marcharon al interior, vencieron en varios encuentros 
B los mejicanos, se apoderaron de la capital, y en union del 
partido conservador y del clero, proclamaron emperador 8. Ma- 



ximiliano de Austria. JuBrez, sin embargo, no desamparo el 
territorio y siempre liichb con tesbn contra los enemigos de l a  
patria. El  Archiduque lleg6 B la capital de M6jico el 12 de Junio 
de 1864. Desde ese dia comenzaron las pretensiones del al to 
clero y del partido conservador exagerado para que gobernase 
conforme & sus ideas, restableciendo las cosas a l  estado que 
tenian antes de 1867, es decir, anulando las leyes de reforma 
y sobre abolicion de los fueros y de comunidades religiosas de  
ambos sexos. Maximiliano, lejos de acceder & tales exigencias, 
manifesto respetar todo lo que hasta entonces s e  hallaba esta- . 
blecido. De aqui provinieron todos 105 obstAculos que aquel 
partido creb en la marcha del imperio, obatBculos que obligaron 
al emperador, A pesar del liberalismo de su carhcter, B dictar 
disposiciones odiosas que le crearon multitud de enemigos. 

Mientras tanto, habihdose restablecido la paz en los Esta- 
dos.unidos, el Gobierno de esta nacion obligb 8- los franceses 

desocupar el territorio mejicano, y reducido Maximiliano al 
apoyo del ejercito conservador mejicano y de una legi6n extran.  
jera, perdio terreno, y sitiado en Queretaro, y tomada esta ciu- 
dad, se entregb A los vencedores y fue pasado por las armas en 
union de los generales Mirambn y Mejia el 19 de Junio de 1867. 
Dicese que cuando Napoleon 111 dispuso el regreso de las fuer- 
zas francesas, el mariscal Bazaine inetb mucho & Maximiliano 
para que abdicase, previendo la debilidad en que quedaria su 
gobierno ante las fuerzas republicanas que cada dia tomaban 
mayor incremento. Maximiliano alegb la fuerza de los compro- 
misos contraidos y prefirio seguir la suerte de los mejicanos que 
servian su causa. Al partir el ejercito francbs quedaron soste- 
niendo el imperio las plazas fuertes de QuerBtaro, MAjico, Puebla, 
Veracruz y MBrida; todas ellas fueron sitiadas ii hostilizadas 
& un mismo tiempo por las tropas republicanas. Puebla cayo en 
poder de los republicanos el 2 de Abril de 1867, QuerBtaro el 16 
de Mayo, Wjico el 21 de Junio, Mkrida poco despues y por ulti- 
mo Veracruz, habiendose rendido 8- discrecibn, despues de reni- 
dos y sangrientos combates, todos los que defendian el imperio. 

Las fuerzas republicanas se hallaban divididas en tres cuer- 
pos que se denominaron: del Norte, a l  mando del general Esco- 
bedo; del Poniente, B las brdenes del general Corona; y del 
Oriente & las del general Porfirio Diaz. Maximiliano B su vez s e  
habia puesto A la  cabeza del e.j&rcito imperial y habia organizado 
otros tres cuerpos al mando de los generales Mirambn, Mhrquez 
y Mejfa, habiendo escogido 1s plaza de Querbtaro para disputar el 
paso & Eicobedo, y como punto ckntrico de todas las operaciones; 
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pero Escobvdo, unido B Corona, cerc6 la ciudad mientras el 
general DIaz sitiaba & Puebla y muchas partidas volantes llama- 
ban la atencion de MBjico y Veracruz interceptando los caminos 
y toda clase de comunicaciones con las plazas asediadas. En 
tales circunstancias, Mhrquez y Vidaurri salieron de Querbtaro 
con orden de Maximiliano para proveerse de recursos. MBrquez, 
habiendo logrado reunir unos cinco mil hombres y algunos 
millares de pesos, en lugar de volver B Quer6taro se dirigi6 
B favorecer a los imperiales de Puebla, que ya  no pudo salvar, 

. pues el 2 de Abril habia caido en poder de Diaz. MBrquez 
regreso A Mejico y perseguido por Diaz perdio'mucha gente 
y elementos de guerra. El general Diaz puso a Mejico un sitio 
riguroso. MArquez pudo proveerse de agua de los pozos artesia- 
nos o iastantaneos mandados formar en prevision de un sitio; 
pero habiendo escaseado los viveres, en tbrminos de haber 
llegado A valer seis r e d e s  una libra de carne, dos pesos una 
gallina, un peso sei3 huevos, cien pesos una carga de maiz 
y quinientos pesos una de harina; y llegado la noticia de la  
rendicion de Querbtaro el 16 de Mayo, MBrquez se escapo de la 
ciudad y la  guarnicibn que la  defendia se rindib a l  general 
sitiador. 

Sucesos posteriores.-El presidente JuArez volvi6 
B Mkjico, fue reeiecto Presidente de la Republica, atendio 9. la 
reorganizacion del pais, y habiendo fallecido en Julio de 1872, 
le sucedi6 en el poder en Diciembre del mismo aiio, SebastiAn 
Lerdo de Tejada, que fu6 derribado por tina revolucibn acau- 
dillada por el general Porfirio Dfaz, uno de los patriotas que 
mAs se distinguieron en la guerra de intervencion. 

Habiendo terminado el periodo presidencial el general Diaz, 
le ha  sucedido en el poder el general don Manuel GonzAlez, el 
11 de Julio de 1850, que es el que actualmente dirige los destinos 
de la Republica. En 1884 hi, sido de nuevo popularmente electo 
el general Diaz para el proximo periodo presidencial. 
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CAPITULO xxv 
Nueva Granada. - Venezuela.  - Ecuador 

Nueva Granada 

Situaci6n.-Revoluci6n de los comuneros.-Terremoto.-Regocijos piibli- 
cos.-Revoluci6n.-Bolivar.-Boyaca.-Carabobo.-Nueva Granada 

B i t u a c i 6 n . - E ? i t e  pais se halla limitado al Norte por el 
mar de las Antillas, a l  Sur por la Republica del Ecuador, a l  E ~ t e  
por Venezuela y a l  Oeste por el Grande OcBano. Form6 bajo la  
dominacion espanola un vireinato llamado de S m t a  Fe. Eii 1841 
los ingleses hicieron una tentativa infructuosa para apoderarse 
de una parte de la costa. Con la dominacion espanola vinieron 
a establecerse multitud de misioneros, inclusive los padres de la  
compania do Jesus. Estos fueron expulsados en 1767 como lo 
fueron de tolos los dominios espanoles. 

Los reglamentos expedidos por Carlos 111 en 1776 mejora- 
ron el comercio de  las colonias. En 1777 el Virey Flores mejor6 
los ramos de la administracion. 

Revolucion de los c o m u n e r o s . - E n  1781 es- 
tallo una gran revolucion llamada de los comuneros, causada por 
los reglamentos fiscales del visitador Pineres, la que fuB apla- 
cada mediante concesiones hechas por el Gobierno b la  clase 
indigena, las que fueron anuladas por el Virey, y Josk Antonio 
Galhn, cabecilla de los comuneros, fu8 ahorcado en union de 
tres mfis de sus subalternos, y su cabeza colocada en una 
escarpia. 

En 1794 c ~ m e n z o  h no tarde alguna agitacion revolucionaria 
causada por la promulgacion de los derechos del hombre hecha 
por la revolucion francesa. Se proces6 al patriota revolucionario 
Narino, se le condeno a diez anos de presidio en Africa y al 
tocar en Chdiz se fugo y comenzo & trabajar en Europa por la  
independencia de su patria. 
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T e r r e m o t o . - E n  1600 hubo un terremoto espantoso en  
los corregimientos de Riobamba, Arnbato y Latacumba, del que 
qnedaron muchos pueblos destruidos. 

Regocijos p i i b 1 i c o s . - E n  1808 hubo regocijos pu- 
blicos en el vireinato con motivo de las derrotas sufridas por 
los revolucionarios de Venezuela, capitaneados por el general 
Miranda. 

R e v o l u c i o n . - L a  revoluci6n estallo en Nueva Grana- 
da. En 1811, en el mes de Abril se dio una constitucion monAr- 
quico-democrhtica y se llamo B Fernando VI1 & ocupar el trono. 
Poco despues se suscit6 una lucha entre centralistas y federa- 
listas, y Narino, partidario de un gobierno central, se apoder6 
del mando supremo. 

B o l i v a r . - E n  1812 Bolivar, con recursos de Nueva ' ~ r a -  
nada, se dirigio a libertar h Venezuela. El patriota NariEo no 
tenia bien establecida su autoridad, y prisionero de los espano- 
les despues de un encarnizado combate, f?ie conducido B Espana. 

Bolivar entr6 & Nueva Granada en Iliciembre de 1814, sac6 
recursos de este pais 6 invadio nuevamente el territorio vene- 
zolano para continuar la lucha contra los espaiioles. 

Boyaoai y C a r a b o b o . - E l  ano de 1816 fue fatal 
pata los patriotas. El general espanol Morillo logr6 contra ellos 
ventajas y sembro el terror fusilando & las personas mas carac- 
terizadas y confisc&ndoles sus bienes. En esa lucha constante 
por la independencia, el libertador Bolivar batio el 10 de Agos- 
to de 1819 5i los espanoles en Boyach y entr6 triunfante h Bogo- 
tA, formBndose de Nueva Granada y Venezuela la republica de  
Colombia, A la  que se incorpor6 despues el Ecuador. El: 24 de 
Junio de 1821 Fue sellada la independencia de Colombia con l a  
batalla de Carabobo. El 9 de Mayo del mismo afio se  habia 
reunido un Congreso en Curuta, que formb la Constitucibn co- 
lombiana y noinbrd presidente de la republica h Simon Bolivar. 

Nueva G r a n a d a . - L a  union tardo hasta 1831 desde 
cuya epoca Nueva Granada formo una republica independiente. 

Fue el primer presidente de Nueva Granada, despues d e  
haber desaparecido la antigua confederacion, el general San- 
tander, uno de los hombres mas importantes que ha producido 
el pais. 

De 1837 A 1841, en la epoca del presidente JIhrquez, el 
pais fue presa de la  guerra civil. Las administraciones sucesi- 
vas de los generales Herran y Mosquera, de 1843 k 1547 ten- 
dieron & reorganizarlo. En la administracioii liberal de don Jose 
Hilario L6pez se dictaron medidas de mucha trascendencia, co- 
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mo la expulsion de los jesuitas, la abo\icion de la pena de muer- 
t e  y la supresi6n del fuero eclesiastico. El clero promovi6 la  
revolucibn en algunas provincias, pero fu6 vencido; e l  Arzobis 
po de BogotA y los obispos de Cartagena y de Pamplona fueron 
desteriados, y la separacion entre la Iglesia y el Estado qued6 
consignada en la constituci6n de 1853. 

De 1863 A 1964 se  dividi6 el partido liberal en dos: el gdlgota, 
compuesto de democratas puros, y el d~aconiano, formado por 
militares. De esta divisi6n, que causo un desorden en el pais, 
se  aprovecho don Jose Maria Melo para insurreccionarse con 
la fuerza publica, en BogotA, Abril de 1854, y se declarb dicta- 
dor. Combatido Melo por las fuerzas que defendian el orden 
constitucional, se  vi6 obligado A abandonar el pais, ocho meses 
despuea de cometido aquel atentado. Melo se establecid por 
poco tiempo en San Salvador. en 1860, y de esta ciudad se diri- 
gi6 A Mejico, en donde murio combatiendo en favor del gobier- 
no nac i~na l .  

En 1858 la nacibn adopto la  forma federal y tomo el nom- 
bre de Confederacihn granadina. Sublevose en 1860 el general 
Mosquera, gobernador del Estado del Cauca, contra el Gobierno 
general, y la lucha de los democratas se recrudecio a l  ser electo 
presidente de la Republica Julio Arboleda, apoyado por el par- 
tido conservador y por el clero. 

En 1863, habiendo dado una proclama el presidente Mos- 
quera declarando que queria restablecer la antigua Colombia y 
libertar al Ecuador, estallo la guerra entre esta y aquella repu- 
blica, quedando vencido en Guaspud el ejercito ecuatoriano. 

En 1867 el mismo general Mosquera se declaro dictador 
y fue derribado del poder por una revoluci6n, sucedi6ndole en 
l a  presidencia de la nacibn el general Santos Acosta. De esta 
epoca A la presente las ideas liberales han tomado mayor in- 
cremento en el pais y los magistrados de la naridn se han suce- 
dido en paz y solamente por el imperio de la ley. 

El 1.' de Abril de 1874 tomo posesion de la presidencia de 
Colombia Santiago Pbrez y en la  miema fecha de 1878 transfirio 
e l  poder al general J u l i h  Trujillo, que poco antes habia sido 
popularmente electo para el ejercicio de aquellas altas funcio- 
ne#. En 1880 funciono como primer magistrado de la naci6n 
Francisco Javisr  Zaldua. y por muerte de este fue llamado al 
poder el Sr.  OtAlora. Ultimamente, en 1884, el pueblo ha lla- 
mado por una gran mayoria a1 poder a l  doctor Rafael Nufiez, 
q u e  es quien actualmente lo ejerce. 



HISTORIA DE VENEZUELA 

Venezuela 

Descubrimiento y colonizacion.-Independencia.-Federaci6n de Colom- 
bia.-Historia particular de Venezuela. 

Descubrimiento y colonizacion. - Parte d e  
las costas de Venezuela fu6 descubierta en 1498 por Cristobal 
Colon y parte por Alonso de Ojeda en 1499. 

En 1629 se comenzaron a establecer colonias en el territo- 
rio, habiendo sido la primera la de Juan de Ampunez, que fundo 
B Coro-Poco; despues, muchos aventureros alemanes, autoriza- 
dos por una concesion de Carlos V en favor de unos negocian- 
tes de Ausburgo, asolaron el pais, hasta que Carlos V anulo l a  
concesion en 1660. 

En 1662 comenzaron it llegar misioneros, jesuitas y capu- 
chinos, a l  pais, en donde fundaron muchos pueblos. 

Al principio del coloniaje los territorios de Guayana, Cu- 
manA y Maracaibo pertenecieron it la presidencia de Santa Fe 
de Bogotit. Dichas provincias se  incorporaron a la capitania 
general de Venezuela. Asi permanecieron las colonias de Vene- 
zuela en todo el tiempo de la dominacion espanola. 

I n d e p e n d e n c i a . - E n  1806 se hizo en Caracas la  pri- 
mera tentativa de independencia. El Congreso, reunido en 1811, 
atendiendo b las pronunciadas exigencias del pais, proclamo l a  
independencia de Venezuela con fecha 6 de Julio; mas el terre- 
moto de 1812, considerado por los clerigos como el castigo con- 
t r a  los independientes, amortiguo alguu tanto el espiritu de los 
patriotas, circunstancia que permitio a l  general realista Non-, 
teverde apoderarse del pais y restablecer la dominacion espa- 
ficila. El patriota Miranda. que se habia distinguido en las 
guerras de la Revolucibn francesa, fu6 derrotado y enviado 
prisionero B Espana, y lou caudillos de la independencia fueron 
reducidos b prision 6 perseguidos. Este era el estado del pais 
cuando en 1813 aparecio el libertador Sim6n Bolivar B la  cabeza 
de un ejercito de patriotas. Bolivar entro it Caracas, pero no  
pudo sostenerse en aquella ciudad, y aunque batido y fugo, se 
dirigid a Nueva Granada y volvio de este pais con nuevas fuer- 
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zas b pelear por la independencia. Tampoco tuvo buen 6xito su 
segundo esfuerzo; salio del pais por segunda vez y volvi6 en 1814 
ii incorporarse con el patriota Pbez, que dominaba en Apure. 
Poco despues el general espafiol Morillo desembarco en Nueva 
Granada con 16,000 h o m b r ~ s  y lo llevo todo b sangre y fuego. 
Pacifico de esta manera b Nueva Granada, y en 1517 se dirigi6 
sobre Venezuela. Bolivar, advertido de ello,  le sorprendio 
y derroto en Calabozo, mas derrotado despues por los espaiioles, 
fue A rehacerse B los llanos de Apure. 

Federacion de C o l o m b i a . - E l  segundo Congreso 
de Venezuela se instalb, b pesar del poder eepanol, el 18 de Fe- 
brero de 1819 y en Diciembre del mismo ano se proclamo la ley 
fundamental que reunia b Venezuela con Nueva Granada. Bolf- 
var marcho sobre Santa F e  y derroto b los espafioles en Cara- 
bobo el 24 de Junio de 1821; mas tarde fu6 unido el Ecuador b la 
Confederacion de Colombia, en cuyo suelo no onde6 mbs el pa- 
bellon espariol, y Bolivar f u e  electo presidente y reelecto en el 
siguiente periodo. La  Confederacion se disolvio en 1831 y de ella 
se formaron las repiiblicas Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. 

Historia particular de V e n e z u e l a . - D e  1831 
d 1847: bajo las administraciones de los generales Paez y Sou- 
blette, Venezuela permanecio en paz y progres6 rtipidamente. 
De 1847 a 1860 se verificaron las desgraciadas insurrecciones 
de Pbez, que hizo armas en contra del presidente Tadeo Mona- 
gas para salvar el orden constitucional, y en defensa del Con- 
greso que Monagas habia mandado disolver b balazos. Final- 
mente, hecho prisionero aquel esclarecido patriota, fue obligado 
ti salir del pais. El  presidente Monagas dej6 el poder b su her- 
mano Gregorio, de cuyas manos pris6 b las de Don Tadeo, y es- 
tuvo asi el poder entre los hermanos hasta que la revoluci6n 
de 1868, acaudillada por el general JuliAn Castro, los arrojo del 
poder. En 1864 el Congreso habia decretado ia aboliciori de la es- 
clavitud. En 1868 votose una nueva Constituci6n. El general Cas- 
tro f u e  arrojado del poder por una revolucion que estallo en 1869. 

El pais comenzaba b reponerse cuando Espaila declaro la  
guerra a Venezuela en 1860 para apoyar las reclamaciones 
hechas por siibditos espaiioles. 

El 82 de Abril de 1864 diose Venezuela una nueva constitu- 
cion, y despues de algunos disturbios propios de la condicion de 
los pueblos hispnno-americanos, se hizo cargo del Poder en 1872 
el general don Antonio Guzmhn Blanco, que ha conservado en 
paz la naci6n y con breves interrupciones ha ejercido el Poder 
hasta 1884. 
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Ecuador 

Descubrimiento y conquista.-Independencia.-Guerra con  e l  Gobierno 
federal  -Independencia  absoluta del  Ecuador . -Desavenenc ias  c o n  
Colombia.-El genera l  Urbina.-Guerra con  e l  Perii -Garcia More- 
no.-Ultirnos acontecimientos .  

Descubrimiento y c o n q u i e t a . - E s t e  pais fu8 
descubierto y conquistado por Francisco Pizarro en 1631. Parte 
d e  la  comarca pertenecio al Peru desde l a  epoca de los incas. 
En 1718 fue segregado del Peru e incorporado en la forma de 
Presidencia de Quito el Gobierno de Nueva Granada. Asi per- 
manecio esta region bajo la dominacion espanola hasta que el 10 
de  Agosto de 1809 se verific6 un pronunciamento en Quito que 
tendia a deponer al presidente Ruiz de Castilla. Depuesto Ruiz 
s e  organiz6 una Junta  Suprema y se proclamo la independencia 
del pais. Tan luego que este hecho llego & noticia del virey de 
Santa Fe, este mando inmediatamente tropas sobre Quito, refor- 
zadas por otras mandadas del Peru y sofoco el pronunciamien- 
to. La autoridad de Ruiz fue nuevamente reconocida, los cons- 
piradores fueron encarcelados, y habiendo intentado el pueblo 
darles libertad, la soldadesca de Lirna asesino b veintiocho de 
los presos el 2 de Agosto de 1810. hfientras tanto los autos for- 
mados contra ellos habian sido remitidos it Santa F e  para la 
confirmaci6n de l a  sentencia de muerte: mag al recibirse en Bo- 
gots, habia estallado un pronunciamiento de independencia y la  
Jun ta  de esta ciudad mando quemar los autos por mano del 
verdugo y envio B Quito un comisionado para hacer secundar el 
movimiento de independencia, lo que asi se  verifico. 

I n d e p e n d e n c i a . - L i b e r t a d a  Colombia por el inmor- 
tal Bolivar y amenazada Quito por tropas del libertador y de 
Buenos Aires, los patriotas hicieron un pronunciamiento en 
Guayaquil el 9 de Octubre de 1820, desconociendo la autoridad 
espanola, y se organizo una Junta presidida por el poeta Olme- 
do. El primer esfuerzo de los patriotas sobre Quito fu8 desgra- 
ciado. Bolivar, consagrado de lleno a la causa de la indepen- 
dencia, orden6 al general Antonio Jose de Sucre ponerse b l a  
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cabeza del ejercito de operaciones sobre Quito. Sucre venci6 
A los espaaoles en Yaguachi; pero batido en Guachi se rehizo 
poco despues, y en Enero de 1822 penetro en la provincia de  
Loja, tomo B Cuenca, rechazo ti los espanoles hasta Riobamba, 
tom6 posiciones en Pichincha y rechaz6 el 24 de 37ayo a los ea- 
panoles que quisieron desalojarle de aquel lugar. Esta batalla 
causo la rendicion de los espanoles en  Quito. Cuando Bolivar 
supo el reves de Sucre en Guachi, marcho en persona sobre 
Quito, bati6.8 su vez en Bambona ii los espanoles y los hizo ca- 
pitular en Pasto-, y reunidos en Quito cuarenta y cinco elec- 
tores el 31 de Julio, se acordo l a  incorporaci6n a Colombia. La 
antigua presidencia de Quito quedo dividida en tres provincias: 
Asliai, Ecuador y Guayaquil. 

Guerra con el Gobierno f e d e r a l . - E n  1828 
Bolivar se declar6 dictador en BogotA, hecho que di6 origen 
A una tentat iva de asesinato contra A l .  Rolivar redujo A prision 
A los culpables y mando ejecutar ii los principales, y declaro la 
guerra al Peru. Lo8 peruanos aceptaron l a  guerra y bloquearon 

Guayaquil y los puertos de Nueva Granada; aquella poblacidn 
se rindio a l  enemigo en 1829. Bolivar fue en persona A combatir 
contra los peruanos, B quienes derroto en las cercanias de Gua- 
yaquil, y derribado en Peru el presidente Lamar, fue sustituido 
este por Lafuente, con quien Bolivar hizo la paz. 

Independencia absoluta del Ecuador.- 
En 1830 se atribuyeron B Bolivar p h n e s  de orgariizac.ion mo- 
narquica; Venezuela, apercibida de ello, llam6 B PBez a1 Poder, 
reunio un Congreso y se separo de l a  federaci6n colombiana. 
Bolivar, inspirando 8 todos desconfianza, se retiro definitiva- 
mente del Poder, y el 13 de Mayo de aquel anv el Ecuador se 
separ6 B su vez, formando una republica independiente. 

El Ecuador vino 8 constituirse hasta 1836. Desde su se'ja- 
racion de la antigua Colombia alternaron en el Poder Vicente 
Rocafuerte y el general Juan J O P ~  Flores; mientras el uno e ra  
presidente, el otro era gobernador de (rfuayaquil, hasta que 
en 1846, derribado del Poder el general Flores, se r io  este obli- 
gado A salir del pnis, ocupando la silla presidencial el general 
Ramori Roca. El general Flores trxbiijo en vano en Europa por 
una restauracion monhrquica en AmBrica. Volvio a l  pais en 1848 
A intento sublevar el Ecuador, Peru y Bolivia; pero los esfuer- 
zos combinados de estas tres republicas le obligaron 8 desocu- 
par nuevamente B AmBrica. 

Desavenencias con C o l o m b i a . - E n  1860 es- 
tallo uiin revolucion originada por la continuarion de Ascasubi 
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en el Poder, en raz6n de no haber obtenido mayoria legal los 
candidatos Elizalde y Novoa, y se promulg6 una nueva Consti- 
tuci6n. Con Novoa se daba el Poder al partido conservador, 
mientras que en Nueva Granada dominaba el partido liberal 
y se expulsaba b los jesuitas. Estos fueron admitidos en el 
Ecuador y comenzaron a trabajar en contra del Gobierno de  
Nueva Granada. Esto di6 origen a una guerra entre los dos 
paises, y ya  estaban para venir 9, las manos, cuando el general 
Urbina se pronuncib en Guayaquil contra el Gobierno, derrib6 
a Novoa y se hizo proclamar Jefe supremo del pais. 

R l  general U r b i n a . - F l o r e s  invadi6 una vez mhs 
el territorio, 1852, y otra vez fu8 derrotado y expulso. El gene- , 
ra l  Urbina fue confirmado en el poder supremo; y durante su  
administraci6n puramente democratica llegb el Ecuador a rea- 
lizar muchos progresos. Se expulso b los jesuitas y se dictaron 
disposiciones para prevenir otra intentona de Flores, que hacia 
esfuerzos en todas partes, llevado de su desmesurada ambici611, 
para  provocar un conflicto en su patria 

Guerra con el P e r i i . - L a  administracion de su 
sucesor el general Robles, de 1866 b 1858, fu8 la continuacion de 
la  era de prosperidad en el pais. Desgraciadamente el general 
Flores habla hallado buena acogida en el Peru, y habiendo ma- 
nifestado su disgusto la prensa del Ecuador por ese hecho, el 
general Castilla, presidente del Peru, declar6 la guerra a l  Ecua- 
dor, siti6 B Guayaquil, y trabaj6 sordamente por revolucionar 
este pais hasta lograr el pronunciamiento de Quito en favor del 
doctor Gabriel Garcia Moreno y el de Guayaquil en favor del 
general Franco. Para  colmo de males, Flores entro al pafs, s e  
puso a l  servicio de los revolucionarios de Quito, batio B los par- 
tidarios de Franco, y de ello resulto la proclarnaci6n de Garcia 
Moreno para Presidente de la Republica, el nombramiento d e  
gobernador de Guayaquil en favor dc Flores, y la  paz con el, 
Peru mediante satisfacciones y desagravios de parte del Ecua- 
dor;-ano de 1661. 

Garcia M o r e n o . - D e  1861 B 1866, ano en que le sii- 
cedi6 en el poder Geronimo Carridn, la administracion de Gar- 
cia Moreno fue ultra-conservadora y clerical. El pais manifesto 
su descontento por medio de tenti t t iva~ revolucionarias para 
derribar del poder a Carribn. En 1869. mediante una revolucion 
conducida con buen Axito, fue electo Presidente una vez mhs 
Garcia Moreno, en cuyo puesto hizo frente por medio del  terror 
a los esfuerzos del partido liberal que trabajaba por un cambio 
radical en el Gobierno, hasta caer asesinado e1 6 de Agosto de 



1876. Sucediole el doctor Antonio Borrero, uno de los hombres 
mAs distinguidos, pero sin l a  suficiente energia para reorgani- 
zar  el pais haciendo ti un lado las leyes ultra-conservacoras de 
su antecesor. Esta vacilacion, hizo mucho da30 ti su partido 
y di6 motivo B una insurrecci6n acaudillada por el general Igna- 
cio Veintemilla. Borrero cayo del poder el 8 de Septiembre 
de 1876. 

Ultimos a c o n t e c i m i e n t o s . - L e  sucedio Veinte- 
milla quien c:onvocO una Asamblea constituyente? pero ahogado 
por los elementos conservadores y por el clero, disolvio el Con- 
greso y se  declaro dictador. Esto disgust6 a1 pais, en donde 
Veintemilla perdi6 completamente su prestigio y le mantuvo 
en constante agitacion, hasta que una revolucion acaudillada 
por el patriota Eloi Alfaro, obligo al dictador, despues de san- 
grientos combates, 5i salir del pais el 9 de Julio de 1883, suce- 
diendole en el poder Plticido Caamano, que entro ti ejercer sus 
funciones constitucionalmente en 1884 despues de dificultades 
propias de la  revolucion que acababa de terminar. Eloi Alfaro 
ofrecio el raro ejemplo de un patriotismo acrisolado separhn- 
dose de los negocios publicos despues del triunfo de la  revolu- 
cion y de la caida del dictador, B la cual habia t an  poderosa- 
mente contribuido. 

CAPITULO XXVI 

Historia del Per& 

Descubrimiento y conquista.-Disturbios.-Guerra con Inglaterra.-Tu- 
pac-Amaru.-Independencia.-Rollvar.-Triunvirato.-Deposici6n 
de Riva Aguero. -Dictadura de Bolivar, batalla de Junln.-Sucre, 
batalla de Ayacucho.-Destitucion de Bolivar.-Guerra con Colom- 
bia.-Insurrecci6n de  Cuzco.-Revoluci6n contra 0ibegoso.-Inter- 
vencion de Bolivia.-Confedera~ion peruano-boliviana.-Guerra 
con Chile. 

Descubrimiento y c o n q u i s t a . - E l  Feru, Plama- 
do asi por el nombre que los conquistadores oyeron pronunciar 
a los indigenas, tiene como quinientas leguas de costa hacia el 
Pacifico, y fue descubierto y conquistado por Francisco Pizarro 
a l  servirio de los reyes espaiioles en 1626, y quedo dividido en 
t res  audiencias; la de los Reyes, la de Quito y la de las Charcas 



6 de l a  P l a t a .  Antes de  l a  llegada de los espanoles el pais fue 
gobernado por reyes llamados Incas, habiendo sido el primero 
Manco Capac, como cuatrocientos aiios antes de l a  conquista, 
o sea  1125. Atahualpa fue el decirno tercio inca que  goberno el  
pais e n  union de su hermano Hubscar. Este, arrepentido d e  
haber  compartido el  poder con su  hermano,  le exigio vasallaje y 
Manco Capac,  api trentmdo acceder, fue & Cuzco con el pretexto 
d e  rendir culto a l  dios, rodeado de  sus tropas. sorprendio a Huzis- 
car y le mando ahogar en el  rio Andamarca. En 1533 Pizarro 
mando quitar l a  vida A Atahualpa pa ra  apoderarse de sus teso- 
ros. Entre los mismos espanoles s e  formaron dos partidos: uno 
capitaneado por P izwro,  otro por Almagro. Este fue ejecutado 
publicamente por orden de Pizarro. y Pizarro b su vez fu8  
asesinado m8s ta rde  en  Lima por los partidarios de  Almagro. 

D i s t u r b i o s . - E n  1542 llego al pais Vaca de Castro e n  
calidad de euviado del r ey  de  Espaiia, tom6 el gobierno y per- 
sigui6 como rebelde a l  hijo de Almagro, l e  derroto y le mando 
qui ta r  l a  vida en 1643. Hizo resistencia en  e l  pais Gonzalo 
Pizarro, queriendo mandar exclusivaniente en el  Peru  y derroto 
al enviado espanol Blasco Nufiez Vela. No pudo, sin embargo, 
Pizarro nulificar el  poder del enviado. Nuilez Vela fu8 final- 
mente asesinado por un negro  en 1546. Pedro de Gasca, que  l e  
reemplaz6, logro vencer a Pizsrro, y capturado que  fue se  l e  
mando quitar  la, vida.  

L a  Universidad de  Lima fue fundada por el Virey Antonio 
de  Mendoza, aflo de  1661. Mendoza se  dio b conocer como un 
buen administrador. 

En 1656 estallo la  rebelion encabezada por Hernandez Jiron 
cont ra  la  Audiencia de  Lima. L a  rebelioc fui? sofocada y J ir6n 
decapitado. 

En  1557 bajo el virey Cafiete, Sairi, hijo y sucesor del inca 
Manco acepto l a  propuesta que le fue hecha por el Gobierno del 
Pe ru  de  pasar b vivir entre los espaiioles con el  titulo de Seiior 
del Valle de Yuy,  y gozando de una buena renta  en  cambio d e  
los derechos que  alegaba A l a  dominacion del pais. 

Cafiete, que se  habia manifestado tan  conciliador, fue llama- 
do  de  Madrid. L e  sucedio en el  vireinato Francisco de Toledo, 
d e  carbcter  cruel,  A quien se  imputo l a  subita y mi-teriosa 
muerte del Incs .  Muerto Sairi, Toledo persiguio B T u ~ a c  Arnarii, 
hermano de aquel. Luego que  fue hecho prisionero, Toledo, ale- 
gando varios pretextos, le hizo condenar b muerte y e.jeciitar e n  
l a  ciudad de Cuzco. Este hecho causo indignacibn en Europa.  
Llamado Toledo en  1581 por Felipe 11, este r e y  le  echo en  c a r a  



s u  crimen, diciendole que  no le  habia escogido pa ra  verdugo, 
sino pa ra  aliviar b los desgraciados d e  todas condiciones. Des- 
pues de  estos acontecimientos el  Peru permanecio tranquilo por 
espacio de  dos siglos. 

Guerra con Inglaterra. - De 1740 9, 1748 l a s  
poblaciones de  l a  costa sufrieron mucho & causa d e  l a  guerra  
que estallo entre Espana e Inglaterra sobre dificultades en la 
aplicacion de  un tratado que  se  habia celebrado sobre introduc- 
cion de  esclavos negros en las colonias ecpaiiolas. 

Tupac-Amarti. - D e  1770 a 1781 el  pais entro en 
conmocion a consecuencia de l a  sublevacion de Tupac-Amaru, 
la que se extendio por toda la comarca. Derrotado Tupac, fue 
ejecutado bbrbaramente e l  18 de  Mayo d e  1781. Veinte anos 
despues, los indios s e  sublevaron nuevamente, y de  una vez  
fueron sometidos, ejerciendo los espanoles un sinnumero de  
crueldades 

I n d e p e n d e n c i a . - E l  Pe ru  se  hallaba tranquilo y so- 
metido cuando en 1809 bajo el  v i rey  Abascal estallo un pronun- 
ciamiento de independencia en  el Alto Peru, hoy Bolivia. E l  
Virey matido it un senor Goyeneche con tropas sobre La-Paz 
y el orden quedo restablecido. 

En 1813, habiendo estallado un movimiento revolucionario 
en Chile en  favor  de  l a  indepe'ndencia, el  Virey mando una  
fuerza pa ra  apaciguar aquella comarca; pero en 1817, siendo de  
mits consideracion el movimiento insurreccional, Chile quedo 
abandonado d sus propios esfuerzos. Cuando el  general  San- 
Martin arrojo it los realistas de Chile, marcho it l ibertar  el  P c i u  
de  la. dominacion espafiola y se dirigio sobre esta  comarca 
con 3,700 hombres. San-Martin desembarco el 8 de Septiembre 
de 1860 en  Pisco, costa del Peru ,  y desde alli lanzo In chispa 
revolucionaria que produjo general conmocion en  la comarca. 
Asustados los realistar y observando que  Pezuela, b l a  sazon 
virey del Peru,  z o  procedia con l a  debida actividad pa ra  defen- 
der  los amenazados dominios de l a  monarquia espanola, le  de- 
pusieron y nombraron en  su lugar  al  general Laserna .  Lima no 
se pudo sostener an te  las tropas de  San-Martiii y seriamente 
amenazados en  esa ciudad, los realistas se retiraron B las sie- 
r r a s  dejando una fuerte guiirnicion en  el Callao. San-Slartin 
entr6 en Lima el 13 de  Julio de  1831 y l a  independencia del 
Peru fu6 proclamada el 28 del mismo mes. El Callao capitulo 
el 19 de Septiembre 1.iguien te. San-Martin fu6 proclamado Pro- 
tec tor  de las libertades del Pewi. 

En 1822 Canterac, b l a  cabeza de los realistas, tc m6 l a  ofen- 



siva y derroto 8 una division peruana que se encaminaba i Ica. 
Esta derrota di6 motivo a l  general San-Martin para ejercer 
inauditas violencias contra los espairoles de Lima. L a  conducta 
del Protector hacia los independientes tampoco merecio las sim- 
patias de los peruanos. 

B o ~ ~ v ~ F .  - El libertador Bolivar, luchando contra los 
realistas en Colombia, no veia con indiferencia lo que acontecia 
e n  el Peru y deseaba tener participacion en aquella contienda. 
Consecuente con este proposito, Bolivar se dirigio 8 Guayaquil, 
en donde tuvo una conferencia con San-Martin. En esa confe- 
rencia Bolivar recrimino 9, San Martin la  conducta que este 
habia observado en Lima, y mientras esto sucedia, se descono- 
cia en Lima la  autoridad de San-Martin y se pedia la proteccion 
del libertador no solo contra los espaiioles, sino contra el mismo 
Protector. San-Martin regreso al Peru, y viendo que no podia 
sostener su autoridad, manifesto gran desprendimiento; abri6 
e n  persona el Congreso, puso su renuncia delas funciones popu- 
lares que le habian sido conferidas y s e  embarco para Chile. 

Triupvirato. - Despues del retiro de San-Martin, el 
Congreso encomendo el poder supremo 8 tres personas siendo 
una de ellas el general Lamar, que debia presidir; este triunvi- 
rato funciono por cinco meses con poca energia. Entre tanto los 
realistas se compactaban y tendian 8. acabar en el Peru con todo 
elemento revolucionario. Canterac derroto a l  jefe peruano Alba- 
rado en Torata en 1823, hecho que di6 motivo 8 la destitucion 
del jefe militar Arenales en Lima y 5L lacaida del triunvirato, 
confiando el Congreso el Poder Ejecutivo a l  coronslRiva Aguero, 
que desplego una actividad extraordinaria y propia para aque- 
llas dificiles circunstancias. 

Deposicion de R i v a - A g u e r o . - C u a n d o  Bolivar 
tuvo noticia de l a  derrota sufrida por Alvarado, envio tres mil 
hombres mandados por el general Sucre en  apoyo del Peru. 
Desgraciadamente, cuando esto sucedia se  ponian en juego las 
intrigas para derribar del poder i Riva-Aguero, que tantas 
pruebas de patriotismo habia dado. Riva-Aguero fuk al fin de- 
puesto del mando y desterrado, y sustituido en la presidencia 
por Torre Tagle. E n  esta epoca se promulgb la constitucion del 
Peru. 

Dictadura de =olivar.-Batalla de Junin. 
- En 1824 Bolivar pidio al Congreso peruano la destitucion de 
Torre Tagle y el Congreso la acordo, aboli6 la constitucion y 
nombro 8 Bolivar dictador del Peru, lo que no impidio que los 
espailolvs en respetable numero ocupasen nuevamente 8 Lima. 



Bolivar se retiro B Trujillo, pidi6 refuerzos B Colombia, y poco 
despues lleg6 B reunir cerca de 10,060 hombres bien equipados 
contra 9,000 espanoles mandados por Canterac. Ambos ejercitos 
vinieron las manos el 6 de Agosto de 18'24 en Junin, en donde 
Bolivar quedo victorioso. Sin embargo, Canterac logr6 que 
Valdes se  le uniese en Octubre y pudo asi, B pesar del descala- 
bro de Junin, oponer B los independientes un ejercito de 12 A 
13,000 hombres. 

Sucre, batalla de Ayacucho. - Despu6s de la  
batalla de Junin el Congreso peruano quilo A Bolivar las facul- 
tades omnimodas de que se hallaba investido; esto di6 motivo 
para que el libertador dejase el ejercito B las inmediatas orde- 
nes de Sucre, y sin que su ardor patriotico se disminuyese, insto 
& Colombia por el envio de refuerzos, permaneciendo en l a  
costa; cuando se  convencio de que Colombia no podia mandar 
un soldado mAs, escribio 8 Sucre que era  necesario dar la bata- 
l la,  y en el llano de Ayacucho la independencia del Perii qued6 
definitivamente conquistada con la memorable batalla de 9 de 
Diciembre de 1824, en la que se distinguio especialmente el ge- 
neral Jos6 Maria C6rdova, quedando prisionero el virey Laserna 
g los principales jefes espanoles. Poco despues quedaron des- 
truidas las tropas espanoles mandadas por Rodil en el Callao y 
por Olafieta en el Alto Peru. Despues de tan  memorable accion 
de armas el pueblo peruano proclam6 dictador A Bolivar y el 
Congreso le decreto una estatua ecuestre y un millon de pesos 
para el y otro para el ejercito. 

No podia ser m& favorable la situacion del libertador, 
pero cuando llego a sospecharae que Bolivar teiidia A la monar- 
quia en America, hubo movimientos separatistas. Como Bolivar 
al volver a Colombia dejase un cuerpo de tropas en  el Peru, 
estas desconocieron la  autoridad del libertador, mientras una 
Junta de notables reunidos en Lima ponian el gobierno en manos 
del general Santa Cruz. La primera providencia de este fu6 
eliibarcar las tropas colombianas con direccion A Nueva- 
Granada. 

Destitucihn de Bolivar. - En 1827 el Congreso 
declaro A Bolivar legalmente destituido y eligio al general 
Lamar presidente de la republica. Lamar siti6 un ejercito de 
~b3ervacion en la frontera colombiana y otro en la  de Bolivia 
en donde aun existian algunas tropas de Colombia llevadas por 
e l  general Sucre. Estas tropas se insurreccionaron el 26 de 
Diciembre de aquel mismo ano, costando no poco trabajo redu- 
cirlas al orden. Poco despues el general Gamarra invadio b 
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Bolivia con 6,COO hombres, entro A Chuquisaca y exigio la sepa- 
racion del poder del presidente Sucre y la salida de las tropas 
colombianas, lo cual asi se verific6. 

Guerra con Colombia. - Ln conducta del Perii; 
disgusto sobremanera B Bolivar, quien despues de haber inaugu- 
rado en Colombia su Gobierno dictatorial, declaro la guerra a l  
Peru ron fecha 6 de Julio de 1828. 

Los peruanos se apoderaron de Guayaquil, pero el ejercito 
de tierra fue derrotado por Sucre, al servicio de Bolivar, lo que 
obligo B Lamar A pactar una suspension de armas y A desocupar 

Guayaquil. 
Lamar falt6 B este compromiso, permaneciendo en Guaya- 

quil hasta que fue derrotado a inmediaciones de aquella ciudad 
por el mismo Bolivar, a l  propio tiempo que en Lima se desco- 
nocia B Lamar, y se  llamaba a l  ejercicio del poder a Lafuente, 
con quien Bolivar arreglo la paz, protestando no ingerirse e n  
manera alguna en los asuntos del Peru. 

Insurreccion de C u z c o . - E n  1827 sucedio a La- 
fuente el general Gamarra, electo presidente por seis afios. En 
su tiempo, entre otras insurrecciones, tuvo que sofocar la de 
Cuzco, encabezada por el coronel Escobedo,a quien hizo ejecutar. 

Revoluci6n contra 0 r b e g o s o . - T e r m i n a d o  el 
periodo legal del general Gamarra, le sucedio en el Poder el ge- 
neral Orbegoso, ano de 1834, cuya eleccion no merecio el aplaii- 
so del pais por sus afinidades con el partido espanol y aristocra- 
tic0 de Lima. Asi fue que poco despues de haber tomado posesion 
del mando el general Orbegoso, estallb una conspiracibn enca- 
bezada por el ex presidente Gamarra, al mismo tiempo que en 
las provincias se levantaban los generales Bermudes y San Ro- 
mhn Orbegoso pudo, sin embargo, sofocar los movimientos 
revolucionxrios; pero mas tarde estallaron nuevas conspiracio- 
n e s  dirigidas por Gamarra, Lafuente y Salaberry, y fue nece- 
sario a Orbegoso, en su proposito de conservar el Poder, acudir 
A la intervencion extranjera, solicitando el apoyo del Gobierno 
de  Bolivia. 

Intervencion de Bol iv ia . -Mandaba  en Bolivia 
el general Santa Cruz, sucesor de Sucre. Santa Cruz tenia la 
tendencia de unir el Peru con Bolivia en una confederarion, 
y aprovech6 la oportunidad que le ofrecia el presidente del Pe- 
r u  para marchar en 1836 sobre el Peru y vencer a los insurrec- 
tos, tratando despues de llevar adelante la idea de confederar 
ambos pueblos. Salaberry fue fusilado y Gamarra desterrado 
A Costa-Rica. 
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Confederacion peruano-boliviana.- En 1836 
quedb establecida la Confederacidn p e r u a n o  boliciana, formada 
por dos Estados: Peru y Bolivia. Orbegoso f u e  nombrado presi- 
dente del primero, Herrera del segundo y Santa Cruz quedo 
como protector de la Confederaci6n. 

Guerra con C h i l e . - A s i  funcionaba e1 Gobierno 
de la Confederacion cuando estallo la  guerra con Chile, repu- 
blica que por la union peruano-boliviana se  hallaba, deda ,  
amenazada en SUR intereses. La  victoria completa que en 1839 
obtuvo en Yungay el general Bulnes, jefe del ejercito chileno, 
di6 por resultado e1 desaparecimiento de la Confederaci6n y la 
caida del general Santa Cruz. Bajo la  proteccion de Chile fue 
llamado al Poder el general Gamarra. 

Guerra con B o l i v i a . - E n  1841, habiendo ocupado 
la  presidencia de Bolivia el general Ballivian, del partido del 
ex  presidente Santa Cruz, el Peru declaro la guerra A Bolivia. 
Gamarra se puso a la cabeza del ejercito i n v a ~ o r  y lleg6 en 
triunfo hasta la  Paz, capital de Rolivia; pero poco despues fue 
destrozado completamente su ejercito en la batalla de Yungais, 
en donde murio Gamarra. 

A la caida de Gamarra sigui6 un periodo de anarqula en el 
Peru, sucediendole en e1 Poder, uno en pos de otro, los genera- 
les MAndez, Torrico y Vidal. 

Dictadura de Vivaneo.-El general Cas- 
til1a.- Ocupando la presidencia en 1846 el general Vivanco, 
este suprimio l a  Constituci6n de 1839 y se declaro dictador. Esto 
di6 motivo a una insurreccion encabezada por el general Casti- 
Ila, originando la caida y destierro de Vivanco. Le sucedib el 
jefe de la revolucion triunfante, el general Castilla, que des- 
de 1846 k 1801 gobern6 en paz a la nacion y la  hizo prosperar; 
arreglo la hacienda, fomento la marina y dio vigor al orden 
constitucional. 

Al general Castilla sucedi6 el general Echenique, quien 
manifest6 ser el continuador de la politica progresista y liberal 
del general Castilla, que por muchos titulos se  habia hecho 
acreedor a la gratitud de la patria. Por desgracia, a1 principio 
de su administracion esta116 la revoluci6n de Arequipa. que 
termin6 por si misma por haber sido de caracter puramente 
local. 

En 1863 se levanto contra 81 una oposici6n formidable en- 
cabezada por los generales Castilla, Vivanco y San RomStn y por 
Domingo Elfas. Esta oposicion abierta hecha 8, la administracion 
Echeiiique, se complico con la guerra que el Peru creyo deber 



hacer & Bolivia, por haber despedido e! presidente de esta re- 
publica al representante diplomahico del Peru. Elias publico en  
ese mismo ano una carta en que se enumeraban los cargos con- 
t r a  el Gobierno de Echenique, carta que produjo gran excita- 
cion en el pais y motivo el destierro de Elias. 

El ejercito boliviano invadio el territorio y lo desocupb in- 
mediatamente despubs. Elias volvio al territorio, se  pronunci6 
contra el Gobierno, la  insurreccibn cundio por todas las provin- 
cias, ponibndose P la cabeza de los insurrectos el general Cas- 
tilla, y en la batalla de La  Palma, dada en las cercanias de 
Lima, las fuerzas de Echenique quedaron completnmente derro- 
tadas y las fuerzas ruvolucionarias entraron en triunfo & la 
capital. El 5 de Febrero de 1866 se convoco un Coiigreso, cuyo 
primer decreto fue dar  ii Castilla el titulo de Libertzdor y en- 
cargarle el Gobierno. La  paz quedo restablecida con Bolivia. 

El  15 de Agosto de 1856 estallo en Lima una conspiracih 
contra el Gobierno encaLezada por el general y diputado Fer- 
min del Castillo, conspiracion que Castilla sofoco en el mismo 
dia. En ese mismo ano, hab ihdose  promulgado una constitucion 
liberal, los diputados reaccionarios provocaron un levantamien- 
to en Arequipa; esta116 una guerra civil que reconocia por jefe 
a l  general Vivanco, guerra que termino con la toma de Arequi- 
pa por el general Castilla el 4 de Marzo de 1868. Vivanco se  
refugi6 en Bolivia. L a  Constitucion, que por la oposicion reaccio- 
naria no habia sido aun puesta en priictica, fue nuevamente 
promu1gadtt:y conforme A ella electo presidente del Peru el ge- 
neral Castilla. 

Guerra con el Ecuador.- En 1869 el general 
Castilla, contra la opinion del p'ais, declaro la guerra al Ecua- 
dor pretextando insultos A .su Gobierno inferidos por la  prensa 
ecuatoriana con motivo del asilo que habia dado aquel a1 gene- 
ra l  Flores. Castilla avanzo con su e.jercito sobre el Ecuador, 
sitio & Guayaquil y obtuvo fAcilmente el triunfo por haber esta- 
llado en el Ecuador la guerra civil. La  Constitucion fue refor- 
mada en 1860. 

Eii 1862 sucedib a l  general Castilla el general San RomAn, 
y habiendo muerto este en 1863, ocupo la presidencia el gene- 
r a l  Josk Antonio Pezet. 

Guerra con E s p a n a . - E n  1864 el enviado espanol 
Salazar y Mazarredo llego a l  Peru apoyando unas reclamacio- 
nes promovidas por subditos espanoles. Estos se apoderaron de  
las islas de Chincha y obligaron 9 Pezet 9, firmar un tratado alta- 
mente desventoj saopara la  Republica. Este tratado, llamado Vi- 



vanco-Pareja, fue desaprobado generalmente y dio motivo a una 
revolucion que el 28 de Febrero de 1866 estallo en Arequipa, 
acaudillada por el coronel Mariano Ignacio Prado. Este jefe, man- 
dando un ejercito de doce mil. hombres, ocupo B Lima el 6 de 
Noviembre, y haciendo terminar el gobierno de Pezet, qued6 
electo presidente de la Republica. Durante el gobierno del ge- 
neral Pezet se reunio, sin embargo, un Congreso americano 
compuesto de los plenipotenciarios de Chile, Bolivia, Peru, 
Guatemala, el Salvador, Buenos Aires, Estados Unidos de Co- 
lombia y Venezuela, con el objeto de dictar medidas para atajar 
las uwrpaciones monarquicas de Europa. 

Tan luego que Prado llego al poder, anulo el tratado cele- 
brado por Pezet, que reconocia tres millones de pesos de indem- 
nizacion en favor de Espaaa, y declar6 la  guerra B esta nacion, 
ajustando en Diciembre de 1866 una alianza nfensiva y defen- 
siva con Chile, Ecuador y Bolivia. El 2 de Mayo de 1866 el Peru 
obligo B la escuadra espanola B retirarse de las aguas del Callao 
despues de un cailoneo entre l a  escuadra y las fortificaciones 
del puerto. 

Revolucion del coronel mal ta . -En Octubre 
de  1867 estallaron varios pronunciamientos contra el gobierno 
de  Prado. El coronel Josb Balta fue proclamado presidente pro- 
visorio por las fuerzas de la revoluciou. Habiendo triunfado las 
fuerzas revolucionarias de las del Gobierno, en Enero de 1868 
Prado cayo del poder y el gobierno de Balta qued6 establecido 
e n  la capital del Peru. Prado se refugio en Chile. El 2 de Agosto 
d e  1868 Balta fu8 electo constitucionalmente presidente del Peru. 

Poco antes de terminar su periodo presidencial fue puesto 
preso e1 26 de Julio de 1872 por el coronel Tomas Gutierrez, 
que, promoviendo una asonada, se habia hecho proclamar jefe 
supremo de la naci6n. Balta fue fusilado momentos despues en 
su misma prision de orden del cabecilla GutiBrrez, hecho que 
causo una indignacion general. El pueblo corrio B las armas, 
derribo a l  dictador, mato B este y a su hermano y complice, 
y sus cadaveres fueron colgados de las torres de la catedral, de 
donde despub3 se les bajo y di6 fuego en la plaza de al-mas. 

Ocupo el poder en calidad de vicepresidante el DI. Pardo, 
que gobern6 en paz & la nacion. Pardo, en 1873, celebro un 
tratado secreto de alianza ofensiva y defensiva con Bolivia. 
Goberno en paz & la nacion y fue el primer presidente civil que 
h a  habido en el Peru. Pardo salio pacificamente del poder en 1878 
y le sucedio el general Mariano Ignacio Prado, que poco antes 
habia sido popularmente electo. 



Guerra con C h i l e . - E n  1879 estallo la guerra entre  
Chile y Bolivia, por haber infringido el Gobierno de esta Repu- 
blica el tratado de limites celebrado con aquella, en cuya con- 
tienda tercio el Peru, haciendo causa comun con Bolivia, en 
conformidad a l  tratado de 1873. El 81 de Mayo el monitor 
Hudscar,mandado por el valiente capitbnGrau, ech6 B pique a la 
corbeta chilena%smeralda en las aguas de Iquique; pero obligado 
el marino peruano B aceptar el 8 de Octubre del mismo afio un 
combate b muerte con los acorazados chilenos Blanco-Encalada 
y Cochrane, enfrente de Punta-Angamos, el Hudscaj. fu6 casi 
destruido y capturado, y Grau encontro una muerte gloriosa. 

Perdido para el Peru el Huascar, el ejercito chileno desem- 
barco en Pisagua y obtuvo contra los peruanos las dos primeras 
victorias de San Francisco y TarapacA. El presidente Prado 
dejo el poder a1 general La  Puerta y sali6 del p,ais. El coronel 
Pibrola aprovecho esta ocasion para  promover una revelucion 
en Diciembre de 1879 y hacerse proclamar jefe supremo de la  
Republica- El 26 de Milyo de 1880 ganaron los chilenos la bata- 
lla de Tacna. Los beligerantes entraron despues en infructuosas 
plhticas acerca del restablecimiento de la paz. Perdida toda 
esperanza de avenimiento, los chilenos avanzaron sobre la ca- 
pital y el 13 de Enero de 1881 ganaron la batalla de San Juan,  
el 16 del mismo mes la de Mirafiores y el 17 entraban b Lima. 
Pibrola apelo a la fuga. Los peruanos hicieron volar su escuadra 
del Callao, antes que entregarla al enemigo. El Congreso se 
reunio en Magdalena y encargo la  presidencia a1 doctor Calde- 
ron. pero no habiendo querido suscribir este & la desmembracion 
del territorio exigida por el vencedor, fub tomado preso y envia- 
do & Chile. La guerra civil estallb; un partido proclamaba b Mon- 
tero, otro b Cbceres y otro a1 general Iglesias; pero habiendo 
logrado Aste preponderar sobre !os demks, arreglo la paz con l a  
Republica de Chile con fecha 20 de Octubre de 1853, por medio 
de un tratado por el cual el Peru cedia b Chile, perpetua e incon- 
dicionalmente, el territorio de la provincia litoral de Tarapach, 
dandole por limites a l  Norte la  quebrada y rio de Camarones, a l  
Sur la quebrada y rio de Loa, a l  Oriente la Republica de Bolivia 
y al Poniente el Ockano Pacifico. Tacna y Arica continuarian en 
poder de Chile durante diez anos, despues de los euales un ple- 
biscito decidiria si el territorio debia quedar en favor del Peru  
6 de Chile, y aquella de las naciones 9 cuyo favor quedase, pa- 
garia A la  otra, diez millones de pesos. De esta suerte, el general 
Iglesias obtuvo la desocupaci6n del territorio por el ejercito chile- 
no, entro & Lima y ha  comenzado la obra de reorganizar el pais 
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Historia de Chile 

Conquista.-Motin de Figueroa.-Conatos de independencia.-0' Higgins. 
San Martin.-Cancha Rayada y Maip6.-Expedici6n a l  Peru.-Caida 
de O' Higgins.-Ramon Freire.-Lucha entre unitarios y federaiistas. 
Diego Portales.-Guerra con el Peru.-Buhes.-Perez.-Conflicto 
con Espana.-Guerra con el Peru y Bolivia. 

C o n q u i s t a . - E s t a  region desde tiempo inmemorial se 
hal laba habitada por tribus independientes y guerreras. Un si- 
glo an tes  del descubrimiento de  America, Yupangui, uno de lo8 
inciis del Peru,  extendio sus conquistas has ta  e l  rio Maule. 

En 1636 emprqndio Almagro l a  conquista de Chile con 600 
espanoles y 16,000 indios. Sufrio mucho a l  a t ravesar  l a  cordi- 
l lera y llego a la l lanura de Copiapo. Adelantose hacia el  Sur  
A combatir contra lospromazccaes, en donde encontro una obsti- 
nada  resistencia, y sufriendo mil contratiempos regreso a l  Peru. 

El  14 de  Agosto de 1640 se puso en  marcha hacia Chile una  
segunda  expedicion mandada por Pedro Valdivia. Este lleg6 
a l  valle de Copiapb y siguio su marcha a Huasco, derroto B los 
indios del valle del Aconcagua y fund6 9. Saiitiago el  12 de  Fe- 
brero de  1641. En 1544 Valdivia envio A Pastene a recorrer las  
costas de Chile, quien fundo La Serena. El mismo Valdivia fun- 
do en 1560 l a  ciudad de Concepcion. 

Valdivia murio en  1664 A manos de  las tribus araucanas.  
Caupolican, jefe de los araucanos, y Lautaro, su  segundo, y terri- 
ble advereario de  los espanoles, a r rasaron  algunas ciudades 
fundadas por ellos y tendian B reconquistar el  territorio. Lau- 
taro encontro a l  fin la  muerte en  un combate que  se  libro a los 
alrededores de  Santiago, ano de 1656. 

Hurtado de Mendoza: sucesor de Valdivia, rechazo b Cau- 
policim, penetro en la provincia de  Arauco y vencio en  t res  
bstnllas consecutivas A los araucanos. Valdivia, segundo d e  
e.stp nombre, siguio los trabajos de  exploracion hacia el Sur, 
Y eii 1638 avisto con los suyos el  archipiblago de Chiloe. En t r e  
los espailoles iba el famoso poeta Ercilla, autor  de la Araucana. 
E n  ese mismo a80 cayo, Caupolican en poder de los espaiioles, 
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que le hicieron sufrir una muerte afrentosa. Su hijo y sucesor, 
atacado por los espanoles, se quito la vida por rio caer en poder 
del enemigo, quedando la p r o ~ i n c i a  completamente sometida. 
Hurtado de Mendoza, vuelto al Peru a la aproximacion del nue- 
vo gobernador, fu6 promovido en premio de sus servicios a l  
rango de virey del Peru.  El nuevo gobernador de Chile e ra  
Francisco Villagra, que murio de pesar a l  saber que los arauca- 
nos, nuevamente sublevados, habian matado B su hijo; le sucedio 
Rodrigo de Quiroa. Felipe 11 establecio la Real Audiencia en 
Concepcion en 1667, y en 1609 se  traslad6 aquella corporacion 
A Santiago. 

En 1698 los indbmitos arauoanos sorprendieron en su cam- 
pamento a l  gobernador Onez de Loyola y asesinaron & e s t e  
y & su comitiva, con excepci6n de dos que quedaron prisioneros 
y uno fugitivo. Este f u e  el principio de una insurreccion gene- 
ral. Los sucesores estuvieron siempre en guerra con los arau- 
canos, hasta que en 1640, mandando Lopez de Zufiiga, los 
espanoles prefirieron hacer la  paz con los araucanos; mas con 
el pretexto de la conducta absorbente A invasora de los espa- 
noles, aqu6llos volvieron en 1666 a las armas y fueron pacifica- 
dos hasta 1666. 

Alguna influencia ejercieron entre los araucanos las misio- 
nes cristianas; asi es que & la vuelta del tiempo ya no ofrecie- 
ron aquellas tribus aquel carhcter indomito y belicoso que 
siempre las habia distinguido. Por este tiempo afligio & Santiago 
un espantoso terremoto, hicieron una tentativa de conquista los 
ingleses, y los corsarios holandeses saquearon los puertos del 
Sur. 

Dos terremotos afligieron nuevamente a Chile en 1730 
y 1765. 

En 1810, estando de gobernador Garcfa Carrasco, hubo al- 
gunos conatos de independencia que obligaron a l  gobernador 
A dictar medidas de rigor y aun A excederse en ellas, de tal 
manera, que alarmaron & la  poblaci6n de Santiago y aumenta- 
ron la exacerbacion popular. Esta conducta obligo a la Audien- 
cia da Lima A sustituir A Carrasco por Toro y Zwmbrano. 

Motin de Figueroa; conatos de indepen- 
dencia.- El 16 de Abril de 1811 esta116 en Santiago un motin 
encabezario por el coronel Tomas Figueroa, el que fu6 sofocado; 
Figueroa fue pasado por las armas. Quedo en ese mismo afio 
organizada una Junta de gobierno, y se reunio un Congreso con 
el objeto de fijar la suerte definitiva del pafs. Desde esa Bpoca 
y y a  vacilante y casi sin accion en Chile el poder colonial, apa-  
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cieron los partidos radical, godo y conservador. Este era el es- 
tado de las cosas cuando Miguel Carrera,  contando con una 
poderosa influencia en el pais, se hizo dueno del Gobierno y di- 
solvi6 el Congreso. Temiase la guerra civil entre este caudillo 
y O'Higgins y Rosas, patriotas tambikn influyentes y que tra- 
bajaban en favor de la independencia nacional. Rosas fue con- 
finado B Mendoza, en donde murib poco despubs. 

Al proclamarss en 1812 la Constituci6n dada por las Cortes 
espanolas, s e  habl6 con mas franqueza el lenguaje de la inde- 
pendencia: se reformb el Cabildo de Santiago y se  empez6 
fi elaborar una Constitucibn. 

0 9 H i g g i n s . - D e  1812 1813 el Gobierno colonial del 
Peru,  a l  notar los movimientos revolucionarios de Chile, mando 
una expedicion A apoderarse de algunas provincias del Sur. 
Carrera, investido con el poder absoluto, obrb con actividad en 
defensa, del territorio, pero no habiendo tenido buen exito sus 
maniobras, Carrera fue destituido por la Junta de Santiago 
y nombrbse en su lugar d Bernardo ~ ' H i g g i n s .  El nuevo dicta- 
dor bien pronto perdio su prestigio y di6 oportunidad B Carrera 
para volver nuevamente al poder; pero nada impidio que, A pe- 
sar de tantos esfuerzos de  parte de los patriotas, los espanoles 
entrasen Ct Santiago el 9 de Octubre de 1814. O'Higgins y algu- 
nos patriotas emigraron B Buenos Aires. 

San M a r t i n . - E n  1817 el general San-Martin, man- 
dando un ejercito de cuatro mil hombres, se  dirigio de Buenos 
Aires B Chile. San-Martin f u e  recibido por los chilenos con en- 
tusiasmo, y no defraudb las esperanzas de estos, porque el 12 de 
Febrero de aquel ano derroto a los espanoles en Chacabuco, 
y dos dias despues entrb en triunfo A Santiago, en donde fue 
recibido como libertador. No habiendo querido San-Martin ad- 
mitir el mando supremo qiie'fe fue ofrecido. fuk nombrado para 
el sjsrcicio de la primera magistratura Bernardo O'Higgins, 
y San- ih r t in ,  despuks de haberse cubierto de gloria, regresb 
B Buenos Aires. 

Cancha kayada y Maipa5.-La independencia de 
Chile no estaba aun establecida definitivamente, pues en 1818 
los espanoles, mandados por Ossorio, desembarcaron en Tdca-  
huano y se dedicaron 9; la reconquista del pais. San Alartin, 
avisado del peligro, volvi6 A Chile y se  puso 9, la  cabeza del 
ejercito, formado por siete mil hombres de infanteria y dos mil 
caballos. Los espanoles eran cirico mil. Ambos ejercitos vinie- 
ron las manos en Cancha Rayada el 19 de Marzo, en donde 18 
victoria se decidio en favor de los espafioles. Estos no supieron 
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sacar vencaja de su t i  iurifu, y habiendo dejado reoigaiiizarse 
B los independientes, &tos los atacaron el 6 de Abril en Maipo 
y les hicieron la mas completa derrota, lo que motivo la des- 
ocupacion de los espaiioles. La independencia estaba, sin em- 
bargo, declarada desde e! 18 de Septiembre de 1810, y confir- 
mada, el 12 de Febrero de 1818. 

Expedicion al  Pemi . -No podia considerarse libre 
Chile si no hacia desaparecer el peligro de nuevas expediciones 
provenientes del Peru, y con este fin se  organizo una flotilla que 
s e  puso 9, las ordenes de lord Cochrane. Este marcho fi las costas 
del Peru, y volvio B Valparaiso sin haber logrado hacer daflo 
B los buques espanoles. Sin embargo, en 1860 se apodero de 
Valdivia y arrojo de tierra & loe espaiioles, que quedaron redu- 
c i d o ~  9 la  posedion de las islas a e  Chilob. Chile insistio en e l  
pensamiento de acabar con el poder espaiiol eii el Peru, y ,  al 
efecto, en Agosto de 1820 San-Martin se  dirigio sobre el Peru, 
d e  cuya capital obligo a salir al virrey Laserna, entrando Al 
con el ejercito chileno en son de victoria el 12 de Julio de 1821. 
E1 28 proclamo la independencia, y no pudiendo establecer en 
su favor una monarquia en aquel pais, volvio fi Chile en 1823. 

Caida de 0 ' H i g g i n s . - E n  1823 el pain se  resintio 
de la prolongada dictadura de O'Higgins, y deseando ser regido 
por uno, Constitucion y entrar en la  categoria ae  gobierrio regu- 
larizado y libre, descanocio la autoridad del dictador, El mismo 
O'Higgins, dando una prueba muy alta de su respeto a la vo- 
luntad popular, depuso el mando y aconaejo a !os patriotas que 
organizasen sin tardanza una Junta de Gobierno. Cinco meses 
despues O'Higgins se embarcaba para el Peru, de donde no 
volvio mas a su patria. 

Ramon Freire.- La Junta,  aconsejada por O'Hig- 
ginn, fue formada y funciono hasta el l." de Abril de 1823, fecha 
e n  que quedo nombrado presidente el general Ramon Freire. 
En esta epoca, Marzo de 1824, Freire organizo una expedicion 
que tenia por objeto apoderarse de las islas de Chilok, la que no 
produjo buen resultado. Por el contrario, el fracaso de esta ex- 
pedicion dio motivo a los amigos de Freire para investirle con 
la dictadura, conducta que di6 armas al partido d e  la oposicion. 
En consecuencia, una revolucion estallo en 1825, desconoci6 
a Freire y trato de reemplazarle con el coronel Sanchez, acom- 
panado de una Junta de gobierno: pero el dictador logro sobre- 
ponerse a lo, revolucion y duporto a sus principales autores. 

En 1826 fueron al fin expulsados los espanoles de Chilo6, 
cuyo archipiklago quedo sometido a la republica, y en el mis- 
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mo ano, conforme d la  Constitucion promulgada, Chile se con- 
virtio en una republica federativa, admitidse la  renuncia al 
dictadar Freire y se nombro en su lugar A Manuel Blanco. Por 
renuncia de Byte fue llamado a l  poder el vice presidente Egza- 
guirre. 

En 1827 una revolucion triunfante llam6 nuevamente a l  
poder a l  general Freire, quien estuvo tan 9610 cinco meses e n  
el Gobierno por haber sido derribado por el general Pinto, que 
.convoco un Congreso para saber si Chile debla ser una republica 
unitaria 6 federal. 

Lucha entre unitarios y federa1istas.- 
En 18'28 comenzo la terrible lucha entre unitarios y federalis- 
tas. Reuniose el Congreso, pero la  guerra civil que esta116 
inmediatamente despues impidi6 sus trabajos. Pinto, no que- 
riendo ser un pretexto para la guerra, renuhcio el poder, entre- 
gandolo a1 vice presidente Vienna, que el 7 de Noviembre del 
mismo ano fuB expulsado por los revolucionarios de Santiago, 
e n  donde dominaban la8 ideas de gobierno unitario. Organizose 
inmediatamente despues una junta de guerra, el general Lastra 
fue puesto A la  cabeza de las tropas y marchando fiobre el jefe 
federalista Prieto, obligo A Bste 9. capitular el 7 de Diciembre, 
conviniendo ambos partidos en que el general Freire mandase 
las tropas de los dos bandos y se nombrase una Junta  provisio- 
nal de aobierno hasta la reunion de un nuevo Congreso. 

Diego P o r t a l e s . - L a  conducta de Freire no fue la  
mas propia para calmar los Animos. Eqtallo nuevamente la gue- 
r ra  civil, y poniendose Prieto A la  cabeza de los federales le hizo 
A Freire una derrota tan completa en Enero de 1830, que con 
dificultad pudo Bste salvarse y emigrar a l  Peru,  Fue electo 
Prieto preqidente y Diego Portales vice presidente, uno de los 
hombres mhs notables del pais. Propuso Portales unas reformas 
a la Constitucion en 1833, en sentido autoritario para dar vigor 
al poder ejwutivo, y el Congreso las acordo, y despues de haber 
hecho tambien adoptar unas acertadas medidas economicas, 
Portales hizo suprimir la  vice presidencia y se retiro A la  vida 
privada. 

Smta-Cruz, presidente de Bolivia, di6 recursos A Freire 
para volver A Chile Lt rocobrar el poder, pero la tentativa se  
frustro. Santa-Cruz ocup6se despues de llevar adelante la idea 
de confederacion peruano-boliviana y esto di6 motivo para que 
Chile le declarase la guerra. Portales volvio a l  poder y cuando 
este se hallaba en Quillota presenciando los preparativos de 
guerra,  el coronel Vidaurre se sublevo A la cabeza de un bata- 
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116n, prendio B Portales, oblig6 a este B firmar una orden pare  
que le entregasen la  escuadra de Valparaiso; pero derrotad@ 
por las fuerzas de Blanco Encalada, fusilo B Portales, 4 quien 
llevaba consigo, acontecimiento que causo general consterna- 
ci6n. Mas tarde el rebelde Vidaurre y siete de sus complices 
pagaban su crimen con la vida, en la plaza de Valparaiso. 

Guerra con el Peru. - Los chilenos, mandados 
por el general Manuel Bulnes, llevaron B buen termino la guerra 
contra el Peru. Se apoderaron de la capital en 1838, echaron 
abajo el Gobierno de la confederacion y dejaron en la presiden- 
cia del Per u al  general Gamarra. 

Prieto dejo el poder en 1840, despuks de haber hecho pro- 
gresar el pais, y fue substituido por el general Bulnes. 

Bulnes y Perez. - Bajo la administracion de Bul- 
nes, eri 1844, la Espaila reconoci6 la  independencia da Chile. 

En 1881 la  eleccion de Montt produjo disturbios revolucio- 
narios que el general Bulnes, a l  servicio del Gobierno, sofoco. 

En 1861 fue electo don Joaquin Perez, que se dedico con 
muy buen exito a trabajos de organizacion. 

Conflicto con E s p a n a . - E n  1865, en vista de los  
acontecimientos del Peru y para precaverse de futuros planes 
de  reconquista de parte de Espana, Chile celebro un tratado de  
alianza ofensiva y defensiva con las republicas del Peru, Bolivia 
y Ecuador. Espana contesto B este tratado con el combate de 
Abtao en FeSrero de 1866 y con el bombardeo A la  plaza inde- 
fensa de Valparaiso el 31 de Marzo del mismo ailo, quedando 
despuks en una tregua indefinida conforme al pacto celebrado en 
Washington en 1871 A solicitud de algunas potencias mediadoras. 

Perez fue substituido en 1871 por Federico ErrAzuris, pa- 
triota distinguido que continuo la era de paz y prosperidad de 
BUS antecesores. 

En 1875 abrio el presidente en Santiago una Exposicion 
universal que fue de mucho provecho para la industria nacional. 

Guerra con Peru y Bolivia . -Sucediole  en 1876 
Anibal Pinto, bajo cuya administracion Chile hizo la guerra a l  
Peru y Bolivia, que terrninb con el aniquilamiento del Peru 
despues de varias victorias navales y terrestres obtetiidas por 
Chile. Bolivia quedo de hecho separada de la  contienda. 

A Pinto ha sucedido en 1881 Domingo Santa-Maria, que se 
halla actualmente rigiendo los destinos del pais. Con la llegada 
de  la fragata espafiola •áNavas de Tolosa~  B los costas de Chile 
han quedado restablecidas las relaciones entre esta republica 
y Espafia, en el corriente ano de 1884. 
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CAPITULO XXVIII 

Hietoria de Bolivia 

Limites y poblacion. -Tradiciones.-Coloriiaje. -Independencia. -Elel- 
grano.-Santi-Cruz.-Confederacion.-Guerra d e  Chile.-Guerra del 
Peru. - Belzu. - Constitucion. - Cordova y Linares.-Acha y Melga- 
rejo.-Tomas Frias.-Daza; guerra de Chile.-Campero. 

Limites y poblacion. - Esta regi6n esta limitada 
a l  Norte por el Peru yel  Brasil, a l  Oeste por el Peru y el ockano 
Pacificoi a l  Sur por Chile y la confederacion Argentina y a l  
Ests por el Paraguay y el  Brasil. La raza  indigena forma las 
ocho decimas partes de l a  poblacibn; el resto se compone d e  
criollos descendientes de esparioles, gente de color 6 mestizos y 
de negros. La principal industria de Bolivia es l a  de tejidos de 
algodon y de lana. El  Unico puerto que tiene es Cobija 6 La- 
Mar, hacia el ockano Pacifico; su exportacion se hace con mAs 
comodidad por el puerto peruano de Arica. Las tribus de Bolivia, 
llamada antes Alto Peru, no se diferencian en manera alguna 
de las de Peru. Adoraban a l  Sol, & la  tempestad, al jaguar, a l  
cnndor. B las culebras, y sacrificaban B las divinidades victi- 
mas h u m a n ~ s .  

Tradiciones. - Dicese que l a  Providencia envi6 B 
Manco y B su esposa para hacer feliz la  comarca. Manco enseflo 
B los habitantes & labrar la  tierra, y Oella, mujer de Manco, en- 
seco B las mujeres & hilar y A trabajar la  lana. De aquf vino 
una veneracion muy grande hacia el inca y sus sucesores, B 
quienes se consideraba como hijos del Sol. A una orden del inca 
una poblacion entera se dejaba pasar B cuchillo. Los incas tenian 
serrallo; & la muerte de un inca millares de victimas eran inrno- 
ladas sobre su tumba. Hnbia virgenes consagradas a l  culto del 
Sol, y asi como las antiguas vestales, cuando una sacerdotiza 
violaba sus votos era quemada viva y el complice entregado B 
los suplicios mAs horrorosos. 

C o l o n i a j e . - B o l i v i a  sigui6 en l a  Apoca del coloniaje las  
evantualidades del vireinato de Lima. En 1809 habia disensiones 
entre las aud i~nc ias  y el presidente Pizarro. En esta epoca llego 
e l  espafiol Goyeneche c o r  el objeto de dar  & reconocer la Jun ta  



HISTORIA DE BOLIVIA 

de  Sevilla, organizada con motivb de los acontecimientos de 
Espalia. La Audiencia se nego & la  exigencia de Goyeneche, de  
cuya parte se puso Pizarro; y habiendo estallado un pronuncia- 
miento, desconociendo e s  el Alto Peru la autoridad de estos dos 
personajes, Pizarro fu6 depuesto y la Audiencia srigiose en Junta  
de  regencia; pero Goyeneche recibio axilios de Abascal, entrb B 
La-Paz, sofocb el movimiento revolucionario y entrego 6 sus 
autores ft los consrjos de guerra. 

Independenpia. - En vista de esto, la Junta de 
Buenos-Aires, anhelando la indepandencia, mando al patriota 
Ocampo con un ejercito sobre el Alto Peru; la tropa abandono 
a l  gobernador y A Liniers que, sorprendidos por el ejercito 
revolucioiiario, fueron sometidos 6 consejo de guerra y ejecu- 
tados. Goyeneche, a l  saber esos acontecimientos, amenazo por 
segunda vez a Bolivia, mientras que en Cochabambs y en La- 
Paz estallo un pronunciamiento en el sentido de la Junta de 
Buenos.Aires, el que se hizo extensivo A todo el pais, y al que- 
rerlo sofocar las tropas realistas fueron derrotadas en Suipacha 
y en Cotagaita. Bdcarce,  sucesor de Ocampo, en Septiembre 
de  1810 era duerio de todo el Alto Peru. 

Goyeneche, no obstante, el activo gobernador de Cuzco, 
volvio en 1811 6 entrar en Bolivia con un ejercito relativamente 
numeroso, derroto a los patriotas en dos encuentros y se apodero 
nuevamente del territorio. Triunfante el gobernador de Cuzco, 
s e  entrego ft sangrientas represa!ias contra los patriotas. 

Belgrano. - En 1812 pensaba Goyeneche marchar 
sobre Buenos-Aires, envalentonado por sus reci6n pasados 
triunfos, pero el patriota iilanuel Belgrano, acaudillando unos 
ochocientos soldados y algunos gauchos, le derroto en 24 de Sep- 
tiembre. Mientras sucedia esto, Abascal proclamo en el Peru la 
liberal Constitucion de 1812, y la  libertad consignada en ella 
dio m;iu espansion a los hnimos en favor de ld independencia. 

El 20 de Febrero de 1813 Beigrano derroto a Tristan, se- 
gundo de Goyeneche. Este fu8 resmplazado por Pezuela, y 
habiendo tomado 6ste la ofensiva, derroto en Julio 6 las tropas 
argentinas y volvio A apoderarse de Bolivia, teatro de tan encar- 
nizados como repetidos combates. Pezuela fu6 detenido, sin 
embargo, en medio de sus triunfos, por las guerrillas que cruza- 
ban el pais y le hostilizaban sin descanso. 

Relgrano fu6 reemplazado por San Martin, quien comenzb 
por sublevar todas las provincias contra los espailoles. A esto se  
agrega la circunstancia de haber estallado la revolucion en el 
Peru,  uno de cuyos principales objetos fue dar la mano y apoyar 
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en Bolivia fi los patriotas de Buenos-Aires; mAs la noticia de la  
llegada B este ultimo pafs, del espafiol Morillo con refuerzos 
considerables, infundio el desaliento en los patric-tas. L a  ravolu- 
cion del Peru fue sofocada; esto permitio B Pezuela tomar la 
ofensiva, y habiendo derrotado en Viluma y en Sipesipe a los 
patriotas el 29 de Noviembre de 1816, Bolivia quedo enteramente 
pacificada; una que otra guerrilla quedo al abrigo de inaccesibles 
montanas. 

En 1817 los guerrilleros se sublevaron en Charcas, pero fue 
fBcil al poder espanol reducirlos al orden. 

Asi Bolivia siguio la suerte del Peru, hasta que despues de 
la batalla Ayacucho se creyo libre y con existencia propia. Su 
independencia fue proclamada el 11 de Agosto de 1826, y por 
gratitud al libertador Bolivar el pais llevo el nombre de Bolivia 
y el Congreso de Potosi decidio que la capital de la Republica 
seria llamada Sucre, del nombre del vencedor en Ayacucho. 
La  primera constitucion que rigio en este pais fuh'obra de 
Bolivar. 

santa - Cruz. - Los bolivianos comprendieron mAs 
tarde que la constitucion dada por el libertador era inconve- 
niente, y el 18 de Abril de 1828 se alzaron contra la autoridad 
del general Sucre, ft quien el libertador habia dejado en el 
poder. Se convoco un Congreso constituyente y se organizo un 
Gobierno provisional que en 1529 trasmitio sus poderes al gene- 
ral  AndrAs Santa-Cruz. Estos movimientos se llevaron B cabo a 
favor de la revolucion que habia estallado en la America del 
Sur contra la  autoridad de Bolivar. 

E n  ese mismo ano Orbegoso, dictador del Peru,  solicito l a  
intervencion de Bolivia para sofocar la  revolucibn que habia 
estallado en el Callao y posesionarse de Lima. Santa-Cruz 
invadio el territorio peruano, vencio los insurrectos en dos 
batalias, una contra Gamarra, en Yanacocha, y otra contra 
Salaberry, en Socobaya, en 1836, y pacifico el pais quedando 
Orbegoso restablecido en el poder. 

Confederacion. - El general Santa-Cruz creyo que 
aquella era la  oportunidad de llevar adelante el pensamiento 
que habia concebido hacia tiempo, de unir el Perii y Bolivia en 
una confederacion, y Asta se llevo a cabo, formhndose dos esta- 
dos, uno Estado n o ~ t e  peruano y otro Estado sur pwuano. Orbe- 
goso quedo nombrado presidente del primero, Herrera del 
segundo, y Santa-Cruz tomo el titulo de Protectov de la Confe- 
deracion. 

Guerra de Chile.-Desgraciadamen te, la  confedera- 
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aidn peru-boliviana tuvo un enemigo declarado en el Gobierno 
de  Chile, cuyo ejercito invadio a l  Peru en 1839 y con la  victoria 
de Yungay, obtenida por los chilenos, quedo destruida la  confe- 
deracion y Santa-Cruz fui: desterrado. Gamarra quedd encarga- 
do d ~ ?  la vresidencia del Peru y Velasco de la de Bolivia. 

~uerra del PerQ. - En 1841 el general Ballivian, 
uno de los mhs valientes y esforzados patriotas bolivianos, 
ascendio A la  presidencia de Bolivia. Sus afinidades politicas 
con el partido de Santa-Cruz infundieron recelos en el Peru, 
y temiendo Gamarra ver de un momento a otro aparecer las 
huestes bolivianas amenazando el poder que ejercia, declaro la 
guerra B Bolivia 6 invadio el territorio, pero Ballivian fue a l  
encuentro del enemigo y en Noviembre de 1841 le derroto com- 
pletamente en la  jornada de Yugais. Gamarra quedo en el cam- 
po. En ese mismo aiio la Asamblea de Chuquisaca di6 definiti- 
vamente el poder 5t Ballivian. 

BelzQ. - En 1848 estallo una revolucion que derribo del 
poder B Ballivian y puso en su lugar al general Manuel Isidro 
Belzu despues de la batalla de Zamparoy ocurrida cn Marzo 
de 1849. Belzu fue confirmado en el poder en 1860 por el Con- 
greso. 

La administracion del general Belzu no fue nada pacifica 
y las conspiraciones que e s t h a r o n ,  una en pos de otra, 'en una 
de  las cuales Belzu recibio dos balazos en la cara,  dieron motivo 
a l  Congreso boliviano para investir b Belzu de facultades dictii- 
toriales, en virtud de las que el dictador hizo salir del pais a l  
doctor Linares, a l  general Ballivian y A Agustin Xorales. Desde 
entonces Belzu ejercio una autoridad despotica y arbitraria, 
pero no fue bastante para mantener en paz B la nacion, pues 
siempre estallaron conspiraciones que tuvo que reprimir por 
medio del terror, tan cierto es que el pueblo dificilmente se 
puede avenir con el despotismo. 

Constitucion.-La liga de algunas naciones ameri- 
canas contra Rosas, dictador de Buenos-Aires, hizo reflexionar 
A Belzu sobre la  dictadura indefinida que Al ejercia en Bolivia, 
y anunciando h la nacion, en un manifiesto, que era  la Apoca de 
asentar la republica sobre bases sdlidas, convoc6 un Congreso 
para  rever la Constitucion de 1839. El Congreso, bajo las inspi- 
raciones del dictador, emitio una Constituci6n retrogada y auto- 
ritaria, continuando el mismo Belzu B la cabeza del Gobierno. 

En ,1853 Belzu, sin motivos justificables, declaro la guerra 
a l  Peru; mandando este pais el general Echenique, invadio e l  
territorio y volvio a Bolivia inmediatamente despuAs sin encon- 
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t r a r  a l  enemigo, dejando. acaso que la guerra civil asolase al 
Peru, como en efecto asi sucedio, siendo derribado del poder e l  
general Echenique. 

Cordova y L i n a r e s . - E n  1856 practicaronse las 
elecciones para presidente de la Republica, habiendo sido electo 
el general Jorge Cordoba, yerno de Belzu. Indudable es que 
bete haya hecho triunfar en las urnas la candidatura de Cordo- 
va ,  bechura suya. 

Cordova tomo posesion del poder y quiso a l  principio atraer- 
s6 a la opinion dictando medidas liberales y conciliadoras, pero 
pronto tuvo que hacerse el fiel imitador de la politica de Belzu, 
y esto di6 motivo A una i'evolucion democratica que estallo en  
1867 y derribo del poder B Cordova siendo reemplazado por el 
doctor Josk Maria Linares, hombre de importancia que siempre 
combatio el despotismo de Belzu. Linares di6 una proclama en 
que expuso la politica patribtica que se  p~oponia  seguir. Des- 
graciadamente los trabajos del partido reaccionario absorvie- 
ron la  atencion del presidente, pues en 1869 una expedicion de 
mBs de cuatrocientos emigrados bolivianos invadieron el terri- 
torio por las provincias del Norte, pero la conducta energica de 
Linares obligo 8 los sublevados B repasar la frontera. 

•áLinares se empeno,-dice su biografo,-en regenerar A su 
pais y en reformar sus leyes. Mostro una energia incontrasta- 
ble, persiguio los abusos, opuso un brazo de hierro b las revo- 
luciones e. inicio reformas de grandisima importancia. Nunca 
ha  habido un mandatario mas fanhtico por su causa en buen 
sentido y mas lleno de honradez y virtud.% Una revolucioii re- 
trograda le derribo del poder. 

AchB y M e l g a r e j o . - F u e .  prodamado presidente en  
1861 el general Jose. Maria AchSL, que en 1864 fue despojado de 
la presidencia por una revolucion acaudillada por el general 
Mariano Melgarejo. 

En 1865 una revolucion promovida por el general Belzu 
estuvo a punto de derribarle del poder: sitiado en la capital 
y reducido 5r fuerzas insignificantes, el mismo Melgarejo salio 
en un momento de desesperacion a l  campo enemigo y con su 
propia espada mato A su antagonista. La revolucion quedo asi 
terminada y Melgarejo, & pesar de lo odioso de su gobierno, pu- 
do llegar hasta el ano de 1870. La revolucion se levanto mAs 
fuerte que nunca en este ano, y el 16 de Enero de 1871 las fuer- 
zas de Melgarejo fueron completamente derrotadas en La Paz, 
Y Melgarejo tom6 el camino del destierro. Le sucedio el general 
Agustin Morales, que no mando por mucho tiempo, porque el 28 
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d e  Noviembre de 1872 moria asesinado en su palacio en medio 
de  sus guardias SL manos de un sobrino suyo en venganza d e  
una ofensa personal. 

Tomas F r i a s . - A  Morales sucedio en el Poder el 
doctor Tomav Frias, quien poco despues fue reemplazado por 
Adolfo Ballivian, hijo del celebre general del mismo apellido, 
Funciono como presidente hasta 1874, epoca de su muerte, su- 
cediendole el mismo doctor Tomas Frias, patriota distinguido, 
enemigo, como Linares, del despotismo militar, tan en boga en 
America, y llamado por su conducta digna, elevada y patrioti- 
ca,  el Wqshington boliviano. Tan buenos propbsitos quedaron 
frustrados por la revolucibn que el 4 de Mayo de 1876 promo- 
vi6 el general Hilarion Daza y cuyo resultado fue la  elevacibn. 
de &te a l  Poder y la  caida de Frias.  

Daza.-Guerra de Chi le . -Fr ias ,  hombre de or - 
den y de leyes, habia procurado vivir en paz con los vecinos; 
mas apenas subi6 a l  Poder el general Daza, contra la opinion 
del pais, comenzo por violar el articulo 4.O del tratado de 6 d e  
Agosto de 1874 celebrado con Chile, gravando con 10 centimos 
por  quintal la exportacion del salitro, siendo asi que el citado 
articulo decia lo siguiente: •áLos derechos de exportacion que se 
impongan sobre los minerales explotados entre los paralelos 2 3  
y 26 no excederhn la 'cuota que actualmente se cobra, y las per- 
sonas, industrias y capitales chilenos no quedaran sujetos a mhs 
contribucibn de cualquiera clase que sea, que la's que a l  presen- 
t e  existen•â. Chile reclamo en vano la  derogatoria del decreto 
de 14 de Febrero de 1878 en que se establecia el nuevo impues- 
to; intent6 despues someter la  dificultad A un arbitramento, a l  
cual se neg6 el general Daza, y en vista de esto, no quedando 
mAs recurso que la guerra, Chile hizo retirar  a l  agente diplo- 
matico que tenia acreditado cerca del Gobierno de Boli\cia 8 hizo 
desembarcar el 14 de Febrero de 1879 quinientos hombres en 
Antofagasta, que derrotaron en Calama SL las tropas bolivia- 
nas. Peru y Bolivia se unieron contra Chile y la guerra comen- 
zo con encarnizamiento. 

Despues de las derrotas sufridas por los peruanos en el te- 
rritorio de TarapacSL, de la peridda del monitor Huascar y de la 
fuga del presidente Prado, Daza habia quedado como general en 
jefe de los ejercitos aliados; pero estaba tan desprestigiado que 
sus mismos subalternos deseab:in despojarle del Poder y esta 
oportunidad se les presento cuando el general Daza fue llamado 
SL Arica por el contra-almirante Montera con el pretexto de 
concertar operaciones de guerra, el dia 27 de Diciembre de 1879. 
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El ejercito, que se hallaba en Tacna, desconocio en efecto l a  
autoridad del presidente Daza y proclam6 como su jefe a l  co- 
ronel Eleodoro Camacho. En vano Daza suplico B Montero que 
le repusiese en el Poder. Mientras esto sucedia en Tacna, el 28  
de Diciembre se verificaba en La  Paz el desconocimiento de 
Daza y se encomendaba provisionalmente el Poder ejecutivo al 
'general Narciso Campero. Habiendo perdido Daza toda esperan- 
za  de recuperar el Poder, del cual nunca fue digno, abandono 
definitivamente la America y se dirigio B establecerse A Europa. 

C a m p e r o . - C a m p e r o  trato de reorganizar el ejercito 
boliviano y una vez empezada la lucha contra Chile, creyo de 
su deber continuarla, sin notar que Montero inspiraba descon- 
fianza en el nuevo Gabinete de Lima y que no obtenia en con- 
secuencia la proteccion que deseaba, y sin conceder a l  ejercito 
nacional el tiempo necesario para reorganizarse. Bajo tan des- 
favorables auspicios, el 26 de Mayo de 1880 el ejercito aliado 
entr6 en accion en Tacna contra el ejercito chileno, quedando 
Bste victorioso. 

El l." de Junio del mismo aiio el general Campero fue de- 
clarado presidente constitucional de Bolivia, 8 inspirado en la 
opinion popular, B pesar del desastre de Tacna, se propuso con- 
tinuar la  guerra con el mayor teson; pero no faltaron quienes 
en vista de la falta de recursos inclinasen a l  Gobierno A la  paz, 
y no pudiendo ciertamente ayudar Bolivia al Peru despues de 
Tacna, B 10 que se agrega Ia circunstancia de haberse interna- 
do los chilenos hacia Lima, Bolivia quedo en espectativa y dis- 
puso atenerse, en su condicion de aliado, a los arreglos que para, 
obtener la paz hiciese el Peru con la republica chilena. 
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Historia de la Confederacion Argentina 

Limites.-Sebastiin Caboto.-Conquista y coloniaje.-Los ingleses.-In- 
dependencia.-Victoria de Suipacha.-Disensiones interiores.-Bel- 
grano.-Pezuela. - Artigas. -Pueyrredon. -Federalistas y monar- 
quistas. -Provincia Cisplatina. - Relaciones con Norte America 
6 Inglaterra.-Rivadavia.-Guerra con el Brasil.-Guerra civil.- 
Juan Manuel Rosas -Sublevacion de Urquiza.-Batalla de Monte- 
Caseros.-Caida de Rosas.-Urquiza.-Mitre.-Constitucion federal. 
Guerra civil.-Guerra con el Paraguay.-Domingo Sarmiento.-Ulti- 
mos acontecimientos. 

L i m i t e s . - L a  Confederacibn Argentina confina a l  Sud- 
oeste con el  Oceano Atlantico, a l  Sur con l a  Patagonia, al  Oeste 
con los Andes, que  l a  separan de  Chile, y al Norte con Bolivia. 
Este pais fu6 descubierto en  1616 por Juan  Diaz de  Soliz, q u e  
se proponia encontrar  un paso para las Indias. Soliz muri6 des- 
graciadamente h manos de  los indigenas. 

S e b a s t i A n  C a b o t o . - E n  1626 SebastiAn Caboto, a l  
servicio del emperador Carlos V, llego & la  desembocadura del 
Rio de  l a  Plata ,  continu6 sus exploraciones por el  P a r a o s  
y construy6 un fuerte ,  a l  que di6 el  nombre de  Espiritu Santo. 
Crtboto se  proponia llegar a l  Peru  por el Pa ran& y envi6 sus 
agentes a l  emperador; pero e n  aquella epoca Pizarro habia lle- 
vado & cabo la conquista del Peru,  y Caboto, cansado de  espe- 
r a r ,  regres6 9. la  Corte. 

Conquista y c o l o n i a j e . - E n  1636 llego a l  pais 
u n a  expedici6n capitaneada por Pedro de  Mendoza, quien fund6 
A Santa Maria de Buenos-Aires. Mendoza fue combatido por las  
tribus de  los Querandis; sufri6 muchas privaciones, perdi6 l a  
mayor  par te  de  su gente, y desesperando establecerse en  la 
comarca con e l  titulo de  adelantado que le  habia conferido el 
emperador,  regreso B Espafia y falleci6 en el  camino. Despubs 
d e  Mendoza fue electo jefe de  l a  colonia Domingo Martinez de  
I r a l a ,  y proclamado gobernador y capitan general  del Rio de  la 
P la t a  en  1538. Ira,la restableci6 el  orden y someti6 l a  tribu d e  
los Quaranis. L e  sucedi6 e n  el  mand6 de l a  colonia Alvaro 
Nunez Cabeza de  Vaca en  1641. El nuevo adelantado someti6 
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las  tribus de los Aguces y los Guaycumie despues de una san- 
grienta derrota que les hizo en 1543. Cabeza de Vaca, acusado 
por los suyos de torcida administracion, fue reducido b prisi6n 
por sus subalternos y enviado a Espana. 

Sucediole Irala en el poder; este h zo una expedicion peli- 
grosa a l  Peru: dej6 en el poder B Francisco de Mendoza. A su 
regreso los colonos habian ase3inado B Meiidoza. Irala castigo 
& los asesinos. 

En 1654 Irala f u e  confirmado en el mando de la  colonia por e l  
emperador Carlos V, dandole el titulo de gobernador y c a p i t h  
general de todas las tierras por el sometidas. Irala f u e  uno de 
los jefes mas esforzados de la conquista espanola; muri6 en 
1667. Sucediole Francisco Ortiz de Vergara; a este arrebataron 
el gobierno con perfidia los espafioles ChAvez y Caceres. La 
Audiencia de Chuquisaca nombro en su reemplazo B Juan Ortiz 
de  Zarate B quien en 1672 pusieron preso sus mismos subalter- 
nos. Despues de algun tiempo de prision fue remitido A Espana. 

Zbrate volvio con muchas dificultades B America; estuvo 
para  caer en manos de unas tribus belicosas, pero iue salvado 
por el oportuno auxilio que le prest6 Juan de Garay. y victima 
al fin de sus sufrimientos murio en el Paraguay en 1676 dejando 
por sucesor suyo al mismo Juan de Garay. Este fundo B Villa- 
Rica, a Santiago de Jerez y a Talavera. Garay, de carBcter va- 
leroso y emprendedor, di6 ensanche b las conquistas; pero des- 
graciadamente, por falta de precauci6n fue sorprendido por una 
tribu y asesinado 

En el siglo XVI, bajo el nombre de Paraguay quedaba com- 
prendido el territorio situado entre el Brasil y en estrecho de 
Magallanes y desde el oceano Atlantico hasta las fronteras del 
Peru y Chile. 

En esta Apoca llegaron al pais los padres de la  compaliia de 
Jesiis con el objeto de convertir aquellas tribus a l  cristianismo. 
Los jesuitas fueron expulsados en 1660. Diez afios antes Espana 
habia cedido a Portugal las siete misiones jesuiticas situadas 
a la  orilla oriental del Uruguay. 

En 1778 estas comarcas fueron constituidas en un vireinato 
llamado de Buenos-Aires, adquiriendo gran importancia politica 
y comercial. 

Lo8 ingleses. - Los inglsses pretendian apoderarse 
de  las provincias del Plata, y en Julio de 1806, probablemente 

favor de la  guerra entre Inglaterra y Espana, el general Bs- 
resford se apodero de Buenos Aires. La  ocupacion fue de poco 
tiempo, pues el general Liniers, frances a l  servicio de Espafia, 
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ataco B los ingleses y les obligo B rendirse el 12 de Agosto de  
aquel mismo afio. Poco despues cinco mil ingleses procedentes 
del Cabo de Buena Esperanza, intentaron apoderarse del terri- 
torio. Sir Home Pophan puso sitio A Montevideo, el que se vi& 
obligado B levantar en presencia de la  entereza con que los 
espafioles defendieron la ciudad; mas al llegar nuevos refuerzos 
a l  mando de sir Samuel Achmuty, los ingleses establecieron 
nuevamente el sitio y la ciudad fue tomada por asalto Con los 
refuerzos llegados despuks a l  ejercito ingles d e  ocupacion, as- 
cendio, en 1807, B la cifra de doce mil hombres. 

Los ingleses se dirigieron despues sobre Buenos Aires, ciu- 
dad que defendia Liniei-S, que, A la cabeza de los patriotas, de- 
rroto completamente A los enemigos, quedando muchos prisio- 
neros. El virrey Sobremonte fue depuesto y en su lugar fue 
puesto Liniers; pero la  guerra hecha por los franceses A Espana 
hizo sospechcso A Liniers, B quien se le quito el poder y deste- 
rr6se A Cordova, siendo en 1807 sustituido por Cisneros. 

I n d e p e n d e n c i a . - E l  26 de Mayo de 1810 Cisneros 
fue depuesto B su vez y se form6 una junta revolucionaria que 
proclamo la  independencia de las provincias que formaban el 
virreinato de Buenos Aires. Liniers se hallaba en Cordova y se 
proponia contrarrestar el movimiento revolucionario B la cabeza 
de mas de mil hombres que hxbia podido reunir; mas al aproxi- 
marse las tropas revolucionarios, los soldados de Liniers se des- 
bandaron, y Aste, hecho' prisionero, fu6 fusilado, en union de 
algunos de sus partidarios, en el lugar llamado La Cruz Alta. 

Victoria de B u i p a c h a . - E l  virrey del Perii, sabe- 
dor de los acontecimientos del Rio de la  Plata, envio un cuerpo 
de ejercito, a l  mando del coronel Uordova, B debelar la  insu- 
rreccion; y el 7 de Noviembre de 1810 diose la accion de Suipzt- 
cha, en la que fueron derrotados los realistas; y hecho prisio- 
nero Cordova, f u e  pasado por las armas. 

El  18 de Diciembre de 1810 cada provincia iiisurrecta orga- 
nizo una junta particular que envi6 diputado A la junta d e  
Buenos Aires, presidida por el coronel Saavedra. En eeta epoca 
el Paraguay desconocio & la junta de Buenos Aires, y Montevi- 
deo hizo otro tanto. 

E1 2 de Marzo de 181 1 la flota de Montevideo tuvo un com- 
bate con !a de los independientes de Buenos Aires, en el cual 
esta quedo completamente batida. 

Disensiones interiores. -Poco despues las di- 
sensiones habidas entre Saavedra, jefe de la junta, y Moreno, 
patriota influyente de Buenos Aires, mantuvieron en alarma 
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ii las provincias, hasta que Saavedra di6 9 Moreno una misi6n 
diplomhtica b Inglaterra, obligbndole con ese pretexto a salir 
del pais, y desterro B sus principales partidarios; 6 de Abril 
de 181 1. 

Por este tiempo se recibio la  noticia de haberse establecido 
la regencia en Espana, y como aun permanecia en la  capital el 
antiguo virrey Cisneros, hizo este un esfuerzo para restablecer 
el dl~minio e , conducta que le valio el destierro. Mientras 
tanto, el bri Elio, que antes habia defendido b Montevi- 
deo, habia ido St Espana y regresado con el titulo de virrey y ca- 
pitbn general de las provincias del Rio de la Plata, y una de sus 
primeras providencias fue declarar traidora b la  junta revolu- 
cionaria de Buenos Aires. 

Belgrano; Pezuela; A r t i g a s . - E l  31 de Enero 
d e  1813 la Asamblea Constituyente conuumo el acto de la eman- 
cipacion. Belgrano reunio fuerzas, invadio el territorio del Alto 
Peru y derroto en Salta b las tropas espanolas; pero en Octubre 
y en Noviembre de aquel mismo afio el realista Pezuela derroto 
A aquel cerca de Vilcapujio y A los alrededores de Chuquisaca. 
Estos deucalabros causal on la  destitucion de Belgrano, B quien 
reemplazo en el mando del ejercito el coronel San Martin. Este 
obligo & los espanoles b evacuar b Salta y la  mayor parte del 
Alto Peru. En esta epoca figuro el guerrillero Gervasio Artigas, 
q u e  habiendo comenzado a servir a la causa realista, se paso a l  
campo de los independientes, y en 1811 batio b los espanoles en  
Las Piedras. Habiendose separado de los ravolucionarios, f u e  
puesta su cabeza precio, y mientras esto sucedia, la plaza de 
Montevideo caia el 20 de Enero de 1814 en poder del ejercito in- 
surgen te 

En 181b hubo, desgraciadamente, algunas disidencias entre 
los distintos bandos en que se habian dividido los revoluriona- 
rios, y esto di6 el triunfo a l  rebelde Artigas, que entro A Monte- 
video y se declaro protector de Entre-Rios y Santa Fe. 

P u e y r r e d o m - E n  1816 las provincias unidas del Rio 
de la Plata proclamaron su independencia, y el Consc.jo general, 
reunido en Tucumbn, eligio director 9 Jose Martin Pueyrredon. 
El 9 de Julio aparecio el acta constitutiva de las provincias de 
la union. Sin embargo, las disensiones, que no podian desapa- 
recer entre los homlwes influyentes, dieron oportuiiidad A los 
braaileiios para invadir la Banda O~ien ta l  con un ejercito de 
diez mil hombres y se apoderaron de Montevideo. Estas luchas 
no impidieron a l  general San-Martin para organizar un ejercito 
compuesto de argentinos y chilenos 6 invadir B Chile. La  victo- 
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r ia  de Chacabuco obtenida sobre los realistas, fue el premio d e  
sus patrioticos esfuerzos. 

Federalietas y monarquistas. - El 20 de Abril 
de 1819 el Congreso Brgentino publico una Constitucion que fu6 
de corta vida. El estado de anarquia continu6 en 1820, ano en 
que esta116 la guerra llamada de los federalistas al tenerse no- 
ticia de qub el Cabildo de Buenos Aires se proponia, con el apoyo 
de algunas potencias europeas, erigir las provincias en una mo- 
narquia. Los federalistas ganaron terreno, y se hallaban y a  
a las puertas de Buenos Aires, cuando el 23 de Febrero de 1820 
se firm6 el tratado llamado del Pilar, en que se disponia que los 
midmbros del Gobierno serian sometidos B juicio por el hecho d e  
adhesion al principe de Luca, B quien l a  Francia deseaba poner 
en  el proyectado trono de Buenos Aires. En el pais habia tam- 
bien un partido llamado de los monarquistas, complice de los 
proyectos europeos, cuyo jefe era  Pueyrredon, mientras que el 
feroz Artigas capitaneaba a los republicanos. Un encuentro 
entre los partidarios de ambas opiniones tuvo lugar en Zepeda, 
que termino con la  derrota de los monarqui~tas y con la entrada 
de Artigds B Buenos Aires. Artigas no gozG mucho tiempo de su 
triunfo. Ramirez, uno de los mas valientes de sus subalternos, 
se  rebe16 contra Al, le derroto y le obligo a refugiarse en el Pa- 
raguay, en cuyo territorio murio olvidado mucho tiempo des- 
pues. Ramirez muri6 el 10 de Julio de 1821 en un combate cerca 
de  Buenos Aires, y el general Rodriguez fu8 nombrado gober- 
nador de aquella ciudad, en cuyas tareas fui: ayudado por e l  
ilustrado ciudadano Bernardino Rivadavia en calidad de minis- 
tro de Reliciones Exteriores. Nombrado &te gobernador inte- 
rino en 1822. introdujo positivas mejoras en todos los ramos de 
ra administracion publica. 

Provincia c i s p 1 a t i n a . - N a d a  basto, sin embargo, 
para extinguir el espiritu de anarquia, y. de este desorden, como 
en otra8 ocasiones, se aprovecho el Brasil para apoderarse de la  
Banda Oriental, la  que fue anexada A aquel territorio en 1822 
bajo el nombre de Provincia Cisplatina. 

Relaciones con Norte-America 6 Ingla- 
t e r r a . - E l  a n o  siguiente la Inglaterra y los Estados Unidos re- 
conocieron la independencia de las republicas hispano-america- 
nas; y aun las Cortes espailolas, rigiendo la liberal Constitucion 
de 1813, nombraron comisionados para tratar de tan importan- 
te objeto; pero habiendo vuelto Fernando B ejercer el Poder 
absoluto, proscribiendo 4 los liberales, quedo anulado todo 
cuanto las Cortes habian dispuesto. 
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R i v a d a v i a . - E n  1824 el partido independiente del Uru- 
guay triunfo y proclamo l a  autonomia del pais, l lamando a l  ge- 
neral  Lavalleja  A ejercer el  Poder ejecutivo, y e n  1826 las  pro- 
vincias unidas del P la ta  optaron por el sistema de union bajo el  
nombre de  Republica Argentina. Rivadavia recibi6 el  titulo d e  
presidente, pero cansado de  !os negocios, volvi6 en  1827 9. la 
vida privada, siendo reemplazado por L6pez. 

Guerra con el B r a s i l . - E n  ese ano  el  Brasil, pre-  
textando connivencias de  la  Republica Argentina con los q u e  
proclamaron l a  independencia de l a  Banda Oriental, declar6 la 
guerra 9. aquella republica, has ta  que  despues de encuentros ya 
favorables B una  nacion, y a  B ot ra ,  s e  celebro un tratado el 87 
de Agosto de  1828, e n  que s e  reconocia de par te  del B r ~ s i l  la 
independencia del Uruguay con el nombre de  Republica Cis- 
plat ina.  

Guerra c iv i l . -Apenas  pasaron estos acontecimien- 
tos cuando estalla nuevamente en l a  Republica Argentina l a  
guerra  civil entre los unitavios y los federalistas, siendo Laval le  
jefe de  los primeros y Dorrego de  los segundos. Laval le  triunf6 
de  sus adversarios y Dorrego fu6 pasado por las a r m a s  sin for- 
m a  de juicio,' fin que casi siempre han  tenido en  Hispano-Ame- 
rica los caudillos vencidos. 

L a  muerte de  Dorrego sublev6 l a  opini6n del pais en tales 
terminos, que Lavalle fue depuesto y declarado fuera d e  la ley. 

Juan Manuel Rosas. - D e  1829 a 1830, tan tas  
desgracias producidas por el espiritu de  partido no  fueron bas- 
tantes pa ra  extinguir l a  lucha ent re  federales y unitarios. Los 
primeros, tenian por caudillos B Lopez y & Quiroa, y los segun- 
dos, al  mismo Lavalle. Este e ra  el  estado de las  cosas cuando el  
partido de  l a  confederacion racibio un poderoso auxilio con los 
pamperos, mandados por Juan  Manuel Rosas. No pudiendo 
Lavalle  luchar con ventaja, depositb el poder en manos del ge- 
neral  Viamont. Se puso, sin embargo, A I R  cabeza del ejercito, 
salio A campana y fue derrotado en  1831. Derrotado Lavalle, 
Rosas fuenombrado gobernador de  Buenos Aires; en astil vez ha- 
bia triunfado como federalista, antes habia sido unitario acerrimo. . 

El 4 de Enero de  1831 las provincias celebraron un tratado 
llamado Litoval en que  adoptaban el federalismo como forma 
definitiva de  gobierno. Rosas, no encontrando y a  opos ic io~,  
olvido haber sido federalista para  concretarse al  afianzamiento 
d e  su poder personal y tiranice por medio del terror .  Una  de las  
victimas de su tirania fui: el general Quiroa a quien mando ase- 
s inar .  
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Sublevacidin de Urquiza. - Cansado de tanto 
desafuero, el gobernador y comandante general de la provincia 
de Entre-Rios, general Urquiza, se sublevo contra Rosas el l." 
de M a y ~  de 1851, y el 29 del mismo mes y ano se firmo en Mon- 
tevideo un tratado de alianza ofensiva entre el Brasil, la  repu- 
blica del Uruguay y la provincia de Entre-Rios. El 8 de Octubre, 
Urquiza, mandando cinco mil hombres, hizo salir del Uruguay 
a l  general Oribe, que se hallaba al servicio del tirano Rosas. 

Batalla de Monte - Caseros. - Caida de 
Rosas. - A principios de Enero de 1862, el ejercito aliado 
compuesto de 27,000 hombres invadid la provincia de Buenos- 
Aires, y el 3 de Febrero siguiente, despues de cinco horas de 
combate el ejercito de Rosas quedo enteramente derrotado en el 
lugar llamado Monte-Casaros. El tirano huyo con direccion 
B Inglaterra. Fue convocado despues un Congreso, el que reuni- 
do en Santa Fe, voto la Constitucion argentina el 1.' de Mayo 
de 1863, habiendo sido electo presidente el general Urquiza. 
Es digno de mencionarse el eficaz auxilio prestado A los enemi- 
gos de la tirania de Rosas por el gran patriota Jos6 Qaribaldi 
B la cabeza de la legion italiana. 

U r q u i z a . - M i t r e . - O p u e s t o  Urquiza a toda reforma 
liberal, habia tenido antes de esa epoca que disolver el Congreso 
y que expatriar A los que 81 llamaba opositores. Esta conducta 
y sus costumbres licenciosas le enajenaron la opinion y simpa- 
tias del pais. El convenio llamado de San Nicolils de Arroyo 
celebrado en 1852 con los gobernadores de las demils provincias, 
habja sido visto como un medio para asegurar su poder y le fue 
negada su aprobacion por el Congreso de Buenos-Aires, conducta 
que di6 el resultado antes expuesto. de la disolucion de la  CA- 
mara. 

Todo esto di6 origen a l  pronunciamiento de 1: de Sep- 
tiembre dirigido por o1 coronel Bartolome Mitre, mientras Ur- 
quiza se hallaba en Santa Fe tratando de reunir el Congreso 
que diese forma definitiva al gobierno del pais. 

Urquiza puso sitio A Buenos Aires, ayudado del comodoro 
Coe. Despues de cinco meses de sitio, Coe, recibiendo de los si- 
tiados una regular cantidad de dinero, levanto el bloqueo de 
Buenos Aires y se retiro A Montevideo; y quedando Urquiza 
impotente para seguir y sostener las operaciones de sitio, se vio 
en la necesidad de embarcarse y volverve a Entre Rios. La cau- 
sa  de Buenos Aires quedaba triunfante. 

Desdo esta epoca la  Republica 4rgentina quedo dividida en 
dos partes; de la  una se hallaba la confederacion de trece pro- 



vincias bajo el mando de Urquiza y de la  otra la  provincia de 
Buenos Aires. 

En 1869 Urquiza, que y a  no disimulaba sus deseos de a ta-  
car 6 Buenos Aires, aparento ceder a la opini6n general y de- 
clar6 la guerra a aquella provincia independiente. El 23 de Oc- 
tubre tuvo lugar un encuentro en Zepeda, en donde se desbando 
a l  coronel Mitre l a  mayor parte del ejercito que tenia 6 sus or- 
denes. Quedose solo con unos mil ochocientov hombres, y vien- 
dose rodeado de enemigos, se  aprovecho de la noche para rorn- 
per la linea. Mitre llego B San Nicolas, embarcose con su tropa 
en los buques que alli se htilla%an bloqueados por la escuadra 
confederada, ahuyent6 a esta, hizo rumbo 6 Buenos Aires y Ile- 
go sin obstaculo alguno b esta ciudad, donde trato de ponerla 
cuanto antes en estado de defensa. Cuando Urquiza se proponia 
atacar y perseguir a1 reducido ejercito de Mitre, Aste se hallaba 
y a  esperandole en Buenos Aires, a donde aquel llego poco des- 
pues con el desaliento propio del que con pocas fuerzas ataca una 
ciudad fortificada. Finalmente el dia 11 de Noviembre, por me- 
diacion del Paraguay, ambas partes hicieron un convenio, en e! 
cual se estipulaba que Buenos Aires quedaria incorporado en la 
Confederacion 6 condicion de que se modificase la Constitucion 
federal vigenta. 

En 1860 Derqui sucedi6 a Urquiza en el Gobierno de la  
Confederacion, quedando &te como gobernador de Entre Rios. 
Mitre fui: electo gobernador de Buenos Aires. 

El 6 de Junio de 1860 se celebro un nuevo tratado, que tuvo 
por objeto completar el de 11 de Noviembre anterior. 

Constitucion federal. - Guerra civil. - 
E1 20 de Septiembre del mismo ano fue votada la Constituci6n 
federal y proclamada solemnemente en Buenos Aires y en Pa- 
rana.  Por desgracia aparecieron nuevamente slntomas de dis- 
cordia; la provincia de San Juan se alzo y asesino al goberna- 
dor. Derqui, que se hallaba b la cabeza de la  federacion, mando 
restablecer el orden; sus disposiciones fueron mal interpretadas 
y la pacificacion produjo la guerra civil, que hizo derramar 
sangre a los diversos partidos. Poco despues, la llegada de las 
tropas federales a Cordova en son de amenaza motivo la revo- 
lucion de esta provincia. Los acontecimientos de Cbrdova hicie- 
ron tomar precauciones 6 la provincia de Buenos Aires, con- 
ducta que di6 pretexto a l  Gobierno de Paran& para declararle 
la guerra 6 aquella provincia, volviendo A aparecer los antiguos 
odios. Los tratados de 11 de Noviembre y de ti de Junio fueron 
anulados y Urquiza se puso 6 la  cabeza del ejercito. Ambos 
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ejbrcitos se  encontraron el 17 de Septiembre en el lugar llama- 
do Arroyo del medio, y despues de un combate sangriento se 
pronuncio la retirada del ejercito federal. Asi termino la fede- 
racion en favor del Gobierno unitario de Buenos Aires, a cuya 
cabeza se hallaba el general Mitre, vencedor en la  que fue lla- 
mada batalla de Pavon. 

Mitre, tratando de establecer la  concordia ente los diferen- 
tes partidos, mando con la Constitucion de 1863 modificada por 
el Congreso de Buenos Aires el 6 de Junio de 1860. Electo pre- 
sidente constitucional, inauguro su gobierno el 7 de Octubre de 
1862 y trabaj6 incansablemente en favor de la prosperidad de 
SU P R ~ S .  

Guerra con el Paraguay. - Cuando el estado 
proqpero de la Republica Argentiua, bajo la administracion del 
general Mitre, auguraba un porvenir lisonjero para el pais, los 
agravios inferidos por el general Lopez, presidente del Para- 
guay,  a l  Brasil, a la Republica Argentina y al Uruguay, obliga- 
ron al Gobierno de Buenos Aires a hacer causa comun con estas 
potencias y declarar en 1866 la guerra a l  Paraguay, en la cual 
Mitre di6 a conocer una vez m8s sus talentos militares. 

Domingo B a r m i e n t o . - E n  1868 fue cblecto presi- 
dente en suutitucion del general Rlitre el doctor Domingo Sar- 
miento, tan conocido por sus trabajos en favor de la difuuion de 
las luces. La guerra continuo contra el Paraguay, cesando las 
hostilidades hasta en 1870, que despues de la muerte' del dicta- 
dor Solario Lopez fue o c u ~ a d o  el territorio. 

Ultimos a c o n t e c i m i e n t o s . - E n  1874 ceso, con - 
forme la Constitucion, en la presidencia de la  republica, el 
doctor Sarmiento, y f u e  electo popula rm~nts  el doctor Avella- 
neda. Poco despues el general Alitre, que como candidato a la 
presidencia habia disputado su e1ecc.h  a l  doctor Avellaneda, 
promovio una insurreccion, la que fuB debida y oportunamente 
sofocada En ese mismo ano hubo una disputa de limites entre 
la  Republica Argentina y el Paraguay, alegando esta naci6n 
pertenecerle en el territorio del Chaco desde el Rio Bermejo 
hasta la  bahia negra, a l  de las misiones y a la isla del Cerrito 
6 Atajo. Felizmente asta disputa se arreglo pacificamente. 

En 1883 fue electo el doctor Julio A. Roca, que gobierna el 
pais tranquilamente, de cuyo puesto tomo posesion el 12 de 
Octubre del mismo ano. 
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CAPITULO XXX 

Historia del Uruguay 

Limites.-Independencia .-Rivera.-Guerra con Buenos Air'es.-Garibal- 
di; balalla de la •áIndia Muerta•â.-Alianza contra el Paraguay.- 
Caida y muerte de Flores.-Sucesos posteriores. 

L i m i t e s . - L a  republica del Uruguay esth comprendida 
ent re  el Brasil a l  Norte, el  Rio de l a  P l a t a  a l  Sur,  el Rio Uru- 
guay a l  Oeste y el  Atlhntico al  Sudeste. E l  Uruguay tiene mu- 
chos puertos cbmodos 6 las  orillas del  rio, desde Maldonado 
has ta  el Rio Negro. El pais goza de un clima delicioso. 

I n d e p e n d e n c i a . - E l  Uruguay pertenecio a l  vireina- 
to de Buenos Aireu con el nombre de Randa Oriental. F u e  inva-  
dido despues por los portugueses A incorporado al Brasil bajo el  
nombre de  Provincia Cisplatina, y finalmente, por el t ratado 
de 27 de  Agosto de  1828, la Banda Oriental fue declarada inde- 
pendiente, gracias A la  mediacion de  1% Gran Bretaila, y pro- 
<.liiino su  Constitucion con fecha 18 de Julio da 1830. I,a pobla- 
cion de la republica aumenta cada dia,  merced 6 la constante 
emigracion europea. El 24 de  Octubre del mismo ano fui: electo 
presidente de  l a  republica e! general  Rivera, uno de  los patrio- 
tas mas  distinguidos que h a  producido el  pais. Le  sucedio el ge- 
nwa l  Manuel Oribe en 1834 y 6 quien Rivera derribo en  Octu- 
bre de 1830. 

Guerra con Buenos A i r e s . - E n  1840 Rcsas, e l  
tirano de  Buenos Aires, descontento de  Rivera por el  apoyo que  
este prestaba 6 los emigrados argentinos, declaro la guerra  a l  
Uruguay. Rivera explot6 el  odio que  e n  su mismo pais inspira- 
ba Rosas, no hizo m6s que  lanzar  6 los emigrados argentinos, 
quienes, favorecidos por  l a  escuadra francesa, llegaron has ta  
los puertos de  Buenos Aires. Por desgracia los franceses hicie- 
ron l a  paz con el tirano y los insurrectos argentinos, no tenien- 
do y a  aquel punto de  apoyo, s e  ret i raron.  Rivera quiso, sin 
embargo,  continuar l a  lucha y se apodero de  las provincias de 
Ent re  Rios y Corrientes. El general Oribe, h la  cabeza del ejer- 
cito a rgent ino ,  derrotb h Lavalle  en F a m a y o ,  en Octubre 
d e  1841, y el 6 de Diciembre de  1842 vencid al mismo Rivera en  
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el Arroyo Grande. E1 ejercito argentino invadid el Uruguay 
y el 18 de Febrero de 1843 Oribe puso sitio B Montevideo. 

Garibaldi; batalla de la India Muerta. - 
En esta epoca merecen mencionarse los heroicos esfuerzos de 
Garibaldi en favor del Gobierno de Montevideo y contra e l  tira- 
no Oribe. El patriota Rivera hizo cuanto pudo por defender ek 
territorio; pero el 18 de Marzo de 1845 fue batido completamen- 
te por Urquiza, a l  servicio del tirano Rosas, en la  India Muerta. 
El y los restos de su ejercito se  refugiaron en el territorio veci- 
no. El Uruguay quedo A merced del tirano de Buenos Aires 
hasta 1851, epoca en que el general Urquiza se pronunci6 con- 
t ra  Hosas y le derribo del Poder. Desde entonces el pais se  ha- 
llaba dividido en dos parti 10s: el de los colorados, que consti- 
tuian el elemento liberal, y el de los blancos, que sobtenian las 
ideas conservadoras y retrogradas. 

Alianza contra el Paraguay. -El Uruguay, 
como el resto de la America, ha sido el teatro del despotismo 
militar. En 1866 el presidente Aguirre fiik derribado por el ge- 
neral Venancio Flores, merced a l  apoyo que A Bste presto el 
Brasil. Como una muestra de agradecimiento, Flores, ya  pre- 
sidente del Uruguay, se  apresuro a firmar con el Brasil y la  
Republica Argentina ei tratado llamado la triple alianza contra 
el Paraguay. Flores f u e  un verdadero dictaaor en el Gobierno, 
lo que le enajeno las simpatias del pais. 

Caida y muerte de Flores. - El 7 de Abril 
de 1868 estuvo A punto de ser derribado por su mismo hijo. Con- 
servb el poder gracias A la enkrgica intervenci6n que en su fa- 
vor tom6 el cuerpo consular. Despues de este hecho el dictador 
aparento el prop6sito de retirarse del poder, convoco un Con- 
greso y decretb se procediese B la  eleccion de presidente cons- 
titucional. Por desgracia, la ambiri6n le cego; propuso a l  puo,blo 
su misma desopinada candidatura, y viendo los patriotas que 
para derribarle del poder no quedaba nibs recurso que las 
armas, estallo la revolucion en la ciudad del Salto, y el 20 de 
Febrero de 1869 en la  misma ciudad de Montevideo, y Flores fue 
asesinado a1 encaminarse en carruaje de su casa a l  edificio del 
Gobierno. Los tumultos proclamaron dictador a Bernardo Berro, 
pero triunfo la. causa do1 orden; ocup6 la  presidencia de la Re- 
publica Pedro Varela, presidente del Senado, uno de los jefes 
del partido liberal, y Borro fue reducido 5i prisi6n y fusilado. 

Sucesos posteriores.-El l ." de Mayo de 1874 fue 
proc!amado Eliiuri presidente de la Republica por cuatro anos; 
pero Aste nada hizo por atraerde la opinion del pais. El 16 de  
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Enero de 1376 esta116 un pronunciamiento militar que proclam6 
presidente provisorio 9, Pedro Varela; Aste fue msls tarde electo 
presidente constitucional. 

En 1876, en el mes de Marzo, Varela fuA derribado del Go- 
bierno por el coronel Latorre, que funcionaba como ministro de 
la  Guerra. 

Al coronel Latorre, que fue otro dictador, sucedio el doctor 
Vidal, en 1850, y por dimisi6n de este ftiA llamado 9, la presi- 
dencia el general Mslximo Santos, tomando posesi6n de su cargo 
el l." de Marzo de 1882. El 16 de Junio del mismo afio esta116 
una revolucion acau-iillada por Miiximo PArez, la  que fue pron- 
tamente sofocada 

P a r a g u a y  y P a t a g o n i a  

Li.11ites.-Conquista.-Los guaranis. -Civilizaci6n de los indigenas.-In- 
dependencia -E l  doctor Francia.-~onsulado.  - Guerra contra el 
Brasil, Utuguay y Buenos Aires.-Sucesos posreriores.-Patagonia. 

L i m i t e s . - E l  Paraguay se halla situado entre el Brasil 
y la Confederacion Argentina; aun no estiin setlahdos sus limi- 
tes con exactitud. Antiguamente, bajo el nombre de Paraguay, 
se  conocia todo el pais comprendido entre el Brasil y el estrecho 
de Magallanes, y el Oceano AtlAntico hasta las fronteras del 
Peru y Chile, pais que constituia en tiempo de la dominacibn 
espanola el vireinato de Buenos Aires. Este territorio fue des- 
cubierto por Sebastiiin Caboto en 1626. 

Conquista. - Lo3 espanoles , mandados por Ayolas, 
conquistaron el pais en 1538 y fundaron la Asuncion, que mAs 
tarde fue la capital del territorio. A Ayolas sucedio eri el mando, 
como gobernador y capititn general del Rio de la Plata, Domin- 
go Martinez de Irala,  en cuya Apoca se completo la conquista 
del Paraguay. Irala flie reemplazado por Alvaro Nunez Cabeza 
de Vaca. 

. L o s  g u a r a n i s . - E n  1639 estuvo a punto de ser exter- 
minada la colonia del Paraguay por la tribu de los Guamnis; 
pero gracias a l  aviso recibido ii tiempo por los espafloles, la 
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conspiracion abort6 y sus autores fueron condenados A la  ultima 
pena. MBs tarde fuerou sometidos los Ayaces y los Guaycurcis, 
tribus demasiado belicosas. 

Puesto nuevamente Irala b la  cabeza del Gobierno colonial, 
emprendi6 una expedicion para lograr establecer una comuni- 
cacion con l a  colonia del Peru. Irala lo consigui6 a l  fin, aunque 
sin mAs resultado que haber reclutado doce mil indios. 

Civilizacion de los indigenas. -Debese B los 
jesuitas l a  civilizacion de los indios del Paraguay, cuyo pais fue 
dividido por ellos en Reducciones. Despues de la expulsi6n de 
los jesuitas en 1768, que habian monopolizado el comercio, al- 
gunas tribus volvieron A su antigua barbarie. 

Independencia. - En 1810 estallo una revolucion 
contra el Gobierno espanol, la  cual f u e  sofocada. Sin embargo, 
el partido de los independientes tomo cul)rpo, y en 1811 expulso 
definitivamente B los espanoles, nombrb una Junta de gobierno, 
bajo la presidencia del alcalde Jose Rodriguez de Francia, y el 
12 de Octubre el pais f u e  declarado independiente. 

En 1813 fue proclamada la Republica, bajo el gobierno de 
dos c6nsules1 que lo fueron Florencio Jegros y el doctor Gaspar 
Francia. 

El doctor Francia.-El 3 de Octubre de 1814 el 
doctor Francia hizo desaparecer esa forma de gobierno y logr6 
declararse dictador por cinco anos, y el l." de Mayo de 1816 
dictador perpetuo. Su gobierno fue tiranico y exclusivista; ce- 
rro los rios b todo comercio extranjero y se declaro dueno ab-  
soluto de las rentas publicas. Francia paso a vivir B la casa 
donde habian residido los gobernadores espanoles; no tuvo 
& nadie por consultor, su vida era austera y recelosa. Alej6 del 
ejbrcito con varios pretextos A los oficiales de algun prestigio 
y expulso del pais A algunos. Sometio a los soldados ti una se- 
vera disciplina, tomando por base la obediencia absoluta a sus 
ordenes dictatoriales y arbitrarias. Al salir a la calle se hacia- 
rodear de gendarrnes que al principio alineaban B los transeun- 
tes a l  pasar el dictador, y terminaron despues por hacer retro- 
ceder a sablazos a cuantos encontraban. Asi es que a l  pasar e1 
dictador, las calles quedaban desiertas y las puertas y ventanas 
de los edificios se cerraban. Las cftrceles se hallaban repletas, 
y los prisioneros de estado estaban sujetos B privaciones odio- 
sas, y de este lugar muchos de ellos marchaban a l  pntibulo. La 
ciudad donde residia el dictador parecia un cementerio, por el 
silencio profundo que reinaba. Nadie se atrevia ni en secreto 
a condenar la conducta de aquel sombrio tirano, que en 1840 
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murio desconfiando de  todos, despues de  haber empobrecido a l  
pais con expoliaciones sin cuento. 

C o n s u l a d o . - A  s u  muerte el  poder ejecutivo quedo 
constituido por dos consules: Martin Roque Alonrio y Carlos An- 
tonio Lopez, sobrino del dictador. S e  formo una  Constitucion 
que tendia a l  mas refinado despotismo. Reuniose un simulacro 
de Congreso en  1844, que  l a  aprob6 sin discutir, y Lbpez fue 
instalado en l a  presidencia de  la llamada republica. Lopez abri6 
el  Paraguay a l  comercio extranjero, y logr6 de  esta manera 
aumentar  las rentas, pero l a  mayor par te  de  ellas iban a su  caja 
particular y casi tenia participacion en todos los negocios que  
se  hacian en  el  pais. Lopez manchose tambien con l a  sangre d e  
sus  compatriotas. 

El  10 de  Septiembre de  1862, fecha de  l a  muerte del dicta- 
dor Lopez, sucedio B &te en el poder su hijo el  brigadier Fran-  
cisco Solano Lopez, que  e n  1863 habla ido B terminar  su educa- 
cion en Europa,  y sido nombrado, pa ra  que  su  estadia fuera 
costeada por el Estado, ministro del Paraguay cerca de los Go- 
biernos de Inglaterra y de  Cerdena, y cuando volvi6 a l  pais fue 
nombrado ministro de  Guerra y Marina. 

Guerra contra el Brasil, Uruguay y Bue- 
nos A i m s . - E n  1866, con motivo de los agravios inferidos 
por el dictador del Paraguay a los Gobiernos del Brasil, Uru- , 
guay y Buenos Aires, l e  fue  declarada por estas potencias la 
guerra  a aquella Republica, en l a  cual  di6 B conocer LOpez 
grandes dotes militares. Los paraguayos, conducidos por su va-  
liente caudillo, dieron pruebas de  mucha energia y de  indoma- 
ble valor. L a  guerra  del Paraguay,  e n  l a  que has ta  las mujeres 
tomaron participacion, es  digna de una  leyenda. Al fin, el Pa- 
raguay quedo agotado, y Lopez. d e ~ p u P s  de  haberse inmortali- 
zado en  cien combates, sucumbio en 1870 e n  el campo d e  Aqui- 
daban.  •áSi L6pez-dice Cortes- hubiese unido a sus cualidades 
de soldado y de  patriota las  virtudes de  un g r a n  magistrado, 
seria hoy una figura de  las notables de America.•â 

Sucesos p o s t e r i o r e s . - E n  el mes de  Julio del mis- 
mo ano fue firmada l a  paz entre las  potencias coligadas y el 
Gobierno provisorio del  Paraguay,  y B principios de Agosto si- 
guiente Rivarola fue electo presidente conetitucional. E n  1872 
le sucedio en  el  poder el vicepresidente Salvados Jovellanos. 
E n  este aiio s e  firmo un tratado definitivo de paz en t r e  el Brasil 
y el  Pwriiguay, en el  cual  s e  estipulo que la. frontera comun A los 
dos paises fuese formada por el curso del Parana .  desde l a  des- 
embocadura del lgnassu hasta l a  ca tara ta  de  las  siete cuidas. 
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Despues seguirla la  linea de division de las aguas, el largo de 
las sierras de Maracaju y de Amambay y baja hacia el rio Para- 
guay por el curso del rio Apa. 

El Paraguay ha reconocido al Brasil una deuda de trescien- 
tos sesenta millones de pesos. En cambio, el Brasil garantiza la 
independencia del Paraguay y conservo sus tropas por diez anos 
en  el territorio paraguayo, el que fue definitivamente evacuado 
el 22 de Junio de 1876. 

En 1877 fu8 asesinado el presidente Juan Bautista Gill, 
consecuencia de las pasiones de partido, y el 18 de Abril del 
mismo ano tomo posesion de aquel puesto Higinio Uriarte en su  
calidad d e  vicepresidente de la  Republica. 

El 20 de Noviembre de 1882 tomo posesion de la  presiden- 
cia de la Republica el general Bernardino Caballero. 

El 20 de Abril de 1883 el Paraguay celebr6 un tratado de 
paz con 1s Republica del Uruguay, por el cual aquel pais reco- 
noci6 como deuda suya la  cantidad de tres millones seiscientos 
noventa mil pesos como importe de los gastos de guerra hechos 
por la Republica oriental en 1966, deuda que por el mismo tra- 
tado €u6 remitida por la Republica del Uruguay •ácomo una 
prueba-dijo su representante-de confraternidad sudameri- 
cana•â. 

En 1884 llego a la Asuncion la expedicion boliviana, que, 
partiendo del Jauja y atravesando el Chaco por la margen de- 
recha del Pilcomayo, realizo una de las mas grandes empresas 
en  favor del comercio, pues de ella resulto ser navegable el 
Pilcomayo y que  era  y a  un hecho realizado la comunicrtcion in- 
terior entre Bolivia y el Paraguay a traves de! Chaco. 

P a t a g o n i a . - E s t a  es la region mas meridional de la  
America del Sur. Se halla situada a l  Sur de Chile y de la confe- 
deraci6n argentina. La Patagonia est& limitada al Oriente por 
el Oceano At lht ico ,  a l  Oeste por el Pacifico, por el Rio Negro 
a l  Norte y a l  Sur por el estrecho de Magallanes Es un pais muy 
frio y montuoso. Al Norte de ests territorio se hallan los Arau- 
canos y los P u e l c h ~ s  y al Siir los Patagones. 

Este pais fu8 descubierto por Fernando de Nagallanes, a l  
servicio del rey de Espaiia, en 1519. El comodoro Pyren en 1764 
y el capitan Wallis en 1766 han publicado datos exactos y ex- 
tensos sobre esta region. El Gobierno de Buenos Aires pretende 
la soberania de ese pais. 
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H i s t o r i a  d e l  B r a s i l  

Limites.-Descubrimiento y colonizacion.-Establecimientos franceses.- 
Los pau1istas.-Eslablecimientos holandeses.-Expuls16n de los ho- 
landeses.--Independencia.-Pedro 11. 

L i m i t e e . - E s t e  inmenso territorio se halla situado ent re  
Vengzuela y las  Guayanas  a l  Norte; l a  Confederacion argenti- 
na ,  el  Uruguay,  el Paraguay y Bolivia a l  Sur; el  Peru  y la 
Nueva Granada  a l  Oeste, y el  Oc6ano Atlantico al  Este. Las  tri- 
bus que  poblaban el  pais antes de  l a  llegada de  los espanoles 
e r an  las de  los Tup'z's y Tupinambas, que, segun la tradicion, 
e r an  provenientes de las regiones situadas hacia el  Su r  del 
tropico. 

Los indigenas designaban ii Dios con el nombre de  Tupa; 
Tupacasnunga e ra  el  trueno, y Tupabesaba el  relampago. Ha- 
blaban de  un  dios malo llamado Anhanga. Al dialecto d e  los in-  
digenas dieron los portugueses el  nombre de  lingon geral. Exis- 
tia l a  tribu er rante  de  los ICluras, parecida en  sus costumbres 
Lt los gitanos de  Europa. 

Descubrimiento y c o l o n i z a c i o n . - E l  Brasil 
fue descubierto por Alvarez Cabral, y desde luego qued6 desig- 
nado aquel territorio como lugar  de d e p o r t a c h ,  y comenzo 
a ser  colonizado en 1531. 

Antes de  Cabral habia tocado en  ese territorio Vicente 
Ykiiez Pinzon, el 25 de  Enero del mismo ano, por los ocho gra-  
dos latitud meridional, cerca de Pernambuco, y visitado algunos 
puntos de  la  costa. Este hecho no tuvo importancia alguna para  
Espana. Tres meses despukv Cabral  toco en el  Brasil por  casua- 
lidad, pues 81 se dirigia A las Indias orientales, huyendo de los 
vientos variables de tierra, y de  las calmas que  podian re tardar  
su viaje. Cabral  creyo a1 principio que  l a  costa que  percibia 
seria pa r t e  de  una isla; mas costeando hacia el Sur ,  observo 
que e ra  un extenso pais. Al priucipio es ta  region fuc! llamada 
Vera-Cruz; mas ta rde  fue conocida con el  nombre de Brasil, 
a causa de l a  madera tintorea hallada en su3 bosques. 

Es tradici6n que un  naufrago portugues en las costas del 
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Brasil, llamado Diego Alvarez Correa, escapo d e  s e r  devorado 
por las  tribus; logro influir en  ellas a fuerza de  astucia, y caso 
con l a  india Paraguasu, hija del jefe de l a  tribu, con lo cual 
quedo dueno de  un vasto territorio. Alvarez fue a Portugal  
y logro q u e  el r ey  dispusiese una colonizacion activa,. que s e  
efectu6. E l  r e y  nombr6 gobernador general  de l a  colonia a To- 
mas  Sousa,  quien fundo l a  ciudad de San Salvador. Despues 
fundo a San Sebastian de Rio Janeiro sobre una bahia extensa 
y pintoresca. 

Establecimientos f r a n c e s e s . - E n  1666 la  fer- 
tilidad del suelo brasileiio determino b los franceses A fundar  
establecimientos en  aquel  territorio con familias protestantes; 
pero, por desgracia, s e  dio comision para  ello b un ta l  Ville- 
gagnon, hombre que  carecia de  dotes a proposito, y l a  empresa 
fracaso. 

Los pau1istas.- De 1660 S 1662 10; indigenas hicie- 
ron esfuerzos pa ra  sacudir  el yugo de  los conquistadores, pero 
no pudieron mIis que  devorar  a l  portuguks Ilheos Coelho, que  
cayo en sus manos. Despues se  org:inizo una colonia fuerte 
y emprendedora llamada de los paulistas, a quienes, en g r a n  
parte ,  s e  debio la completa sumision del pais 8 l a  corona de  
Portugal .  

Establecimientos holandeses. - En 1624 los 
holandeses se  apoderaron de  una  par te  del Brasil y fundaron 
la ciudad de  Mauricio de  Nassau. En diez y siete anos conquis- 
taron los holandeses cerca de  trescientas leguas del litoral,  
y aun llegaron a ocupar l a  ciudad de San  Sillvador: pero los 
portugueses l a  recuperaron poco despues. E l  mismo principe 
Nassau hizo una nueva  tentat iva sobre San Salvador, pero salio 
derrotado por los portugueses en 1637. En 1643 el  principe fue 
llamado a Europa por tener noticia los Estados generales que  
el  pensaba crearse en  America una  soberania hereditaria, y l a  
colonia dejo de prosperar .  

Expulsion de los h o l a n d e s e s . - D e s p u e s  de 
l a  revolucion que derribo it Felipe TV del trono de  Portugal 
pa ra  colocar ii la  familia de Brliganza, los holandecies consintie- 
ron  en dejar a los portugueses las provincias brasileiias. A par-  
t i r  de esta  Bpoca hubo algunos disturbios en t re  los portugueses 
y los holandeses que  aun  permanecian adueiixdos del territorio, 
hasta  que  los portugueses. despues de  algunos sirngrientos com- 
bates, expulsaron 'definitivamente k los holandesea en  1654. 

I n d e p e n d e n c i a . - R i o  de Janeiro fue declarado capi- 
ta l  del Brasil en  1773 y Ii esta ciudad fue l a  corte  de Portugal 
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a fijar su residencia en 1808 cuando los franceses echaron a l  
r ey  Juan VI de sus estados. En 1821 el rey se embarco para 
Portugal, nombrando ti su hijo principe regente. Las Cor- 
tes portuguesas decretaron una Constitucion, extensiva tambien 
a l  Brasil, disponiendo tratar B este pais como una colonia. Don 
Pedro resolvio, de acuerdo con la  opinion de l a  generalidad, 
resistir aquella re~olucion de las Cortes, y los brasilenos en 1822 
le proclamaron principe regente constit.uciona1 y defensor perpe- 
tuo del Brasil. Algunos meses despues, el 12 de Octubre de 1862, 
la Cslmara de diputados brasilenos le confirio el titulo de emp5- 
r a d m  constitucional, y declaro la  separacion completa del Bra- 
sil del dominio de Portugal, independencia que fue reconocida 
por Juan VI en 16 de Noviembre de 1826. Despues de este he- 
cho murio el rey de Portugal, dejando A su hijo la corona del 
reino; mas este la cedio B su hermana Maria. Habiendose apo- 
derado don Miguel, tio de dona Maria, del trono de Portugal, 
don Pedro resolvio hacer valer los derechos de su hermana aun 
por medio de las armas, contando para ello con los recursos del 
Brasil. 

Esto descontento a l  pais y promoviose una sublevacion 
en Rio Janeiro, que obligo a l  emperador, el 6 de Abril de 1831, 
a abdicar el trono en favor de su hijo don Pedro 11, que es 
quien hoy reina y ha realizado el progreso que se  nota en 
aquel pais. 

Pedro 11.-El emperador reino bajo tutela hasta el 23 
de Julio de 1840 y fue coronado solemnemente el 18 de Julio 
de 1841. Como la  mayoria habia sido declarada antes del tkrmi- 
no legal, hubo alguna agitacion en el imperio; los opositores 
triunfaron en las elecciones y esto motivo la disolucion del Con- 
greso. Los opositores apelaron Ct las vjas de hecho y lograron 
sublevar las provincias de San Pablo y de Minas Geraes. En 
Julio de 1843 Jose Feliciano, jefe de los insurrectos, tenia reuni- 
dos seis mil hombres; pero el general Carias, a1 servicio del 
imperio, derroto en Santa Lucia a1 jefe insurgente y el orden 
quedo restablecido. 

En 1865 hizo el Brasil causa comun con el Uruguay yda 
Repiiblica Argentina contra el Paraguay, a cuyo pais declara- 
ron la guerra, la  cual termino en 1870 eii favor de los aliados. 

El emperador del Brasil es uno de los hombres mas ins- 
truidos de la epoca. En 1871 viajo de incognito por Europa, en 
donde proporciono considerables recursos A las clases meneste- 
rosas y B artistas pobres y concedio condecoraciones dibtingui- 
das a los hombres de letras mas notables del mundo. La ley de 
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emancipdcion da los esclavos es uno de sus timbres m& glo- 
riosos. 

Ultimamente, en 1891, se ha descubierto una inscripcidn 
en la que aparece que los fenicios llegaron al Brasil unos cinco 
siglos antes de  Jesucristo. 

Historia de las  Guayanas 

L i m i t e s . - L a s '  Guayanas son tres: inglesa, holandesa 
y f ~ a n c e s a ;  componen un territorio limitado a l  Oeste por Vene- 
zuela, a l  Sur por el Brasil y a l  Norte y a l  Este por el Atldnti- 
co. Existian las Guayanas espafiola y portuguesa; l a  primera 
fue anexada A Colombia y la segunda a l  Brasil. 

Descubrimiento y c o l o n i z a c i o n . - D i e g o  de 
Ordaz fuA el primero que acometio la, empresa de remontar el 
Orinoco. Su primera expedicion f u e  desgraciada, en la segunda 
llego B explorar hasta el  rlo Meta. 

En 16'24 una sociedad de mercaderes interesados en el co- 
mercio de maderas de tinte se organizd en Rouen y formo una 
colonia sobre las riberas del rio Sinnamary. Mas tarde los fran- 
ceses fundaron d Cayena. Poco despuAs se establecieron los in- 
gleses en lo que hoy constituye l a  Guayana inglesa. L a  colonia 
francesa, cuyo nucleo era  la &ompafiia de l a  Francia equinoc- 
cial•â, prospero en la Apoca de Luis XIV. En l a  Bpoca de la 
Reuolucion francesa se designo B Cayena como un lugar de de- 
portacion. 

D i v i s i o n . - L a  Guayana inglesa es l a  mas occidental. 
Tiene por capital B Georgetown. El gobierno de l a  colonia esta 
confiado & un gobernador y a una junta compuesta de siete 
miembros. 

La Guayana francesa tiene por capital A Cayena, esta divi- 
dida en  cantones y es administrada por un gobernador, asistido 
de un consejo privado. 

La Guayana holaadesa estd separada de la inglesa por el 
Corentin y de la Guayana francesa por el Maroni. Tiene por 
capital A Pitramaribo. 
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La  Guayana inglesa formaba parte de la  Guayana holan- 
desa; pero los ingleses se apoderaron de ella en 18-8 y se l a  hi- 
cieron ceder en 1814. 

De lo que hoy se llama Guayana francesa se apoderaron 
los portugueses en 1809 y la poseyeron hasta 1817, Apoca en 
que esta colonia f u e  restituida h la  Francia. 

Relativamente B la Guayana holandesa, los holandeses in- 
vadieron y se apoderaron de ese territorio en 1667. Durante la 
Revolucibn francesa, y cuando la Holanda cay6 en poder de las 
armas republicanas, los ingleses se apoderaron de todo, la colo- 
nia, y la  restituyeron despues de la  paz de Amiens en 1802, 
pero, como se dijo antes, habiendo tomado una parte los ingle- 
ses en 1808, quedaron de ella en posesidn definitiva en 1814. 

Historia de las Antillas 

Antillas: division.-Cristobal Col6n.-Conquista: l a  isla d e  Cuba.-San- 
to Domingo.-Puerto Rico.-Jamaica.-Las demas Antillas. 

Antillas: d i v i s i 6 n . - S e  da  el nombre de Antillas 
b un vasto archipielago situado en el Oceano Atlantico al Este 
del golfo de Mejico, entre las dos Americas. Comprenden m8s 
de trescientas islas 6 islotes y llevan tambikn el nombre de 
Indiae Occidentales, porque las Antillas fueron las tierras pri- 
meramente descubiertas por Crist6bal Colon, que crey6 llegar 
b la extremidad de la India. 

Las Antillas se dividen en dos grupos: las islas Lucayae 
6 Bahama y las Antillas propiamente dichas, las que se subdivi- 
den en grandes y pequefias Antillas. Las cuatro principales islas 
de las grandes Antillas son: Cuba, Haiti 6 Santo Domingo, Ja- 
maicu y Puerto Rico. Las d e m h  estbn divididas en diferentes 
grupos pequeiros. 

La historia de las Antillas esta enlazada con la del descu- 
brimiento de America, el cual se verific6 como sigue: 

Cristobal C o l o n . - E l  genoves Crist6bal Coldn, esti- 
mulado por los viajes de los portugueses b la India, y leyendo 
libros y mltnuscrito~ de viajes, form6 el proyecto de llegar B las 
Indias surcando el Atliintico hacia Occidente. El se proponia 
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realizarlo, pero necesitaba auxilios pecuniarios 6 proteccion 
para  tamana empresa; propuso su proyecto 9, Cf&novit, despues 
jL Venecia, mas ta rde  a l  r ey  de  Portugal, sin resultado alguno 
favorable. Comunico s u  proyecto a los reyes espanoles y sufrio 
el mismo desaire. Se  proponia dirigirse a l  r ey  de  Inglaterra, 
cuando inmediatamente despues d e  l a  toma de Granada  por los 
espanoles s e  l e  hizo l lamar y le  fueron concedidos los recursos 
q u e  deseaba. Prepararonse en  Palos tres carabelas: l a  Santa 
Maria, l a  Nina y la Pinta, y e l  3 d e  Agosto de 1492 se  hizo B l a  
vela aquella pequeiia expelicion. Variav tentativas hicieron los 
marineros para  obligar A Col6na  regresar  a Espana, hasta que  
e1 12 de  Octubre se  oyo el grito de itierra! lanzado por  la  tripn- 
lacion de l a  Pinta. L a  t ierra descubierta e r a  l a  isla de Guana- 
hani 6 San Salvador, una de  las  Lucayas, de  l a  cual s e  tomo 
posesion en  nombre de  los reyes d e  Espana. 

Colon descubrio despues tres islotes y llego a una  isla lla- 
mada  Cuba. 

Colon descubrio a Haiti y determino volver  a Europa a d a r  
cuenta de  su famoso descubrimiento. En  el  segundo viaje des- 
cubrio a Jamaica,  ano de 1493. 

El 1.' de Agosto de  1498, en  su  tercer viaje, llego A l a  isla 
de Trinidad y descubrio las bocas del Orinoco. 

Conquista: la isla de C u b a . - A  los descubri- 
mientos sucedio l a  coiiquista. Diego Velazquez conquisto y fue 
nombrado gobernador de  la  isla de Cuba. Esta colonia progreso 
rapidamente. En  1762 los ingleses se apoderaron de la isla, pero 
tuvieron que  renunciar a l a  posesion de  ella en  1763. Cuando 
los espanoles recuperaron la  posesion de l a  isla s e  dedicaron 
a conservarla levantando solidas fortificaciones. L a  esclavitud 
fue, introducida y la  colonia progres6 rapidamente. 

Cuando a l  prinripio del siglo xrx la  America meridional 
lucho y obtuvo su independencia, los patr iotas  tuvieron el pro- 
posito de mandar una expedicion para  libertar a Cuba del poder 
espanol, mas  a ello s e  opuso el Gobierno de  los Estados Unidos, 
y e l  proyecto fracaso. 

E n  1836 el  patriota Narciso Lopez, e n  union del general  
espanol Lorenzo, s e  sublevo por primera vez contra el gobierno 
colonial, pero Bsta no tuvo resultado alguno. En 1848 hizo en  
vano un nuevo esfuerzo. En 1830 organizo el mismo L6pez una  
expedicion en los Estados Unidos y desembarco a l  Sur de Cuba, 
en  el  punto de  CBrdenas; puso preso a1 gobernador espanol 
y marcho al  interior de  la isla; pero bien pronto fue rechazado 
por el ejercito espanol. Abandon6 las islas y refugiose en los 
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Estados Unidos, donde organizo una  nueva  expedicion, con l a  
que  desembarco el  12  de Agosto de  1861 en  La Poza. Lucho, 
fue vencido, tomado prisionero por los espanoles y condenado 
a muerte. Desde entonces no hubo movimiento revolucionario 
mds considerable que  el  iniciado e n  Yara  el 10 de Octubre 
de  1868 por el patriota Carlos Manuel de  Cespedes. Las  Tunas, 
Jignasu, Bayre,  Holguin, s e  lanzaron B las a rmas  y poco des- 
pues l a  insurreccion se  extendia desde las cercanias de  Puerto 
Principe has ta  Santiago de  Cuba. Cuando el capithn general 
Valmaseda, mandando cinco mil hombres, s e  aproximo a la in- 
defensa Bayamo, los habitantes de  esta  ciudad, an tes  d e  aban- 
donarla B los espanoles, l a  incendiaron; aiio de 1869. Tan po- 
tente fu8 l a  revolucion en Abril d e  aquel  mismo aiio, que  s e  
penso en formara un cfobierno regular.  Reuniose, en efecto, e n  
Guaimaro una asamblea que, dando a l  pais una constitucion 
politica, proclamo l a  republica federal formada de cuatro esta- 
dos: Oriente, Camaguey, Villas v l a  Habana.  Cespedes fue 
electo presidente de' la republica. Es te  benemerito patriota mu- 
rio ~1 fin con las  a rmas  en  la  mano en el combate de 26 de Fe-  
brero de 1874. L a  isla quedo pacificada despues de  haber sacri- 
ficado su  vida sin resultado alguno patriotas distinguidos como 
C e ~ p e d e s  y Bernabe Varona, capturado a bordo del Virginius, 
e n  1873, Francisco Marcano, Francisco Cespedes Castillo, J u a n  
Rafael Polanco, Miguel Gutierrez, Goicuria Ruvalcaba,  Pio 
Rosado y otros. E n  1884, el cabecilla Aguero organizo en los 
E3tados Unidos una expedicion y se  dirigio B Cuba, donde des- 
embarco. Esa revolucion no ha  tomado cuerpo y no sera  dificil 
al Gobierno espaiiol hacerla  desaparecer .  L a  isla de Cuba h a  
sido llamada l a  veina de las  Antillas, es  l a  mayor de  todas y 
tiene una  poblaci6n de un millon cuatrocientos mil habitantes. 

santo D o m i n g o . - L a  colonia de  Santo D o r n i ~ g o  de- 
cayo cuando el Gpbierno espabol dicto reglamentos en lfi06 
para  evi tar  l a  opresion de los indios. E l  gobernador Obando, 
con objeto de sa lvar  la  colonia, hallo medio de  eludir los reg la-  
mentos y de  obligar 11 los indios a l  trabajo. De aqui se  origina- 
ron nuevos vejhmenes, los indios s e  insurreccionmon y en las  
luchas con los espafioles fueron exterminados en  parte  y su ca-  
cique Higuey fue condenado d un horroroso ~up l i c i c .  De 1606 
A 1507 l a  colonia prospero mediante las acertadas disposiciones 
de  Obando; s e  establecieron considerables plantaciones de  caiia 
Y la  fahricacibn del azucar  fu6 l a  principal ocupacibn de los 
habitantes de la  isla. En vista de  los buenos resultados de  esta 
Y otras colonias, el  r ey  dispuso atenderlas de  preferencia y es- 
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tablecio el  tribunal llamado casa de contratacidn con el fin de  
administrar  las  colonias. En 1608 fue destituido Obando, A cu- 
y a s  medidas de rigor s e  imputaba la  notable disminucion d e  la 
clase indigena, y reemplazado por Diego Col6n, que  poco des- 
pues fuc! sustituido por Alburquerque. E n  1611 ocurrio una  
disputa en t re  los frailes dominicos y los franciscanos, pronnn- 
cihndose aquellos contra el  odioso sistema de  repartimiento d e  
indios, y los franciscanos lo sostuvieron. Llevado e l  asunto 
a Espana,  el  rey ,  despues de haber  consultado ln opinion de  
varios teologos, decidio que la  servidumbre de los indios estaba 
a u t o ~ i z a d a  por las leyes divinas y humanas. Los indios tuvieron, 
sin embargo, un defensor eri el padre Bartolome de  Las  Casas, 
que  pinto en  l a  corte, con rasgos conmovedores, el  triste estado 
de  aquella raza, y logro aliviar su condicion, si bien fue causa 
de que  e l  emperador Carlos V aprobase el  establecimiento de  
esclavos originarios de Africn en  America. En  1686 el  ingles 
Drake  tomo y asolo a Santo Domingo, y poco tiempo despubs 
un  terremoto acabo de  arruinarla .  En 1626 el  m a r  de  las  Anti- 
llas fu i :  teatro de las hazafias de  ciertos aventureros ingleses 
y franceses que, favorecidos por sus respectivos Gobiernos, t ra-  
taron de  menoscabar el poder espailol en las colonias de Ame- 
rica. Establecidos los filibusteros en  l a  isla d e  San  Cristobal, 
fueron echados de allf por el  almirante Francisco de  Toledo; s e  
refugiaron en  las islas vecinas y algunos fueron a establecerse 
a Santo Domingo. La colonia francesa tomo maycir incremento 
en  1635. Los demas filibusteros 6 bucaneros hicieron su  princi- 
pal  asiento de  l a  i d a  d s  la  Tortuga. Mhs ta rde  el Gobierno f ran-  
c8s mando a Santo Domingo cincuenta mujeres pa ra  poblar l a  
colonia. D e  1697 A 1789 hubo contiendas en l a  isla por disputas 
de  limites entre franceses y espaiioles, contiendas que termina- 
ron cuando se  firmo un tratado llaniado de  limites. Las  colonias 
espailola y francesa siguieron progresando a l a  par .  En  1789, 
cuando aparecio en  Francia la Asamblea nacional, l a  colonia 
comenzb & manifestar sintomas de independencia; reuniose u n a  
Asamblea nacional, cuya  autoridad fue desconocida por  l a  Asam- 
blea francesa; esto di6 motivo a una insurreccion de  los blancos, 
la cual si no acabo con el poder colonial lo debilito, ejerciendo 
el Poder una  Asamblea. MAS tarde  l a  Asamblea francesa admi-. 
t i6  a los mulatos en el ejercicio de  los derechos politicos, y esto 
di6 motivo a la insurrerci6n de los negros, a quienes, despubs 
de  mucha sangre  der ramada por  una  y o t ra  parte ,  s e  logr6 re- 
ducirlos a l  orden. Sublevaronse despues los mulatos reclamando 
el  ejercicio de los derechos politicos que se les habia otorgado, 
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y esta mantuvo el desorden en la colonia hasta que l a  Asamblea 
frmcesrt equipar6 en el ejercicio da los derechos politicos B los 
negros libres con los mulatos. En 1796 la Espana cedi6 a Fran- 
cia la parte que poseia en la isla, y mas tarde, en 1789, un ne- 
gro inteligente y emprendedor, Toussaint Louverture, ech6 
A los espanoles que habian quedado en la isla, subyugb ii los 
blancos y mulatos, hizo prosperar la isla y proclamo la liber- 
tad, reconociendo B Francia una soberania nominal. En 1802, 
cuando Bonaparte dirigia los negocios de la  Francia en calidad 
de c6nsul de la republica, mando un ejercito A Santo Domingo 
ii las 6rdenes del general Lecrerc, la colonia quedo nuevamente 
sojuzgada, y hecho prisionero Toussaint con su familia, fue con- 
ducido 9, Francia y encerrado en un calabozo, en donde murio 
poco tiempo despues. La muerte de este no cambio la 
situacion de la  isla, y las crueldades ejercidas por los francoses 
contra los negros provocaron un levantamiento guneral enca- 
bezado por Dessalines; mientras tanto los franceses, diezmados 
por la fiebre, no podian resistir al numero y se hallaban en una 
situacion apurada, la cual se  agravo con la muerte del general 
en jefe Leclerc, victima de la  fiebre. Rota la paz de Amiens 
comenzaron nuevamente las hostilidades entre Francia e Ingla- 
terra; una escuadra de eata naci6n llego A las Antillas, bloque6 
el Cabo, cuartel general de los franceses en la isla, y oblig6 
B estos A capitular en 1503; los soldados fueron enviados ii Ja- 
maica y los jefes y oficiales franceses & Inglaterra. La  isla fue 
declarada ind~pendiente  y Dessalines fue electo jefe de ella, 
d h d o s e  una Constituci6n modelada por las de Europa. En 1804 
Dessalines tuvo el raro capricho de declararse emperador con 
el nombre de Jacobo 1; pero sus crueldades le enagenaron el 
afecto de los negros, y fue asesinado el 17 de Octubre de 1806. 

Muerto Dessalines, Hniti se dividio en dos partidos; el de los 
negros, acaudillados por Cristophe, y el de los mulatos, man- 
dados por Petion. Ambos partidos se hicieron reciproramente la  
guerra hasta que en 1814 resolvieron dividirse la isla. Cristophe 
fue declarado rey de Haiti y tuvo el Cabo por capital; y la parte 
que quedo en poder de los mulatos fue llamada republica de 
Hiiiti, cuyo presidente fu8 Petion. Criotopbe se creo una nobleza 
5r su alrededor y fue tan cruel como De~salines.  En Agosto de 
1820 esta116 cnntra A l  una insurreccion en connivencia con el 
presidente de Haiti, Boyer, sucesor de Petion. Cristophe se quit6 
la  vida, y llegando Boyer con veinte mil hombres al Cabo, con- 
sum6 la  ruina del.reino y la republica fue proclamada en toda 
la  isla. Dos anos despues l a  colonia espanola de Santo Domingo 
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se  anexo a la republica de Haiti. A Boyer, cuyo gobierno fue 
prudente y progresista, se  debe la gloria de haber coiouado 
la  obra de la  emancipacion, pues bajo su administracion, en 
1816, el rey de Francia Carlos X reconocio por medio de un 
decreto la independencia de Haiti. Una revolucion, a que los 
repetidos abusos de Boyer habian dado motivo, derribo A Aste 
de la  presidencia en 1843 y HArard fu8 nombrado presidente en 
su lugar. L a  caida de Boyer di6 ocasion B la  colonia espafiola 
de Santo Domingo para  declararse independiente y adoptar la  
forma republicana. Mientras tanto, despuAs de presidencias en 
Fai t i  de poca duracion, en 1848 se apodero del mando Faustino 
Soulouque, perteneciente h la raza negra. Soulouque comene6 
por una terrible matanza contra blancos y mulatos, y su igno- 
rancia y su extravagante carhcter le llevaron hasta declararse 
emperador, con el nombre de Faustino 1, en 1849. Soulouque creo, 
imitando las costumbres europeas, una orden militar llamada 
de San Fiiustino y la orden civil de la Legion de honoq., creando 
ademits duques, condes y marqueses. El empej.ador se propuso 
someter por medio de las armas la colonia de Santo Domingo, 
pero sus esfuerzos no tuvieron ningun resultado El mal exito 
de esta empresa dio motivo en 1839 a una insurreccion, acau- 
dillada por Geffrard, quien a la caida de aquel le sustituyo en 
el gobierno. Por lo que respecta a Santo Domingo, huyendo 
acaso de las agresiones de los de Haiti, se anexo a E.ipafia 
en 1861. La dominacion espanola tardo hasta 1865. En este ano 
Salnave acaudillo una insurreccion contra Geffrard, la cual fui: 
dominada basta Noviembre del mismo ano; pero en Marzo 
de 1867 se levanto contra Al una formidable insurreccion que le 
obligo a dejar el poder y a embarcarse con su familia para Ja- 
maica. Le sucedio en el poder Salnave, a quien una revolucion 
hizo salir del pais en 1869. Le sustituyo en la presidencia Nis- 
sage Saget. A Aste sucedi6 el general Buenaventura Baez. En 
Noviembre de 1873 sucumbio Baez al esfuerzo de una revolu- 
cion que habia estallado en Puerto Plata, y a la cual se habian 
adherido el gobernador de aquella circunscripcion, general 
Ignacio Mariit GonzAlez y el general Manuel Marja CAceres, de- 
legado del Gobierno en las provincias del Cibao. Gonzhlez, a la 
cabeza del ejercito de la irisurreccion, entro en Santo Domingo 
y fuk electo presidente constitucional; se convoc6 un Congreso 
y 8e elaboro una Constitucion. Gonzhlez renuncio la presidencia 
en Febrero de 1876 y paso a vivir al extranjero. Le sucedio en 
el poder el Consejo de secretarios de Estado. A fines de 
del mismo ano torno posesion del poder, por via de eleccion 

C . ; >  
-I EL SALVADOR 
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popular, Francisco Ulises Espaillat. Este e ra  un ciudadano vir- 
tuoso 6 ilustrado; pero tan relevantes cualidades no impidieron 
que estallase contra 61 en 1876 una revolucion que tendia A co- 
locar en el poder a GouzAlez. La revolucion triunfo; caido Es- 
paillat, ejercio' el poder el Consejo de secretarios de Estado, 
hasta que electo GpnzAlez constitucionalmente en Diciembre de 
aquel ano, tomo posesion de la  primera magistratura. Gonzhlez 
goberno tan 8610 cuarenta dias y f u e  derrocado por una nueva 
revolucion que proclamo a Baez y le hizo ascender a l  poder, en 
e l  cual durb catorce meses, dando lugar a Gonzalez para esca- 
larlo en Julio de 1368. A 103 17 dias se  alzo el general Gregorio 
Luperon contra el en Puer ta  Plata. Gonzalez capitulo en Santo 
Domingo despues de un corto sitio y salio del pais, habiendo 
sido los jefes sitiadores los generales Cesareo Guillermo y Uli- 
ses Hereux. Triunfante la revolucioii, fu6 llamado a l  poder 
Jacinto de Castro, presidente de la Corte de Justicia, quien se 
retiro poco tiempo despub,  dejando la presidencia en manos de 
los secretarios de Estado. Por haber sido asesinado el general 
Caceres, uno de los ministros, quedaron en el poder el general 
Guillermo, el doctor Alejandro Angulo Guridi y Pedro Maria 
Aristy. De esta 6poca B la posesion de Guillermo como presi- 
dente constitucional en 1879, este sofoco una insurreccion enca- 
bezada por el general Valentin Perez, pero no pudo resistir a l  
movimiento dirigido por los generales Luperon y Hereux. Des- 
pues de haber capitulado el presidente, subio al poder en 1880 
el presbitero Fernando A.  Merino, gracias a la influencia del 
general Luperon. A Merino sucedio Hereux en Septiembre de 
1880, y este fu6 reemplazado en virtud de eleccion legal por 
Francisco Gregorio Villini. Por lo que respecta B Haiti, el gene- 
ral Salomon fu6 electo presidente por siete anos desde 1879. 

Puerto Rico.-Pusrto-Rico, otra de las grandes An- 
tillas, fue descubierto por Cristobal Colon en 1493. En aquella 
Bpoca existian en la isla unos seiscientos mil indigenas que los 
espanoles fueron poco B poco destruyendo. En 1696 el ingles 
Francisco Drake acometio a Puerto.Rico y fu6 rechazado con 
grandes perdidas. En 1698 una escuadra inglesa mandada por 
e l  conde de Cumberland embistio la isla y se apodero de la ca- 
pital, San Juan, el 7 de Julio del mismo ano, quedando la isla 
en poder de los ingleses-; pero las enfermedades obligaron 
k h t o s  B dejar nuevamente la isla en poder de los espanoles. 
En 1615 los holandeses atacaron la isla sin haber logrado apo- 
derarse de ella. En este mismo ano una expedicion inglesa quiso 
apoderarse nuevamente de la isla, pero un violento huracan 
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destruyo la escuadra. L a  ultima tentativa de parte de los ingle- 
ses fue hecha en 1797 sin ningun resultado. La  isla de Puerto 
Rico esth sometida por los espanoles al mismo regimen politico 
que Cuba. 

Jamaica.-La isla de Jamaica fue descubierta en 1494 
por Cristobal Colon y pertenecio b ios espanoles. En 1586 los 
ingleses hicieron la  primera tentativa para apoderase de la isla. 
Mas tarde el coronel Jackon ataco la plaza ae  Santiago de l a  
Vega, se apoder6 de ella, la saqueo completamente y se  retiro 
poco despues. En 1655, en la epoca del protector Cromwell, un 
ejercito ingles de seis mil quinientos hombres a las ordenes de 
Penn y Venables desembarco en Jamaica. Los habitantes, com- 
puestos de espanoles, portugueses y negros no pensaron hacer 
resistencia, entraron en tratos con los invasoren y cuando los 
ingleses entraron 6 Santiago hallaron las habitaciones entera- 
mente vacias porque los intereses habian sido y a  puestos en 
salvo. Sigui6 una guerra encarnizada entre los ingleses y los 
habitantes de la colonia refugiados en las montanas. Los blan- 
cos, no acostumbrados it ese genero de vida, perecieron en gran 
parte; quedaron los negros haciendo tenaz resistencia hasta 
que los pocos que aun existian con las armas en la mano ya.no 
inspiraron temor b los ingleses. Los ingleses, y a  en pacifica po- 
sesion de la isla, fomentaron la inmigraci6n y la colonia se en- 
grandecio. En 1658 los espanoles hicieron una tentativa para 
apoderarse de la isla, pero fueron rechazados. En 1664, en la 
epoca de Carlos 11, fueron implantadas en Jamaica las mismas 
instituciones que regfan en Inglaterra y desde entonces qued6 
estlillecida en la isla el gobierno parlamentario. En 1692 cuan- 
do la colonia seguia en estado de prosperidad y engrandeci- 
miento, la rica ciudad de Port-Roya1 quedo destrulda por un 
espantoso terremoto. Aun se ven las ruinas de los antiguos edi- 
ficios bii jo el mar cuando este se halla en calma A aquella ca- 
tastrofe siguio una horrible epidemia causada por los miasmas 
desprendidos de los insepultos cadaveres. En 1694 mil quinien- 
tos franceses mandados por Ducasse invadieron la  isla y no la 
dejaron sino despues de haber recogido un rico botin y de ha be^ 
c a u ~ a d o  dailos de consideracion en la colonia. En 1702 la ciudad 
de.Port-Royal, edificada cerca del sitio de  In antigua poblacion, 
fue  devorada por un incendio. Siguio en todo el siglo XVIII una 
serie de guerras parciales entre la colonia y los negros cima- 
rrones descendientes de aquellos que 5i la  invasion inglesa ha- 
bian huido con los blancos a las montanas. Fue necesario al fin 
entrar en arreglos con los cimarrones para evitar las repetidas 
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devastaciones que estos hacian, y de aqui result6 mas tarde la 
emancipaci61i de los esclavo3 en Jamaica. Asi permaneci6 la 
colonia hasta que en 1866, en el mes de Octubre, hubo una su- 
blevacion de considerables proporciones, pero fue sofocada por 
la  autoridad. Jamaica en la actualidad esth dividida en tres 
condados: Middlesex al centro; Surrey a l  Este y Cornival a l  
Oeste. Su capital es Spanishtomn, y Kingston el puertg de ma- 
yor importancia. 

Las demas Antillas. - Las islas Margarita, Tor- 
tuga, Blanquilla, Orchilla, Testigos y algunas otras menos consi- 
derables, situadas cerca de la costa de Venezuela, pertenecen 
a esta republica; el resto del Archipiklago se compone de colo- 
nias inglesas, espafiolas , f r t t~cesas  , holandesas, danesas y 
suecas. Jamaica, de que ya  se ha hablado, las Bahama, la mayor 
parte de las islas Virgenes, Anguila, la  Barbada, Granada, 
Granadillas, Tabago y Trinidad son las principales Antillas in- 
glesas. Cuba y Puerto Rico, ya  mencionadas, con las pequenas 
islas que de ellas dependen, pertenecen a los espaiioles. La 
Martinica y el grupo de la  Guadalupe (la Gran Tierra, la Baja 
Tierra, la  Deseada, la  Santas y Marigalante) pertenecen A Fran-  
cia, Santa-Cruz, Santo Tomas y San Juan, en las islas Virgenes, 
pertenecen a Dinamarca. San Martin, Saba, San Eustaquio, 
Curazao, Bonaire, Aves y Arouba son colonias holandesas. 
Finalmente los suecos poseen la pequena isla de San Bartolome' 



Centro -Am&rica 

Liniites. -Tradiciones. - Los Quiches. -Guerra  en t re  los  Quiches y los  
Cachique1es.-Embajada mejicana.-Conquista. -Llegada d e  Colbn 
B l a s  cos tas  d e  Honduras ;  Balboa.  -Conquista d e  Costa-Rica.-Con- 
quista de  Nicaragua.-Francisco d e  Las  Casas.-Pedro d e  Alvarado.  
-Disputas e n t r e  espanoles .  -Expedicion d e  Alvarado a l a  America 
del Sur. -Viaje d e  Alvarado a Espana .  -Fundacion d e  Comayagua.  
-Regreso d e  Alvarado y s u  muerte .  - Ruina d e  Guatemala.  - Diego 
Gutierrez. - Coloniaje.-Corsarios ingleses. - Corsarios franceses.- 
Division administrativa. - Corsarios en Nicaragua.  - Universidad y 
legislacion.-Los ingleses e n  Costa Rica. -Terremoto d e  SantaMar la .  
-Innovacion administrativa. - Independencia d e  Centro-America.- 
Anexion d e  Centro-America a Mejico; g u e r r a  con la  provincia d e  S a n  
Salvador.  -Caida d e  Iturbide; Centro-America dec la ra  s u  indepen- 
dencia  absoluta .  -Constitucion federal .  - Eleccion d e  Manuel Jose 
Arce. - Choque en t re  el Gobierno federal  y e l  Estado d e  Guatemala. 
- G u e r r a  del  Salvador. - Francisco Morazan. - Rafael  C a r r e r a .  - 
Guerra  d e  Honduras y Nicaragua contra  e l  Salvador.-Caida de Mora- 
zan. - Regreso y muer te  de Morazan. Tentat iva d e  reorganizacion 
nacional.-Campana nacional.-Nuevastentativas dereorganizacion.  
-Un obstaculo A l a  reorganizacion nacional.-Territorio d e  Chiapas.  
- El Poyais. - Territorio mosquito. - El territorio de  Soconusco. - 
Belice. - Distinguidos patriotas centro-americanos. -Extranjeros a l  
servicio d e  Centro-AmBrica. - Maximo Jerez. 

Limites. - Este pais cnnfina a l  Norte con l a  republica 
mejicana y el mar de las Antillas; a l  Este con el mismo mar y 
la republica de Colombia; a l  Sur con el Oceano Pacifico, y a l  
Oeste con el mismo Oceano y MAjico. 

T r a d i c i o n e s . - S e g u n  las antiguas tradiciones, se sabe 
que un personaje !lamado Votan, dasembarcando en las costas 
de Tabasco, pobladas de tribus salvajes, fue quien infundi6 la 
civilizacion en Centro-America. Votan, acompaiiado de los suyos 
y secundado por les tribus A quienes someti6, fundo en Centro- 
America y en parte del territorio que hoy pertenece a MAjico el 
imperio de Xibalbay, cuya capital fue Nachan; las ruinas de esa 
ciudad aun existen y son conocidas con el nombre de Ruinas de 
Palenque. A los descendientes y bucesores de Votan sucedieron 
en el poder los nahoas 6 tultecas, cuyo jefe era Oucumatz. Los 
nahoas fundaron la  ciudad de Tula. Los Xibalbaidas se vieron 



en la  necesidad de emigrar. Dicese que por el siglo XI un rey 
Tolteca emigrb con gran parte de su pueblo y vino 9, Honduras 
en donde fundando Q Copantl la  hizo capital del reino de Hueyt- 
lato, que abrazo parte de lo que hoy forma el territorio del Sal- 
vador. Refierese que despues vino otra raza llamada de los 
mames que destruyendo Q Tula y Nachan se sobrepuso a l  poder 
de los tultecas. 

Los Quiches. - Del v a l  VI siglo de nuestra era,  l a  
numerosa tribu de los quichks se apoder6 del territorio, cuya 
dominacion se extendi6, con excepci6n del reino de Copantl, por 
todo lo que hoy forma el territorio centro-americano. En esa 
grande extensibn habia seflorios independientes como los de los 
cachiqueles, zutohiles y otros, pero tributarios de los reyes del 
QuichA. 

La tribu de los pipiles pobl6 parte de Guatemala y el 
territorio actual del Salvador. Con el transcurso del tiempo, en 
la  tribu dominadora del Quiche hubo disensiones de familia que 
causaron trastornos en el reino. 

Guerra entre los Quiches y los Cakchi- 
queles. - MAS tardo los reyes cakchiqueles adquirieron una 
preponderancia tal que llamo la atenci6n de los quichAs, quienes 
se armaron y lanzandose sobre aquellos, empefiaron un formi- 
dable combate cerca de Quautemalan en el cual obtuvieron la 
victoria los cakchiqueles y arrebataron el poderio que aquellos 
tenfan sobre el territorio. 

Embajada mejicana. - A fines del siglo x v  dicese 
que lleg6 h la corte de los reyes cakchiqueles una embajada 
mejicana que segun algunos cronistas tenia por objeto proponer 
una alianza para evitar que los espanolea, cuya llegada Q las 
costas orientales y a  se sabia, tratasen de apoderarse de uno y otro 
pafs. La  embajada fue bien recibida, pero nada se adelant6 con 
ella, ni la proximidad del peligro impidi6 que en 1613 los quiches 
y cakchiqueles viniesen nuevamente A las manos, siendo el trinn- 
fo en favor de Astos, que entraron a l  Quiche y derramaron la  
sangre de los vencidos. 

C o n q u i s t a . - C u a n d o  los reyes cakchiqueles supieron la 
llegada de Hern&n Cortes A MAxico mandaron una embajada B 
aquel conquistador en demanda de proteccibn y auxilios contra 
sus enemigos, y mientras esto sucedia, nuevas guerras estallaron 
en el interior del pais. Tal incidente di6 ocasion Q Cortes para 
mandar & don Pedro de Alvarado 5i Centro America. Las discor- 
dias civiles hicieron menos dificil la  conquista de estos paises Q 
los espanoles. 



Llegada de Colon B las costas de Hon- 
duras. - B a l b o a . - E l  9 de Mayo de 1602: Cristobal Colon, 
en  su cuarto y ultimo viaje, tocb en territorio hondureno, en el  
lugar llamado Punta-Caxinas, hoy Trujillo-y el 17 de Agosto 
siguiente tomb posesion de aquel territorio en nombre de los 
reyes de Espana-al cual di6 el almirante espanol el nombre de  
Hibueras. Toco y desembarco en varios puntos del territorio de 
Costa Rica, y despues de haber llegado al  Escudo de Veragua, 
regreso. En 1613, el intrkpido navegante Vasco Nunez de Bal- 
boa deqcubrib el mar del Sur por el istmo de Veragua. 

Conquista de Costa Rica.-MAS tarde fue nom- 
brado gobernador del Darikn Pedrarias DAvila. En  1616, Pe- 
drarias mando A HernAn Ponce y Bartolome Hui-tado en una 
expedicion de reconocimiento, y estos recorrieron las costas de 
Costa Rica y Nicaragua; llegaron hasta Nicoya y regresaron 
B PanamA. En ese mismo ano, los habitantes de las islas de 
Honduras fueron cautivados en  su mayor plirte y reducidos 8 l a  
esclavitud. En 1520 salio de PanamA una expedicibn al mando 
de  Gaspar de Espinosa y coriquisto el territorio de C'astilla del 
OYO, que se extendia desde el golfo de Darien hasta el cabo 
Gracias B Dios, despub3 de haber experimentado la resistencia 
desesperada del cacique Urraca,  contra quien llego A combatir, 
para asegurar la conquista, el mismo Pedrarias DAvila; en esa. 
expedicion iba Francivco Pizarro, futuro conquistador del Peru; 
Pedrarias regreso en aquel mismo ano a PiinamA, dejando por 
teniente suyo b Diego de  Albitez en el mando de la colonia de 
NatA, que en aquel pais habia fundado. 

Conquista de Nicaragua. - El 21 de Enero 
de  166.2 salio Gil GonzAlez Dkvila de la isla de las Perlas, y ha- 
ciendo rumbo A Occidente, desembarco en el territorio de Nica- 
ragua y torno posesion del pais en  nombre de los reyes de 
Espaflit. Sometiose pacificamente los espaiioles el cacique 
Nicaragua, pero el cacique Diriagen, aparentando entrar  en 
 trato^, acometio S los espanoles, y aunque estos ahuyentaron 
B los indios, quedwon malparados a consecuencia de las cargas 
repetidas del cacique. Los aspailoles se retiraron por l a  costa 
y llegaron al golfo de San Vicente, donde los aguardaba Andrks 
Nino con los buques. Ests, en su excursion por l a  costa, habia 
llegado hasta la bahia que fue llamada de Fonseca, en  honor 
del presidente del Consejo de Indias. Mientras esto sucedia en 
Nicaragua, los espaiioles eran molestados constatiternente por 
el cacique Urraca, hasta que A 1s muerte de este caudillo todo 
el territorio quedo sometido Li. los espanoles. Gil Gonzalez Da- 



vila, habiendose embarcado e n  el golfo de San Vicente, regres6 
a PanamB en 1623. Poco despues mando a l  r ey  el  llamado quinto 
real y pidio el permiso de  buscar por las costas de Honduras e l  
desaguadero del lago de Nicaragua, cuyo permiso l e  fue otor- 
gado, llegando DBvila en 16'24 B las costas d e  IIonduras e inter- 
nandose en  el  pais. Empero Pedrarias no quiso dejar & GonzBlez 
DBvila e n  tranquila posesion del territorio conquistado; mand6 
e n  una  expedicion B Hernandez de Cordova pa ra  que  disputase 
aquella conquista a DBvila. Cordova se  interno en  el pais 
y fundo a Granada  y a Leon. Hubo un encuentro indeciso entre 
las  tropas de  Davila y las de  Cordova, y habiendo sabido aquel 
q u e  se aproximaba una  nueva expedicion por las costas de  
Honduras, fue ti su encuentro: e r a  aquella una  expedicion man- 
dada  por Hernhn Cortks B Honduras y capitaneada por Cristo- 
bal  de  Olid. 

Francisco de las Casas. - Este recorrio par te  
del territorio hondurefio y resolvio desconwer l a  autoridad de  
Cortes. Sabida  esta  traicion por el conquistador de  Me.jico, 
mando Bste una  segunda expedicion, cuyo jefe e ra  Francisco de 
las Casas. Olid se  apodero de  es te  con ardid, y poco despues 
logro, con mafia, prender B DBvila; pero en su  proposito de  
recobrar  su  libertad, los prisioneros Davila y Las  Casas asesi- 
naron B Cristobal d e  Olid. 

Pedro de A l v a r a d o . - A l  mismo tiempo que Cortes 
enviaba 9 Honduras par te  de sus soldados, dio comision a su  
teniente Pedro de Alvarado para  conquistar a Guatemala. En  
l a  epoca de  la  conquista, t res  monarquias existian en el  territo- 
rio; l a  del Quiche, cuya capital e r a  UtatlBn: la  de los cakchi- 
queles, que  tenian por capital a Iximche, y la de los tzutohiles, 
cuya  capital  e r a  Atitlan. 

Alvarado encontro mucha resistencia de par te  de  las nu- 
merosas tribus que  poblaban el  hoy llamado territorio guate-  
malteco. Esta conquista s e  llevo a cabo en  1624. 

En e l  mismo ano Alvarado hizo una  incursion B l a  pro- 
vincia de  CuscatlAn; llego B Acaj'citla, •ádondo ba ten ,  dice, 
las olas del mar  del Sur•â, en cuyas inmediaciones se  libro una  
sangrienta batalla, en l a  que  Alvarado fue herido. Tuvieron 
cinco dias despues los espafloles otro encuentro con los indios 
e n  Tacuxcalpo, donde muchos de  estos quedaron en  el  campo. 
Llego Alvarado con sus tropas has ta  la capital de la  provincia 
de CuscatlBn, y despues de haber  empleado cuarenta y cinco 
dias en es ta  expedicion, regresb 'el 21 de  Julio B Guatemala; 
cuatro dias despues fundo l a  que  por mucho tiempo habia d e  



se r  la capital del reino. Se  tiene coma probable que  los espano- 
les hicieron una  segunda expedici6n a CuscatlAn en  1626, y que  
de  esta  epoca da t a  l a  fundacion de  San  Salvador, 

Preparabase Alvarado a hacer un viaje A Nueva Espaija e n  
los ultimos meses del ano de  1625, cuando, A principios de  1626, 
tuvo noticia de  haber llegado Hernan Cortes B Trujillo. Desean- 
do v e r  A Cortes, Alvarado atraves6,  acompanado de  los suyos, 
l a  provincia de  CuscatlAii, paso el  Lempa, cruzo l a  provincia 
de  Chaparrastique, llamada despues San Miguel, y llego A l a  de 
Choluteca, donde encontro b unos espanoles mandados por Luis 
Marin y parte  d e  l a  gente de Pedrarias. E n  Choluteca supo Al- 
varado que Cortes y a  se habia embarcado para  Mejico, y regre- 
so B Guatemala, no sin haber  encontrado oposicion a rmada  de 
par te  de  los igdios. Alvarado,  dejando encargados del Gobierno 
a Pedro de  Portocarrero y A HernSln Castillo, marcho para  Me- 
jico. D e  esta ciudad nombro por sucesor suyo en  el reino de  
Guatemala A SU hermano Jorge ,  y s e  'embarco pa ra  Espana,  en  
donde se  le hicieron fuertes cargos por la dureza de  su  gobierno 
y el mal  t r a to  sufrido por los indios. No obstante, e l  18 de  Di- 
ciembre de 1627 fue nombrado por el r e y  gobernador y capitan 
general d e  Guatemala. 

Disputa entre e s p a n o l e s . - M i e n t r a s  tan to  las  
colonias espanolas de  Nicaruaga y Honduras combatieron una 
contra o t ra  por disputas de limites, lo que  di6 ocasi6n a los in- 
dios pa ra  a tacar  b Olancho y ma ta r  unos cuantos espanoles, en  
cuyo numero se  hallaba J u a n  de  Grijalva, uno de  los explora- 
dores de MAjico. Ocurrieron despues las disputas de  los espano- 
les acerca del gobierno de  Nicaruaga. 

El 26 de  Mayo de  1628 Alvarado desembarc6 en  Veracruz, 
y a l  llegar it Mejico fue sometido A un juicio de residencia por 
las exacciones y crueldades cometidas contra los indios; t a l  pro- 
ceso no  qued6 terminado. 

Nicaragua e r a  A su  vez teatro de  las  discordias entre el go- 
bernador Pedrarias y el  alcalde mayor Castaneda, l a  cual ter- 
mino con la muerte de Pedrarias  en  Leon. Mientras tanto Pedro 
de  Alvarado regresa de  MBjico y vuelve A hacerse cargo de  l a  
presidencia; y en Honduras los esparloles Loppz de  Salcedo, 
Cereceda, Diego Blkndez y Diego Albitez se  disputan encarni- 
zadamente el mando de  l a  colonia. 

Expedicion de Alvarado B la America 
del Sur . -Alva rado  estaba comprometido 5L mandar  una  
expedicion b las isias de  l a  Especeria, pero halagado por las 
noticias que sobre riquezas le habian llegado de l a  America del 



Sur, B pesar  d e  l a  oposici6n de l a  Audiencia de Nueva Espana,  
s e  hace it l a  ~ e l a  y se  dirige a l  Peru en  1634. Una guerra  san- 
grienta habria  seguido a l a  invasion de  Alvarado si este no se  
hubiese a t e n i d o  & recibir de  Pizarro cien mil pesos en oro 
en  cambio de l a  a rmada que  de.jaba a l  conquistador del  Peru .  

Viaje de Alvarado d E s p a n a . - L a  Audiencia 
de  Nueva Espana nombr6 A Alonso de Maldonado p a r a  que pa- 
sase & Guatemala & residenciar B don Pedro por s u  expedicion 
A l a  America del Sur; mas este, sin esperar  & Maldoniido, pre- 
texto l a  mala conducta d e  Cereceda en  l a  colonia de' Honduras 
pa ra  marchar B aquel lugar .  Cereceda entregole el  mando, 
y teniendo Alvarado esperanza de ar reglar  sus asuntos en  Es- 
pana ,  marcho B la corte  & principios de Agosto d e  1636. No ha- 
biendo encontrado Maldonado en  Guatemala A Alvarado, asu- 
mi6 el gobierno y di6 principio A una administracion prudente 
y humanitaria, que  dio ocasi6n A que  f r ay  BartolomB de  Las 
Casas encontrase decidido apoyo para emprender l a  conquista 
pacifica de  la  provincia de  Tezulutl&n, intentada varias veces 
sin fruto por medio de las armas. Algun tiempo antes  habia sido 
erigido el  obispado de Guatemala, y electo obispo el  licenciado 
Francisco Marroquin, fue solemnemente consagrado e n  MBjico 
el 7 de  Abril d e  1637. 

Fundacion de C o m a y a g u a . - P o c o  despues de  
la part ida de  Alvarado para  Espana habia sido nombrado go- 
bernador de Honduras Francisco Montejo, tomando Alonso 
de  Chceres posesion del mando en nombre de aquel,  que  aun  s e  
hallaba ausente. CAceres fundo a Comayagua en 1637, y moles- 
tado por l a  indomable energia del cacique Lempira, le  mand6 
asesinar, quedando asi pacificada la  provincia. 

Regreso de Alvarado y su m u e r t e . - E n  
Abril de  1689 desembarco Alvarado en Puerto Caballos, de re- 
greso de Espana.  Habia obtenido nuevamente el favor  de l a  
corte  y sido nombrado gobernador de Honduras, en lugar  d e  
Montejo, de  cuyo Gobierco tomo posesion. Poco despues prepa-  
1-6 una  escuadra en  Acajutla y se  embarco pa ra  las islas d e  l a  
Especeria 6 Molucas, en l a  Oceania. La escuadra 11eg6 a l  puer- 
to de l a  Purificacion, en la  provincia de Jalisco, en donde des- 
embarco para  d a r  auxilio al gobernador de Nueva Galicia contra 
los indios de  Nochistlan. Los fuertes  golpes que  recibio en un  
combate le dejaron postrado; fu8 conducido rl Guadalajara 
y murio en esa ciudad. Sabida l a  noticia en Guatemala, dona 
Beatriz, viuda del Adelantado. se hizo nombrar gobernadora 
y nombro teniente del reino A Francisco de  l a  Cueva. 



Ruina de Guatemala. - El  10 de  Septiembre 
d e  1541 una  g r a n  avenida de  agua  y un fuerte temblor causa- 
ron l a  ruina de l a  capital  del reino, pereciendo en  esa catkstro- 
fe  doila Beatriz y muchos espanoles. El  17 del mismo mes fueron 
encargados del gobierno del reino el  obispo Marroquin y Fran-  
cisco de  l a  Cueva,  y e l  27 se  determino trasladar  l a  capital B un  
sitio !lamado el  Tianguecillo, e n  los llanos de  Chimaltenango; 
pero el 22 de  Octubre siguiente s e  acordo trasladarla B los 11s- 
nos de  Panchoy. MBs tarde nombro el virrey de  Nueva Espana 
gobernador de  Guatemala B Alonso de Maldonado. 

Diego G u t i 6 r r e z . - E n  1642 Diego Gutierrez fue 
autorizado por el r ey  para  conquistar y poblar l a  provincia d e  
Cartag,, e n  Costa Rica. E n  1564 l a  Audiencia, establecida 
en  1643, fuB trasladada A Guatemala. 

C o l o n i a j e . - D e s d e  que  el pais quedo pacificado y so- 
metido A la corona espanola, comenzo l a  explotacibn, ejercida 
sin miramiento alguno por los espailoles. Los indios no fueron 
tratados como hombres, sino como animales irracionales Se les 
obligaba B servir gratuitamente, sujetandolos B los mas duros 
trabajos; s e  les vendia como esclavos y e ran  objeto de  las ma- 
yores crueldades. Esta fui: la  razon que determino al obispo Las  
Casas a solicitar del rey  de Eqpaiia la  importacion de  negros 
africanos A los paises de America, t ratando asi de  aliviar algo 
l a  condicion de los indigenas. 

Corsarios i n g l e s e s . - A  fines del siglo xvr el cor- 
sario Francisco D m k e ,  autorizado por la  reina de  Inglaterra 
pa ra  hacer uii v i q e  alrededor del mundo, ocupo y saqueo l a  
isla de  Santo Domingo, ataco B l a  Habana,  cruzo el  estrecho de  
Magallanes, vino a1 Pacifico y aparecio por las  coPtas de  la 
provincia de  San Salvador. Dicese que  Drake  llego A Acajutla 
y que fue rechazado por una pequena fuerza que  el cabildo de 
Guatemala pudo reunir. 

Corsarios f r a n c e s e s . - E n  1696, estando aun en  
guerra  Francia y Espalia, aparecieron delante de Puerto Caba- 
llos cuatro buques corsarios franceses. Por aquel entonces s e  
hallaba en l a  ccsta un comendador, Carranza,  encargado de  
ar reglar  los caminos e hizo escarmentar  y poner en fuga. a los 
franceses en San Pedro Zula,  despues de  haber robado Batos 
A incendiado l a  poblacibn del puerto. k principios del siglo XVII 
fuB invadido el puerto de  Trujillo por una  partida de  holande- 
ses, que talaron y saquearon e l  puerto. 

Divisi611 a d m i n i s t r a t i v a . - D e s d e  mediados del 
siglo xvr se  habian hecho alteraciones notables en l a  division 
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administrativa del pais. E l  reino de Guatemala quedo formado 
de  treinta y dos provincias, cuatro de  las cuales, Comayagua, 
Nicaragua, Costa Rica y Soconuzco, tenian titulos de gobiernos 
y e ran  provistas por el rey;  habia nueve alcaldias mayores: San  
Salvador, Ciudad-Real, Tegucigalpa, Sonsonate, Verapaz, Su- 
chilepequez, Nicoya, Amatique y el real  de minas de  S a n  An- 
di-As de  Zaragoza. P a r a  las seis primeras nombraba tambiAn 
e l  rep.  

Corsarios en N i c a r a g u a . - E l  39 de  Julio de 1666 
una  part ida de  corsarios, a l  maiido de un llamado Eduardo Da- 
vid, subieron por el rio de  San Juan,  e n  Nicaragua, ocuparon 
SL Granada  y la saquearon,  llevkndose g ran  cantidad de  oro 
y plata. 

Universidad y legislacion. - El  31  d s  Enero 
de  1676 expidio el r ey  una cAdula fundando l a  Universidad de 
Guatemala. En 1680 terminose una obra  importante pa ra  estas 
comarcas: tal  f u e  la recopilacion de las cedulas, cartas ,  provi- 
siones. ordenanzas, instrucciones, autos y despachos expedidos 
por el Gobierno de  las colonias espanolas de America. 

Los ingleses en C o s t a - R i c a . - E n  1686 entra-  
ron los ingleses en  territorio de  Costa-Rica por el puerto de  
Caldera; saquearon A incendiaron I Esparza, Garabito y Aran-  
juoz, llevandose como esclavos a varios habitantes indigenas. 
Poco despues se apoderaron de Granada,  A pesar de  l a  resisten- 
cia  que  se  les hizo, y l a  incendiaron. 

Terremoto de Santa M a r t a . - E n  1773 ocurrio 
el terremoto llernado de  San ta  Marta, que ocasionb l a  r u i ~ a  de  
l a  capital del reino. Dispusose l a  traslacion de la capital a l  val le  
de l a  Hermita, en donde fue fundada Guatemala l a  nueva. 

Innovacion a d m i n i s t r a t i v a . - A  mediados del 
siglo X I Y  se mando observar  en el reino de  Guatemala el  sis- 
tema de  intendentes establecido por la  ordenanza de  Nueva 
Espana,  y las provincias y sus jefes dependieron del gobernador 
y capi t sn  general  de Guatemala. 

Independencia de Centro-America. - A 
fines del siglo, en 1776, las  colonias inglesas de  America se de- 
clararon iridependipnte~; este acontecimiento !lam6 l a  atencion 
de las  colonias espanolas y mbs aun la  Revolucion francesa, 
que ,  proclamando los principins redentores de libertad, igual- 
dad y fraternidad, hizo pensar a los oprimidos hi~pano.arneri-  
canos en las  v e n t a j a  de los gobiernos independientes y libres. 

N a p o l ~ o n  1 quiso en 1808 dominar 5L Espana quitando l a  
corona 5L Fernando VII, pero el  pueblo espanol ae levanto  in- 



dignado y defendi6 y sostuvo su  independencia. Con aquel he- 
roico ejemplo las colonias cobraron aliento y desde esta &poca 
comenz iron en  toda la  America hispana los movimientos insu- 
rreccionales en favor de la  independencia. Declarado indepen- 
diente Mkjico, obtenida l a  independencia de Sud-America des- 
pues de una  lucha heroica, el antiguo reino de Guatemala el  
dia 16 de Septiembre de 182 1, bajo el gobieriio del general Ga- 
bino Gainzil, s e  declar6 independiente A su vez, gracias A los 
esfuerzos de  los distinguidos centro-americanos doctor Matias 
Delgado, Josk Francisco Barrundia, doctor Pedro Molina, Jos6 
del Valle, doctor Basilio Porras,  NicolSLs A p i l a r ,  illanuel y Vi- 
cente Rodriguez, Miguel Lacayo, Telesforo y Juan  Arguello, 
Manuel Antonio Cerda y otros, algunos de  quienes habian su -  
frido del gobierno colonial toda clase de  persecuciones. 

Gitinza quedo a. la cabeza del gobierno, rodeado de una 
J u n t a  consultiva, mientras el Congreso constituyente convoca- 
do por la  misma acta, de iodependencia para  e l  ano de  1832, es- 
tsblecia l a  forma definitiva del pais. 

Anexion de Centro-America B Mejico; 
guerra con la provincia de San Balvador. 
-En Octubre del mismo afio de  1 8 d l  e l  general Iturbide, presi- 
dente de  Mejico, invit6 a l  Gobierno de Centro-America Ct iucor- 
porarse 9, aquella nacion, previendo proyectos de  reconquista 
de par te  de Espaila. En vista de  esto, Gainza, de  acuerdo con 
l a  J u n t a  consultiva, emitio una  circular de 30 de Noviembre 
consultando el voto de  los pueblos. L a  mayoria de las poblacio- 
nes, cediendo h la, influencia del partido aristocrhtico de Guate- 
mala,  s e  decidid por la incorporacion a. Mejico, y en  consecuen- 
cia, en ac ta  de  6 de  Enero d e  1822, la  incorporacion quedo 
declarada, despues de  haber hecho la Jun ta  provisional consul- 
tiva l a  regulacion de los votos. Tal  resolucion fue resistida por 
l a  provincia de  San Salvador, que  so.ituvo su independencia 
absoluta. El departamento de Santa Ana estuvo, sin embargo,  
por  e l  ac ta  de Guatemala, cuyo Gobierno mando a l  sargento 
mayor  Abos Padilla con un batalldn A proteger aquella ciudad; 
pero e l  coronel Manuel Jose Arce, mandando Ias t ropas salva- 
dorenas, derrot6 B Padilla el dia 3 de  Marzo de  aquel afio en  la 
hacienda del Espinnl. Gainza mando un ejercito sobre San Sal- 
vador B las 6rdenes del coronel Manuel Arzu. Este jefe, salvarido 
las trincheras de las orillas de  la  ciudad v tomando el camino 
del v o l c h ,  sorprendi6 & San Salvador el  3 d e  Junio, perc, no 
pudo conservarse en ella, y acoriado por las tropas salvadore- 
nas ,  abandonb su ar t i l ler ia  y se  pronunci6 en ret i reda.  



Filfsola, mandando seiscientos mejicanos, lleg6 & Guatema- 
la ,  reemplazo A Gainza e1 '23 de Junio del mismo aKo, dejo en  
Guatemala a l  coronel Felipe Codallos, emprendio l a  campana 
de  San  Salvador, ocupo esta ciudad e l  9 de Febrero en  1823, 
hizo levantar  e l  ac t a  de  incorporacion a l  ya  entonces imperio 
mejicano y regreso A Guatemala, confiriendo & Codallos el  
mando de l a  provincia d e  San Salvador. Los restos de  t ropas 
salvadorenas que  salieron de esta  ciudad y tomaron el. camino 
d e  Gualcince, capitularon en  esta p ~blac ion  el  21 de Febrero. 

Caida de Iturbide; Centro-America de- 
clara su independencia absoluta. - Dlientras 
tanto, I turbide habia caido en Mkjico, y este acontecimiento 
obligo & Filisola & convocar l a  Jun ta  provincial, a n t e  la cual  
presentb un decreto que  fue de  general  aprobacion, convocando 
A los pueblos pa ra  elegir diputados & un Congreso constituyeri- 
te, cuyas sesiones ~e abrieron el 24 de  Junio de 1823, y cuyo 
primer decreto fue el  de 1." de  Julio, declarando l a  independen- 
cia absoluta de  las provincias unidas de Centro-America. L a  
asamblea nombro para  el  ejercicio del poder ejecutivo a l  gene- 
ra l  Manuel Josk Arce, existente entonres e n  los Estados Unidos, 
a l  doctor Pedro Molina y B J u a n  Vicente Villacorta. En  lugar de  
Arce se  nombro suplente a Antonio de Larrazabal,  y por dimi- 
sion de este  & Antonio ltivera Cabezas. El 4 de Octubre l a  
asamblea renovo el personal, nombrando & Arce, A Jose del 
Valle y & Toma9 O-Horan, y como suplentes de  los dos prime- 
ros A Santiaqo Milla y & Juan  Vicente Villacorta. 

Constitucion federal.-En Diciembre del mismo 
afio de  1823 la asamblea adopto para  Centro.Am6rica la forma 
federal; emiti6 la constitucion en  1524, formando del territorio 
cinco Estados: Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua 
v Costa Rica. Chiapas formarla p a r t e  de la federacion cuando 
libremente se uniese. 

Arce regreso de los Estados Unidos y tomo posesion de  su  
cargo; pero en vista de  las  rivalidades y disensicnes ocurridas 
en Nicaragua, dejb sus funciones de  gobierno, se puso b la ca- 
beza d e  las tropas s,alvadoren;is, marcho B N i r a r a y a  y pacifico 
aquel Estado sin disparar  un t i ro.  Decretada la forma federal, 
Guatemala se  di6 su  Constitucion particular el 11 de  Octuhre 
de  1526, San  Salvador el 12 de  Junio d e  1824, Costa Rica e l 2 1  
de  Enero de 1826, Honduras el 11 de  Diciembre de  1826 y Nica- 
ragua el 3 de Abril del miqmo ailo. 

Eleccion de Manuel Jose Arce. - E l  6 de  
Febrero  de 1826 se  instalo en Guatemala el primer Congreso 



federal,  y eligio primer presidente de  l a  Republica t i  Manuel 
Jose Arce, de  cuyo cargo tomo Aste posesion en  Abril del mis- 
mo afio. 

Choque entre el Gobierno federal y el  
Estado de Guatemala. - El 6 de Septiembre de 1826 
el  presidente de  la  Hepublica decret6 l a  prision de  J u a n  Barrun- 
dia,. jefe del E ~ t a d o  de  Guatemala. Queriendo eludir l a  respon- 
sabilidad por esta medida ilegal, convoco e l  10 de  Octubre si. 
guiente B un Congreso extraordinario, que  debia reunirse en  
Cojutepeque. Hizose cargo de  l a  jefatura del Estado el vicejefe 
Cirilo Flores, quien habiendo resuelto trasladar l a  residencia d e  
las autoridades b Qupzaltenango, fue asesinado en  esta ciudad 
en  una asonada popular promovida por los frailes. 

Guerra del Salvador. - El Estado del Salvador, 
A cuya  cabeza se  hallaba en calidad de  vicejefe Mariano Prado, 
resistio el decreto de  10  de Octubre; organizose un pequeno 
ejercito a l  mando del coronel Ruperto Trigueros, que  marcho 
sobre Guatemala con el proposito de derrocar  A Arce, pero este  
derrot6 B las  tropas salvadorenas en  Arrazola el 23 de Marzo 
de  1827 y marcho sobre San  Salvador. Habiendose preparado 
suficientemente los salvadorenos, hicieron h su vez una derrota 
A Arce en Milingo el 18 de  Mayo del mismo ano. Mientras tonto 
Arce habia hecho tambien la  guerra  a1 jefe liberal de Hondu- 
ras ,  Dionisio Herrera,  y las t ropas federales, mandadas por el 
coronel Justo Milla, s e  habian apoderado de l a  capital de  aquel 
Estado. 

Arce trato de rehacerse en  los departamentos occidentales 
del Salvador, pero sospechhndose de su  persona dejo el  mando 
del ejercito a l  general  Francisco CBscaras e l  12 de  Octubre 
y r ~ g r e ~ 6  B Guatemala. 

El  17 da Diciembre se combatio sin Axito en  San ta  Ana.  
CBscaras regreso A Giiateinala, y Merino, jefe de  las fuerzas 
salvadorenas, s e  situo en A h u a c h a p h .  

El presidente nombro general en  jefe del ejercito federal 
5t Guillermo Perks, B quien los jefes y oficiales desconocieron 
en  Jalpatagua,  y poniendose la permanencia de  Arce en el go- 
b i ~ r n o  como dificultad pa ra  el restablec.imiento de la paz. Arce 
emitio un decreto con fecha 16 de  Febrero de  1828, separan- 
dose del poder y llamando al vicepresidente Beltrnnena. El 
genera l  Arzu fue nombrado en reemplazo de Perks;  invadio e l  
terr i tnrig del Sdlvador y ocupo B Chaichuapa, en donde fuA a ta-  
cado el dia 1.' de  Marzo por tres mil quinientos hombres, man- 
dados por Merino. Este quedo completamente derrotado. Arzu 



se  interno en el territorio y el 6 de Marzo ocupb el pueblo de 
Mejicanos, comenzando una serie de ataques entre salvadoreiios 
y guatemaltucos, que terminaron con la capitulacion de Bstos, 
entrando jefes y oficiales prisioneros en San Salvador el 1." de 
Noviembre de 1828. 

Francieco M o r a z A n .  - Mientras tanto, el general 
Franrisco MorazBn, habiendo vencido B las tropas federales en 
Honduras y en el Salvader, entro victorioso a la capital, organizo 
una expedicion en Ahuachapfin, invadio el territorio guatemal- 
teco y se apodero de la capital de la federacion el 13 de Marzo 
de 18.19. Fuaron desterrados los principales promotores de la 
guerra; Jose Francisco Barrundia fue llamado como senador al 
ejercicio del ejecutivo federal, y despues de haber destruido 
MorazAn las facciones de Honduras, el gobierno pacifico de la  
nacion quedo restablecido. Poco tiempo dehpues f u e  electo pre- 
sidente de Centro-AmBrica el general MorazAn, entrando a fun- 
cionar como tal en Septiembre de 1830. 

En 1832, la mala inteligencia entre el jefe del Salvador, Jos6 
Maria Corne,jo, y el Gobierno federal, cuyos decretos se habia 
negado aquel B cumplimentar, hizo e ~ t a l l a r  la guerra en ese 
ano. Las tropas de Cornejo fueron derrotadas por MorazAn en 
Jocoro el 14 de Marzo, y la plaza de San Salvador f u e  tomada 
el 28 del mismo mes. Desde esta epoca se comenzo a oir el grito 

'de  reforma de la  Constitucion de 1824. El 14 de Febrero de 1834, 
por razones de i n t e r e ~  publico, el general Morazan traslado el 
Gobierno federal 5r Sonsonate y e! 6 de Junio del mismo ano 
B San Salvador. El Gobierno del Estado, no habiendo podido 
avenirse con la  politica del federal, se traslado A Cojutepeque; 
organizo fuerzas, las que se engrosaron en Zacatecoluca, y es- 
tando y a  dispuesto a obrar el entonces jefe del Salvador, Joa- 
quin San Martin, ataco a MorazAn en San Salvador el dfa 23 de 
Junio, con doble numeio d e  fuerzas de las que tenia el presi- 
dente de la  republica. San Martin salio derrotado. y capturado 
en J quilisco fu6 expatriado. 

Rafael C a r r e r a . - E l  S de Febrero de 1836 fue ree- 
lecto pre~idente  de la  republica el general Morazhn, B despecho 
de los separatistas, que con el pretexto de reformas quprian 
echar ~ b n j o  la federacion. Emitieronse di*posiciones verdade- 
ramente liberales en la organizacion politica del pais. Creose 
el 7 d ~ l  mismo mes el distrito federal formado de la ciudad de 
San Salvador ;y pueblos anexos, A cuyo distrito se agrego el 
9 de Marzo de 1836 el partido de Ziicatecoluca, se fomento toda 
clase de empresas Util~s,  se atendib B la  instrucion publica; 
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y cuando el pais entraba en una situaci6n normal y progresista, 
estallo en Guatemala una revolucion encabezada por Rafael 
Carrera, apoyada secretamente por el partido conservador, con 
el fin de producir el desmembramiento de Centro-America. L a  
revoluci6n tuvo por pretrxto ostensible la  dificultad de estable- 
cer en Guatemala el c6digo de Livingston y la calumnia grose- 
r a  de quererse exterminar con brevajes venenosos B la  clase 
indigena con motivo del aparecimiento del colera. El general 
Morazitn march6 con fuerzas b Guatemala, pacific6 el estado 
y volvi6 8 San Salvador. Carrera aparecio nuevamente con su 
facci6n poco tiempo d~spu6n. 

Guerra de Honduras y Nicaragua con- 
tra el S a l v a d o r . - E u  1839, terminaron los poderes Cons- 
ti tucionales del general MorazBn;-quedo encargado del gobier- 
no federal Diego Vigil y MorazAn; fue electo jefe del estado del 
Salvador en aquel mismo ailo. Esta elecci6n motiv6 la guerra 
separatista que Honduras y Nicaragua hicieron a l  Salvador; el 
territorio fue invadido por el e.jercito aliado, el cual fue derro- 
tado completamente por MorazAn el 6 de Abril, en el Espfritu 
Santo, hecho de armas que fue seguido de l a  derrota que el 26 
de Septiembre del mismo ano, hizo MorazAn A las tropas de 
Honduras en San Pedro PerulapBn. 

Caida de M o r a z B n . - E n  1840, sabedor MorazBn de 
que la insurreccion de Carrera habia tomado cuerpo, march6 
sobre aquel estado y se apodero de la capital; pero habiendo 
sido sitiado por un ejercito cuatro veces mayor, MorazAn rom- 
pi6 la linea, volvio a San Salvador y no habiendo podido soste- 
nerse en el poder se embarci en Abril de aquel mismo aiio, ron di- 
reccion it las republicas del Sur; la federacion habia terminado. 

Regreso y muerte de M o r a z b n . - E n  1842 el 
general MoriizAn, volviendo con recursos obtenidos en Sud-Ame- 
rica A las costas centro-americanas, llego al territorio de Costa 
Rica. echo del poder al jefe Braulio Carrillo, tomo B su cal go 
la  jefatura de aquel estado, y se  proponia emprender la obra 
d i f i d  de la roconstrucri6n nacional, cuando sucumbi6 B una 
asonada popular que estallo en San JosB, capital del estado; 
y reducido A prision por los insurrectos, fue fusilado el 15 de 
S~pt iembre de aquel mismo ano en union del general Viiiaseilor. 
Morazftn era uri hombre de gran valor y de esclarecidos talen- 
tos militares En la epoca en que suwrnbio era el representante 
de la gran causa de la uniori centro-americana. Poco despues 
de la muerte de ese patriota benbrnerito comenz6 la reaccion en 
favor de su memoria. En 1819 fueron traidos sus restos al Sal. 
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vador, e n  cuyo cementerio fueron inhumados con gran  pompa 
e n  1860, y p3r decreto de  8 de Abril de  1857 mand6se colocar 
su  retrato en  el  sal6n de  sesiones del Poder Ejecutivo. Ultima- 
mente, en  1882, le  h a  sido eriqido un magnifico monumento e n  
S a n  Salvador, y otro en  1883 en Honduras, patria del h6roe. 

En Diciembre del mismo ano de 1842 arrib+ti L a  Libertad, 
puerto del Salvador, la  barca •áLibertadora•â 6 •áCoquimbo•â, t r a -  
yendo B su  bordo A los mi1itare.s salvadorenos que  habian acom- 
panado a l  general  Morazan en  Costa Rica. 

Tentativa de reorganizacion nacional.- 
Ausente Morlizan, los patriotas habian hecho un esfuerzo en 
1842, logrando formar una Convencion que  se  insta lo e n  Chi- 
nandega,  formo el pacto de  11 de  Abril estableciendo el Gobier- 
no provisorio nacional y nombro a Antonio JosA Canas pa ra  
ejercerlo. Ta l  pacto se  renovo con fecha 27 de Julio del mismo 
d i o ;  Guatemala y Costa Rica no se  adhirieron A 81. Designose l a  
ciudad de  San  Vicente pa ra  residencia del Gobierno confederai, 
e l  que se instalo el 29 de  Marzo do 1844 y nombro supremo De- 
legado al  general Fruto Chamorro. 

Cuando en  Mayo de ese mismo ano,  e1 general  Francisco 
MalespIn hizo l a  guerra  a Guat3mala por haber favorecido los 
planes revolucionarios y l a  invasion de  Manuel Joek Arce con- 
t r a  el S;rlvador, Male.ipin obro en nombre de la  Confederacion 
centro-americana, si bien a1 hacer l a  paz de Quezada, obro en  
propio nombre, pues A l  llevo adelanta un convenio no rarifica- 
do por el Gobierno confederal, lo que  probiiba el ningun presti- 
gio de  que  gozaba el  Gobierno nacional, que  no tardo en  desa- 
parecer. 

Despues de  la caida del presidente Malespin en  el Salvador, 
se hicieron nuevos esfuerzos pa ra  formar en la ciudad de  Son- 
sonate una dieta compuesta de  los representantes de Guatema- 
la ,  el Salvador, Honduras y Nicaragua. Tales propositos no se  
realizaron, sin duda debido B l a  guerra que  en 1846 estallo en t re  
el  Salvador y Honduras por el apoyo que  el Gobierno d e  este 
estado preeto ti Male~pin  en  sus planes de  recuperar el poder 
del Salvador. El  7 de Octubre de  1847 se firrn6 un convenio e n  
Nacaome, sobre reunion de  una Asamblea constituyente en Te- 
gucigalpa, y e1 8 de Noviembre de 1849 se celebro el pacto de  
Leon wobre nacionalidad. 

Campana n a c i o n a l . - A s i  permanecieron los estados 
divididos, asumiendo en  diferentes Apocas el titulo de republicas 
independientes, cuando por un desgraciado er ror ,  el partido 
democrtitico de Nicaragua, en  lucha hacia m8s de  dos anos con 



e l  legitimista, llam6 B aquel  pais A Walker y B los filibusteros 
norte-americanos. No tardo mucho tiempo sin que  Walker s e  
apoderase del mando de  aquel desgraciado pais, conducta que  
constituia una  seria  amenaza contra l a  autonomia de  los demas 
estados centro-americanos. Entonces se  comprendio l a  nece- 
sidad de unirsd, y haciendo causa comun con Nicaragua opri- 
mida los estados disgregados de la ant igua federacibn centro- 
americana,  mandaron en 1866 sus huestes B combatir contra los 
filibusteros hasta hacer  capitular A William Walker  en  l a  ciudad 
de  Rivas el 1." de  Mayo de 1857 y restablecer en Nicaragua las  
autoridades constitucional~s. 

Nuevas tentativas de reorganizacion. - 
E n  1873 se  hicieron nuevos esfuerzos para  restablecer la nacio- 
nalidad centro-americana, s e  celebr6 un Congreso en La-Uni6n 
formado de representantos de las cinco republicas, mas apenas  
acababan de renacer  las esperanzas e n  el proximo reapar eci- 
miento de la patr ia  comun, cuando resono por todas partes  e l  
gr i to de  guprrn entre el Salvador y Honduras. Reanudhronse los 
trabajos nacionalistas en  1876 y 1883, pero hasta ahora  la  g rande  
idea de nacionalidad no se  h a  podilo llevar 9, la prkctica. Las  
ideas nacionalistas s e  h a n  acentuado en estos Ultimos tiempos 
e n  el  Salvador,  Guatemala y Honduras. Relativamente al Sal- 
vador es  una prueba de ello el articulo de  la Constitucion de  1883, 
concebido en estos terminos: •áEl Salvador se considera como 
u n a  seccion disgregada de  la  patr ia  centro-americana, y evtd 
dispuesto A coricurrir con todas 6 con algunas d e  las  republicas 
e n  que se  halla dividida, B l a  organizacion de un gobierno na- 
cional, cuando las circunstancias se lo permitan y convenga asi 
B sus intereses; lo mismo que  B formar par te  de l a  gran  confe- 
deracion Latino-Am~ricana.•â 

Un obst&culo d la reorganizacion na- 
cional. - Desde l a  Apoca de  l a  disolucion del pacto federal 
las  republicas centro-americanas no han marchado con el ron- 
cierto que  era  de desearse, verdad que entristece y se infiere 
del conocimiento de l a  historia de  cada secci6n. Un elemento 
favorable B las ideas separat is tas  que durante l a  Apoca de  
Carrera dominaron en Guatemala fue  el c6nsul ingles Federico 
Chxtfield, que con el pretsxto de favorecer  los reclamos de  sus 
connacionales mantuvo en  alarma al Salvador, Honduras y 
Nicaragua. 

Territorio de Chispas.-A Centro-AmBrica per-  
tenwi6  el territorio d e  Cbiapw, pues formaba una de  las pro- 
viiicias del llamado reino de  Guatemala. Chiapas, hoy estado de 



la federacion mejicana, confina a l  Este con la republica de 
Guatemala, a l  Oeste con el estado de Oajaca, al Norte con el de 
Tabasco y a1 Sur con el Oceano Pacifico. Su capital, llamada 
antes  Ciudad Real de Chiapas, es hoy San Cristobal. Habiendo 
sido destronado el emperador Iturbide y fundada la republica 
mejicana, Chiapas se unib b ella. En esa )~esolucion, que no fue 
deliberada ni espontAnea, tuvo ingerencia el general Filisola, 
que a su regreso de Guatemala B NBjico obligb 8, la Junta,  que 
s e  habia formado en San Cristbbal 8 pronunciarse en favor de 
la  incorporacion b Mejico, ordenando que dicha Junta  b pesar 
de sus protestas por aquella coaccion, se  disolviese inmediata- 
mente despues. Verificada la  incorporaci6n bajo tales auspicios, 
Filisola continuo su viaje para Mejico, dejando b uno de sus 
oficiales con el mando militar de la provincia, y como jefe poli- 
tico 8 Manuel Rojas, decidido partidario de la  anexion a Mejico. 
No tardo mucho tiempo sin que los patriotas, entre quienesfigu- 
raba el fraile Matias Cordoba, derribasen esa especie de gobier- 
no y restableciesen la Junta popular, hasta que. los gobiernos 
de Mejico y Centro-America acordaron resolver la suerte de 
Chiapas mandando B San Cristobal un comisionado por cada 
parte para qu9 en orden y con la mayor libertad se pronunciase 
Chiapas en favor de Mejico o de Guatemala, U optnse por su 
independencia absoluta. El resuItado.de la intervenci6ti de 
ambos gobiernos fue que habiendo llegado a Chiapas el comisio- 
nado de MBjico, Jose Xavier Bustamante, sin esperar al de 
Centro-America, ni 8 los representantes de los partidos de To - 
nala, Ocosingo y los Llanos, hizo reunir la Junta  y bajo su 
influencia logro que el 14 de Septiembre de 1824 se declarase 
Chiapas unida definitivamente a ia republica de Mejico. El  
Gobierno de Centro-America creyo de su deber protestar por 
aquella resolucion que tenia los caracteres de una nulidad ma- 
nifiesta, pues repetidas pruebas habia dado la  provincia de 
Chiapas de querer incorporarse nuevamente b Centro-AmBrica, 
8 cuyo gobierno, en la epoca del coloniaje, hahia siempre per- 
tenecido. 

El Poyais . -Rela t ivamente  B la  costa norte de Centro- 
America, en la epoca del coloniaje, los ingleses formaron un 
establecimiento sobre las margenes del rio Tinto, pero los espa- 
noles los obligaron b abandonarlo. En la epoca de la guerra de 
independencia, el ingles Mac Gregor, a l  servicio de Colombia, 
se  apodero de la isla de Roatan de donde logr6 comunicarse con 
uno de los caciques de aquellos lugares llamado Jorge Federico, 
y consiguio de Bste la cesion de una extension de territorio, 



a la que di6 el nombre de Poyais. Mac Gregor se dirigi6 despues 
A Inglaterra en busca de colonos para poblar el territorio, pero 
a su regreso el cacique habia revocado la cesi6n y el Gobierno 
de Colombia, de acuerdo con las estipulaciones del tratado cele- 
brado con Centro-America, por decreto'de 6 de Julio de 1826 
declar6 ilegal y atentatoria toda empresa de colonizaci6n en  
cualquier punto de la costa de 3losquitos, todo lo cual dio en 
tierra con los proyectos de Mac Gregor. 

Territorio mosquito. - Roto el pacto federal, un 
buque de guerra inglbs, en 1844, condujo B las costas del Norte 
de Nicaragua a Mr. Patric Walker, en calidad de c6nsul general 
cerca del jefe de las tribus mocrquitas. Los ingleses de Mr. Patric 
llamaron impropiamente rey a ese cacique y le dieron por reai- 
dencia a Bleufielm. Esta, amenaza A la  soberania de Nicaragua 
no qued6 desapercibida, y a l  efecto el ministro plenipotenciario 
de esta republica en Bruxelas hizo con fecha 16 de Septiembre 
de aquel mismo afio una reclamacion al gabinete inglbs. No obs- 
tante,  &Ir. Walker quedo establecido en Bleufields y se constituyo 
regente del pretendido reino por la minoridad de la persona A 
quien 61 mismo hizo dar el cetro y la investidura real, y parti- 
cip6 A los gobiernos de Centro-America la  misi6n que tenia de 
defender lus derechos del rey mosco. Nicaragua se  neg6 9, hacer 
ese reconocimiento. Poco despues Mr. Federico Chatfield, c6nsul 
general y Encargado de Negocios de S. M. B., residente en 
Guatemala comunic6 que el rey mosco habia sido coronado en 
Jamaica. 

El 26 de Octubre de 1847 Mr. Jorge Hodyson intim6 A las 
autoridades nicaraguenses de San Juan del Norte desocupar 
aquel territorio para el 1 O de Enero de 1848. El dia sefialado 
Mr. Patric Walker lleg6 B San Juan del Norte, arrio el pabell6n 
nicaraguense y enarbolb el del rey mosco. El 9 de Enero 
de 1849 las fuerzas de Nicaragua se apoderaron de San Juan  
del Norte, tomando dos prisioneros. Los ingleses tomaron el 
asunto como propio, y sin recordar la  irregalaridad de su pri- 
mitiva conducta, resolvieron recuperar su poderio en la comar- 
ca.  En efecto, el 12 de Marzo de 1848, Mr. Granville, coman- 
dante del buque de guerra ingles Alarma, destruyo con sus 
cafiones el fuerte •áTrinidad•â, que habia mandado levantar el 
Gobierno de Nicaruaga, situado sobre el rio de San Juan en la 
confluencia del Sarapiqui. El comandante Granville se manifes- 
t6, sin embargo, dispuesto B entrar en arreglos, y Nicaragua, 
A su pesar, reconoci6 provisionalmente a l  rey mosco, sin per- 
juicio de mandar su protesta al Gobierno britanico. Posterior- 
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mente, se  ha arrsglado este asunto por la via diplomhtica, lo- 
grando Nicaruaga, mediante concesiones de poca importancia, 
hacer reconocer su soberania en aquel territorio. Digna de 
mencionarse es la actitud que tom6 el Gobierno de los Estados 
Unidos de America relativamente a las tendencias colonizado- 
ras  de Inglaterra en Centro-AmBrica, pues en elfarticulo 1.' del 
tratado conocido con el nombre de Clayton-Bulwer, celebrado 
en 1850, se estipul6 entre el Gobierno de Norte-America y el 
de S. M. B., que ni los Estados Unidos ni la Gran Bretana po- 
dian ocupar, fortificar, colonizar ni ejercer dominio alguno sobre 
Nicaragua, Costa-Rica, la Costa mosquitia 6 parte alguna de 
Centro-America, ni hacer uso de protectorado de ninguna clase. 

El territorib de S o c o n u s c o . - C u a n d o  Chiapas 
se vi6 en la necesidad de declarar su incorporaci6n B MAjico, el 
partido de Soconusco sostuvo su resoluci6n de permanecer in- 
corporado A Centro-AmBrica, A cuyo reino habia pertenecido 
desde 1663. Al tener Mejico noticia de esta resoluci6n trato de 
someter aquel partido por la fuerza, mas habiendo propuesto 
Guatemala un a r r ~ g l o  amigable, c o ~ v i n o  Ililejico en abstenerse 
de toda intervenci6n en el Soconusco, si de parte de Centro- 
AmBrica se observaba igual conducta, hasta la celebraci6n de 
un tratado. Este estado de neutralidad permaneci6 asi hasta el 
11 de Septiembre de 1842, fecha en que las tropas del general 
L6pez de Santa-Ana, presidente de hlhjico, invadieron aquel 
territorio, por haber resuelto el gobernador de aquella nwci6n 
que el Soconusco •áquedase irremisiblemente unido a l  departa- 
mento de las Chispas•â, y, por tanto, jncorporado B Mejico. E r a  
la  epoca en que hacia poco se habia disuelto la federaci6n cen- 
tro-americana, y tan sblo le toc6 protestar por aquel hecho a l  
Gobierno de Guatemala. Desde entonces, el Soconusco, h pesar 
de sus simpatias por Centro-America, quedo incorporado A MA- 
jico, como lo habia sido Chiapas algun tiempo antes. 

Belice. - Belice pertenece t a m b i h  geogrhficamente 
A Centro-America. Esta region confina a l  Norte con YucatAn, 
al Sur y al Oeste con la Republica de Guatemala y al Este con 
el golfo de Honduras. Su poblaci6n asciende prbximamente 
A 26,000 habitantes entre colonos A indios abor igene~.  Mucho 
antes de la independencia de Centro-America, el Gobierno es- 
panol concedi6 a subditos ingleses el derecho de extraer madera 
de tinte por el tratado celebrado con Inglaterra en Paris el 10 
de Febrero da 1763. Poco tiempo despues de haber sido ratifica- 
do ese tratado por ambas partes, los ingleses, excediendose del 
limite del rio de Belice, llegaron en sus embarcaciones hasta el 



rio Hondo. Para evitar  disputas de limites, se celebr6 un nuevo 
tratado en Versallev el 3 de Septiembre de 1783, en que se fija- 
ron limites ina1teral)les a la colonia de Belice. En la Apoca pre- 
sente esa colonia, en donde imperan exclusivamente las leyes 
inglesas, es una dependencia de Jamaica. L a  capital de  la colo- 
nia es Belice, en donde reside el superintendente, que  despacha 
los asuntos de dicha colonia, asistido de un consejo compuesto 
de siete miembros. 

El articulo principal de comercio de esta colonia es la ma- 
dera de tinte, que  s e  exporta en grandes ciiutidiides. 

Distinguidos patriotas centro-america- 
nos . -Entre  los hombres Lt quienes la patria centro-ameriviina 
es deudora de grandes servicios, merecen mencionarse: Jos6 
Francisco Barrundia, ardiente patriota y escritor distinguido. 
Si algo pudiera tacharse a Barrundia es su altisimo propbsito de 
ver realizadas sus bellas teorias politicas sin consideracion a l  
estado social; Pedro Molina y JosA Cecilio del Valle, politicos, 
diplomaticos y escritores; Manuel JosA Arce, que si bien eritrb 
en transacciones con el partido conservador, fue de los que mas 
trabajaron por la independencia patria, y el pacificador de Nica- 
ragua,  Jos6 Matias Delgado, abogado ilustrado A incansable pa- 
triota, alma de la heroica resistencia que el Salvador opuso la 
imprudente incorporacibn B Mejico; Francisco RlorazBn, la mas 
brillante espada centro americana puesta al  servicio de la ley 
y de la constitucion federal; Dionisio Herrera y Rliiriano Prado, 
que tanto contribuyeron con sus esfuerzos 5L organizar el •áejAr- 
cito aliado protector de la ley•â en 18.29; el ilustrado Miguel de 
Larreynaga, procer de la independencia, y el pacifico y labo- 
rioso ciudadano costaricense Juan Mora. 

Extranjeros al  servicio de Centro-Ame- 
rica. - M8ximo Jerez. - En el ejercito federal pres- 
taron muy importantes servicios a Centro-America los extran- 
jeros Isidoro Saget, NicolAs Raoul, Enrique Terrelonge y Juan 
Prem. 

EJ tambiAn digna de encomio la conducta del general hIA- 
ximo Jerez que, A pesar de errores politicos de trascendencia, 
nunca desmayo en su proposito de ver nuevamente y St todo 
trance A la  patria unida, fuerte y respetada. 
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nistas A historiadores. El padre Las Casas afirma haber visto 
algunas de sus obras. 

Las artes indigenas tampoco se hallaban en estado de a t ra-  
so. Fabricaban objetos de loza con bastante perfeccion, dando 
B los utensilios formas caprichosas. A la loza fabricada en 
Ahuachaphn daban los indigenas de aquel lugar un color rosa- 
do con tierra tomada de un pozo, y el negro con sedimento de 
otro, siendo Humboldt, citado por PelAez, de opini6n que los 
colores eran 6xidos de hierro y de magnesia. En Sensuntepeque 
fue hallado en 1808 un vaso de loza blanca sin barniz. Se labra- 
ba con bastante maestria el oro y la plata. 

La agricultura se limitaba primitivamente a l  maiz y a l  fri- 
jol. El modo de usar el maiz es el mismo que h a  llegado hasta 
la  presente Apoca; se cocia coc un poco de cal y se molia A mano 
en una piedra llamada metatl, se amasaba y se hacian tortillas, 
que se metian en un nuevo cocimiento en un utensilio de barro 
llamado comal. Los bollos de maiz cocido envueltos en hojas 
tenian y aun conservan el nombre de tamal; cuando esos bollos 
eran rellenados con carne recibian el nombre de nacatamal. 
A la  porci6n de maiz llamaban atole. 

Para las tareas de agriculturs, no conociendo el hierro, se 
valian de hachas de pedernal y de utensilios de cobre. Comer- 
ciaban entre si con sus frutos y sus telas y se servian del cac.ao 
como moneda. Los indigenas de Tzalco contaban el cacao por 
contle, xiquipil y carga; cada contle contenia cuatrocientas al- 
mendras. Sus armas eran la flecha, la lanza y unas navajas que 
fabricaban de pedernal. Habia centros de  comercio en ciertas 
Bpocas del aiio, B cuyas reuniones daban los indigenas el nom- 
bre be tiangues. No desconocfan la musica ni l a  pintura, y, en 
una palabra, revelaban tener una civilizacion relativamente 
adelantada. 

C o s t u m b ~ e s . - L o s  indios se dividfan en nobles y ple- 
beyos, segun fueran parientes 6 no del senor de la tribu, y el 
traje que usaban era  apropiado 6 su posici6n social. Los indios 
nobles vestian de algo9611 blanco matizado de colores; su veati- 
do era  camisa y calzones blancos con flecos, y sobre ellos otros 
oalzones labrados que les llegaban hasta la ro-dilla. Las piernas 
quedaban desnudas. y su calzado e r a  una sandalia de pita 6 ca- 
bulla, asegurada con unas correas sobre el tobillo y por el talon. 
Las  mangas de la  camisa las llevaban arrolladas hasta el codo 
y las amarraban con cinta azul 6 encarnada; se dejaban crecer 
el pelo y lo recogian hacia a t r h  t r enzhdolo  con un cord6n 
azul o encarnado, que terminaba en borla, distintivo concedido 
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8 los jefes. Sobre los hombros llevaban una tilma de hilo blanco 
labrada con figuras de pajaros y leones del mismo color; se agu- 
jereaban las orejas y el labio inferior y se  ponian estrellas de 
oro 6 plata. Con el transcurso del tiempo se,recortaron el pelo, 
dejaron sueltas las mangas de l a  camisa y no usaron ya  pen- 
dientes. 

El traje de los mazegudes 6 plebeyos cocsistfa en unas telas 
de pita; usaban una camisa larga,  cuya falda delantera pasaba 
por entre las piernas, y la de las  espaldas la traian hacia ade- 
lante, cinkndose con una tohalla pequena y ponihdoae otras en 
la  cabeza. En los lugares citlidos los indios andaban desnudos 
y sin mas cobertor que el dg la  cintura, al cual daban el nombre ' 
de maztlate. 

Las indias llevaban enaguas y un huipil labrado con hilo 
6 seda de colores, llevando por cobertor una tela cuadrada de 
color blanco. 

Por lo que respecta a la ensenanza, habia personas de edad 
y de algun juicio que se ocupaban de educar B los ninos. Las 
mujeres llevaban ic los hijos colgados B la  espalda, y de esta 
manera se entregaban'sin dificultad A sus ocupaciones domes- 
ticas. 

El matrimonio se celebraba acompafindo de sacrificios y de 
oblaciones de incienso ic los dioses, como lo acostumbraban en 
los negocios mAs importantes de la vida. Habia impedimento 
de consanguinidad para celebrarlo, pero no habia dificultad en 
que el hombre se casase con la hija de su propia madre, si es 
que no lo era del mismo padre. 

El padre del que pretendia casarse, como entre los antiguos 
hebreos, enviaba una especie de embajada al padre de la novia, 
por medio de personas d'a alguna distincion, pidiendo el consen- 
timiento para el matrimonio Los comisionados llevaban tam- 
bien de parte del pretendiente unos obsequios o regalos. Si estos 
eran aceptados se entendia dado el consentimiento; si se daban 
algunas excusas para no admitirlos, la proposicion de matrimo- 
nio debia considerarse desechada. Admitida la propuesta, ex- 
presa 6 virtualmente, los individuos de las dos familias se  con- 
sideraban como miembros de una sola. El dia fijado para el 
matrimonio, la  novia era conducida en andas y rodeada de mu- 
chas personas a casa del novio, en donde era  recibida por una 
comision de personas respetables. En seguida se hacim sacrifi- 
cios de codornices y se quemaba incienso en honor de los dio- 
ses, y colocltda la novia en el talamo, comenzaban it bailar 
y Ci cantar, dando todos muestras del mayor regocijo. La cere- 
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monia esencial del matrimonio consistia en el acto en que el 
cacique hacia que los novios se diesen las manos, lo que impli- 
caba el consentimiento reciproco; despuAs el cacique unia los 
vestidos de ambos c6nyuges por los extremos y los amonestaba 
B serbuenos casados. 

El matrimonio de los macehuales era  mBs sencillo, y siem- 
pre hay que notar que las solemnidades eran puramente civiles, 
pues se  llamaba A un vecino honrado del pueblo para autori- 
zarlo. 

Los presentes dados por raz6n del matrimonio eran consi- 
derados como el precio de la  mujer, por cuya razon Asta, muerto 
el marido, no volvia ya  A casa de sus padres, sino que, conforme 
A las leyes, tenia obligacion de casarse con el hermano del di- 
funto, aun mando fuese casado, y cuando este no quisiere, el 
derecho de hacer suya A la viuda e ra  ejercido por el pariente 
mas cercano. Este y otros pasajes de cuanto sobre nuestra anti-  
gua historia s e  ha escrito, estan revelando que entre los primi- 
tivos moradores de estas comarcas se hallaba establecidia la  
poligamia. 

No sabemos nosotros si en el matrimonio se recababa, como 
una condicion esencial, el consentimiento de la  novia, y nos in- 
clinamos A pensar que se prescindla de este requisito, pues en la 
epoca presente aun subsiste la costumbre de comisionar A per- 
sonas distinguidas para entrar a pedir B la novia, lo mismo que 
la  de que el padre de esta ponga un plazo para pensarlo y con- 
testar, al vencimiento del cual da su consentimiento sin que 
haya tenido que subordinarlo B la voluntad de la novia. Casi 
siempre sucede que no llegan a conocerse hasta el momento de 
celebrarse el matrimonio, y desposada ha habido que en el mis- 
mo dia de la boda haya preguntado timidamente quien de la 
comitiva iba a ser su marido. 

Las solemnidades del matrimonio han sido modificadas des- 
pues por la conquista. En algunas poblaciones de indigenas, 
hecho el casamiento por el cura, cada novio se va A su casa 
y no se reunen sino despues de habei hecho la fiesta, A la  cual 
asiste la justicia. El alcalde, llamado a l  efecto, llega con los 
novios a la  puerta de la iglesia, y alli los hace poner de rodillas 
y los bendice con el baston, hace que se den las manos y les di- 
ce: •áYa son verdaderos casados•â, dandoles un golpecito en l a  
cabezii cada uno. En seguida se dirige la  comitiva B casa de 
la novia, yendo esta asida de la mano con su marido. Se repiten 
las ceremonias ante  un altar improvisado en la casa, y despues 
el alcalde les da consejos sobre la manera de manejarse en su 
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nuevo estado. Concluye la ceremonia con un banquete en que 
se  sirven t a m a l ~ s :  al terminar el banquete se sigue tomando 
aguardiente y chicha. Los padres de los novios se  llaman entre 
si gueshes. 

La vida de los primitivos indigenas era  ajena A t0d.a como- 
didad; dormian en el suelo apoyada la cabeza sobre una piedra 
6 ladrillo. 

Dice Juarros que los indfgenas usaban en las visitas unas 
arengas muy largas con muchas repeticiones y que cuando 
llevaban sus hijos A las visitas guardaban estos un profundo 
silencio. 

El cacao era sembrado con algunris ceremonias. El choco- 
late era usado solamente por las personas principales y por los 
militares que habian servido en la guerra; y cultivaban ademhs 
el tabaco y lo fumaban. 

Los indigenas usaban la musica en sus solemnidades reli- 
giosas y civiles. Berna1 Diaz, citado por PelAez, refiere que 
habiendo llegado Hernan Cortes h Nito, costa de Honduras, 
penetro como diez leguas al interior y oyo en Tesintle taner en 
una fiesta atabalejos o tamboriles y trompetillas. Probablemente 
seria el tambordn o ataba2 y el pito, de origen iridigena, aun 
usados en la Bpoca presente en las fiestas de iglesia y en las 
cofrxdfas. Los estrechos limites de este trabajo nos impiden 
investigar el origen de esta costumbre, llamhndonos la atenci6n 
que aun subsista esta y otras, alternando con los usos y costum- 

, bres de la Bpoca. El autor del Isagoge refiere que habiendo 
pedido dos mil hombres el conquistador Pedro de Alvarado a l  
rey Sinacan, Bste, haciendo tocar instrumentos de guerra, que 
probablemente serian tambores, pues no lo dice el Isagoge, fuB 
a l  encuentro del conquistador con sus tropas formadas en escua- 
drones, y que le infundieron algun cuidado hasta qua se avist6 
con el monarca. 

El baile era otra ocupaci6n favorita de los indigenas. Fuen- 
tes dice haoer visto B un habitante de Chiapas bailar el palo 
y hacer suertes en el suelo. En algunos pueblos do la provincia 
de Sonsonate s e  bailaba el Tun 6 el Tepunaguaute, el que aun 
subsiste en poblaciones que han conservado la pureza de su ra-  
za, alternado con las nuevas costumbres. 

Su9 principales juegos eran el bolador, y el mismo Fuentes 
dice haberlo visto en Escuintla, y lo describe miiiuciosamente; 
y el e#jercicio de la pelota y do la flerha, disparando sobre obje- 
tos lanz-tdos a l  aire. Dfcese que en Cacaopera y en PerulapAn 
arrojaban los indigenas verticalmente una lanza, y la recibian 



HISTORIA DEL SALVADOR 191 

con la mano tomtindola por la  espiga. Esta habilidad generali- 
zada aun se usa como parte del juego llamado Ea partesana, con 
el cual nuestros indios solemnizan sus festividades. Haee algu- 
nos anos era  solemnidad indispensable en la fiesta del patron 
de esta capital, que las partesanas de los pueblos circunvecinos 
viniesen B acompafiar la llamada bajada del Salvador el dia 6 
de Agosto; cada partesana venia con su tradicional tamborcillo. 

Los edificios de los indigenas eran casas pequenas de hor- 
cones cubiertos de paja; los templos o teocali eran cubiertos 
de  teja. 

L e n g u a s . - E n  el territorio que hoy forma la republica 
del Salvalor s e  hablaban las lenguas pipil, nahuatl 6 mejicano, 
chorti y pocoman. Con el tiempo esas lenguas se han ido modi- 
ficando en terminos que cuando escribio acerca de estos paises 
Mr. Squier, formo una tabla comparativa de las lenguas que 
principalmente se, hablaban en Cudcatlan, y tuvo que clasificar 
el naliual 6 nahuatl, que era la lengua primitiva, en nahual de 
Mejico, nahual de la costa del Bhlsarno y nahual de  Izalco, 
haciendo notar las diferencias de terminacion. 

Despues de la conquista se penso en la necesidad de que 
los indlgenas aprendiesen b hablar el castellano, para que pu- 
diesen ocurrir, dice Juarros, A 109 corregidores y sus tenientes, 
sin tener necesidad de interpretes, que muchas veces desfigura- 
ban lo declarado 6 expuesto por los indiqenas. En la epoca 
presente casi todo3 los iodigenas hablan m& 6 menos imperfec- 
tamente el castellano, pronunciando generalmente en u lali pa- 
labras t e r m i n ~ d ~ ~  en o 

R e l i g i o n . - E n t r e  los primitivos habitaotes de Centro- 
AmBrica se admitia la existencia de un dios, creador y forma- 
dor supremo, conocido con diferentes nombres. En esa especie 
de g h e s i s  se mencionan dos entidades llamadas abuelo y abuela 
6 Xpiyacoc y Xmucand cuya mision era  conservar y proteger. 
Estas supremas entidades se  pdsieron de acuerdo para formar 
el mundo. La primera creaci6n fue la de la luz; despues se ocu- 
paron de separar las aguas de la tierra, y hecho esto vino la  
creaci6n de los animales y las plantas. Posteriormente las di- 
vinidades pensaron en la  creacion del hombre y le formaron 
de barro. pero el ensayo no di6 buen resultado; hizose despues 
al hombre de corcho y a. la mujer de cierta m6dula; y hombres 
y mujsres se multiplicaron en aquellas condiciones, sin acor- 
darse de su creador, por lo que los dioses mandaron un diluvio 
en el cual pereci6 aquella generacihn-formitndoss despues otra 
en mejores condiciones. De aqui provino probablemente que a l  
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t r ibutar  culto los indigenas B sus divinidades respresentasen un  
hombre y una mujer, en  cuya  forma concuerdan con l a  religion 
d e  los mt iguos  egipcios. Tambien tenian algo de  sabeibmo, 
pues adoraban l a  salida del Sol. Las dos festividades principa- 
les de  su  culto s e  verificaban respectivamente a l  principio del 
invierno y a l  principio del estio. Este hecho revela los conoci- 
mientos astronomicos de los iudigenas de  Centro-AmBrica, y las 
fiestas solsticiales de  los primitivos egipcios, con quienes nues- 
t ros antepasados tienen m8s de un punto de  relacion. Po r  des- 
gracia en  esas festividades hacian sacrificios humanos, inmolan- 
do & ninos de  seis L doce anos de  edad, y cuya  ceremonia con- 
sistia en  ext raer  el  corazon de  la  victima. La vispera de  esas 
festividades se  p repamban  los indigenas con ayunos y peniten- 
cias, sacaban 108 idolos del lugar  donde l o s  tenian guardados 
u ocultos y los l levaban en procesion a l  templo a l  son de  a t a -  
bales, pitos o chirimias, tunes y otros instrumentos. 

L a  ceremonia e r a  presidida por el jefe del culto, 8 quien 
l lamaban Papa .  Este tenia un vestido propio y l levaba en l a  
cabeza una mitra .  Se  recitaban unas oraciones. s e  pronunciaba 
un  sermon, y despues de un ligero descanso, llevaban cuatro 
sacerdotes A l a  victima enfrente del a l ta r  y alli se  le extraia  el  
corazon y lo entregaban a l  Papa ,  quien lo poiiia en una  balsa 
pequeiia labrada Los cuatro sacerdotes tomaban l a  s angre  d e  
l a  victima en  cuatro jicarae, bajaban a l  patio y l a  arrojaban 
it los cuatro vientos. Si sobraba sangre  l a  devolvian a l  Papa  
y B ~ t e  l a  echaba con el  corazon en  el  cuerpo del sacrificado. 

Existia tambiBn l a  costumbre romana y griega de  consultar  
B hechiceros o augures sobre s i  la  tribu tendria o no proxima 
guerra y cuhl seria e l  resultado de  Bsta. Si triunfaban de los 
enemigos, los prisioneros e ran  ~acrif icados implacablemente. El 
sacrificio se hacia en medio d e  musica y de  un  baile evpecial 
llamado mitote, extraykndole trrmbihn el  corazon L l a  victima. 
Tambien cocian e l  cuerpo del  sacrificado y se servia A los asis- 
tentes. 

En t r e  los varios templos b santuarios en honor de los dioses, 
mencibnase el de  Mictlan 6 Mita, que  en lengua mejicana signi- 
fica infierno o ciudad de los muertos Es tradicion que  los pipiles 
levantaron eRe templo e n  aquel lugar  por dssignacion de  un 
anciano vestido de  tunica azul  que  salio de  l a  laguna de  Guija. 
Tal monumento fuB consagrado a l  dios Quetzal (oohuittl). E l  
gran  sacerdote dedicado a l  servicio de  aqu.1 templo llevaba el 
titulo de Tecti, que  vestia tunica azul y adornabase l a  cabeza 
con una mitra ,  
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Reconociase y practictibase el bautismo. Pasados doce dias 
d e  nacida una criatura, la presentaban al sacerdote, quien l a  
ponia el nombre de sus antepasados. 

Cuando moria un cacique, le Ilokaba el pueblo cuatro dias 
y cuatro noches; despues anunciaba el Papa que el anima del 
cacique estaba con los dioses. Si el Papa era quien fallecia e ra  
enterrado vestido, sentado en un banco, y le lloraba el pueblo 
por espacio de quince dias. El aucesor debia escogerse entre 
aquellos cuatro sacerdotes que le ayudaban en el servicio del 
templo, y cuya eleccion era celebrada con grandes mitotes 
y fiestas. Las curiosas ruinas de Copan, en Honduras, confir- 
man las ideas que hemos adquirido acerca de las costumbres 
de  los primitivos moradores de estas comarcas. El oidor Palacio, 
que las recorrib en 1676, examino aquellas ruinas con algun de- 
tenimiento. Entre otras cosas, vio la estatua de un obispo ves- 

- tido de pontifical, que seguramente era  la figura de un Papa. 
Vi6 una construccion circular enteramente parecida A los anfi- 
teatros romanos, y en ella unas cuantas estatuas de hombres 
y mujeres tambiAn vestidos A la  romana. La pileta que observo, 
hecha sobre una piedra grande, servia para hacer los sacrificios, 
y en el centro de la plaza una pila alli construida serviria para 
las ceremonias del bautismo. . 

Los indigenas practicaban tambien la confesion. En los 
casos de enfermedad grave los enfermos tenian la obligacion de 
confesarse con el medico que los asistia y que hacia las veces 
de  agorero, pues este atribuia aquel estado A un pecado grave 
cometido por el pariente. Dice Milla que los quichees acostum- 
braban tambien confesar sus pecados B solas o A las fieras de los 
montes si  a l  encontrarse con ellas no tenian medio alguno de 
defensa. 

Los indigenas eran muy supersticiosos. A Votan. conside- 
rado como el civilizador de su raza.  se le adoro despues de su  
muerte como un dios y tuvo su representacibn en el Ltrbol lla- 
mado celba, por cuya razon se ~ l a n t a r o n  estos Arboles en el 
centro de las poblaciones, y en una epoca determinada del ano 
se le adornaba de flores. Creian tambien que habia un orAculo 
en una isla de la liigiina de Coatepeque. 

Otra de las supersticiories en boga era  el nagualismo, que 
,consistia en solicitar la intervencion del diablo en favor de 
quien deseaba obtener algo. Es tradicion que el diablo aparecia 
en  forma de un animal cualquiera, hacia pacto con el solicitante 
y desde entonces se decia que Aste tenia y a  su nagual. Creiase 
q u e  sin este requisito nadie podia llegar A ser rico. 
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G o b i e r n o . - E l  manuscrito de los pipiles trae que el r ey  
Tutecotzimit creo un consejo compuesto de ocho miembros que 
escogiti de la nobleza para la administracion de la comarca. 
Esta dividiose en una especie de sefiorios o cwcicazgos heredita- 
rios. Todo induce B creer que la  organizacion social y politica 
de estos paises fuk la misma de las comarcas de M6jico. Como 
punto principal se dividio A los habitantes en varias clases. Ida 
familia real y la llamada nobleza de  su servicio era la clase 
p~ivilegiada. Seguian en dignidad los senores llamados tec-tecut- 
cin 6 teutles. Esta dignidad no era hereditaria; muerto un indi- 
viduo de esa clase, los superiores la conferian B otro conforme 
b su mkrito. Los de tercera clase se liamaban calpulles O chinan- 
calli, que significa jefe de familia conocida y distinguida y que 
posee una porcion determinada de tierra, & la cual se daba 
tambikn aquel nombre; las tierras que correspondian al calpul 
no se podian enajenar. A la  ultima clase correspondian los ma- 
zeguales o plebeyos. 

Siendo tribus que aunque del mismo origen se hacian cons- 
tantemente la guerra, comenz6se por dar  leyes sobre la defensa 
del territorio. Dispusose, en primer lugar, que el jefe del ejer- 
cito fuese el hijo mayor del rey. lo mismo que las poblaciones 
se situasen en puntos elevados, llamados peiioles, donde se pu- 
diese resistir con venta ja. 

Para proveer B las necesidades comunes se estableci6 el 
sistema de tributos, amenazando con la pena de muerte b los 
ahaguaes, hoy agunles O principales, que impidiesen su recauda- 
cion. El homicidio, el hurto de cosas sagradas, el atentado con- 
t ra  el rey y el incendio eran delitos castigados con la pena de 
muerte. Segun las cronicas, aplicaban esta pena de dos marie- 
ras: b los ladrones reincidentes se les despenaba y Ct los demas 
se  les ahorcaba. 

El tormento tampoco era  desconocido; se  desnudaba A los 
reos y colgandolos de los dedos pulgares se les azotaba y zahu- 
maba con chile hasta que se declaraban confesos del hecho. 

A los prisioneros se les hacia esclavos o se les sacrificaba 
p r a  tener propicia a la divinidad. 

En resumen, el modo de ser de la  poblacibn primitiva par- 
ticipa de la civilizacih egipcia, griega y romana. Los sacrifi- 
cios humanos deben considerarse 6 como exceso de superstici6n 
6 como resto de aquel instinto de harbarie propio de aquellos 
pueblos que han ido entrando poco A poco en la via de la civi- 
lizacion. Sostienese generalmente que lae comarcas centro- 
americanas nunca pertenecieron ft irl6jico antes de la conquista. 
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Aspecto del pafs antes de la oonquista 

Poblaciones.-Limites del territorio.-Aspeclo fisico.-Producciones. 

P o b l a c i o n e s . - L o s  pipiles se  establecieron desde l a s  
costas de  lo que hoy forma el territorio de Guatemala hasta  e l  
rio Lempa,  limite entre  l a  comarca l lamada Cuscatlfin y l a  de  
Chaparrastique, hacia  donde tambien pasaron unas cuantas  
familias. El oidor, licenciado Palacio, recorrio estas comarcas 
en  1576 y en  l a  relacion dirigida a l  r ey  Felipe 11 da  una  idea 
de las  principales poblaciones anter iores  B l a  conquista, idea 
que s e  corrobora con l a  misma relacion hecha por los conquis- 
tadores. 

L a  mas  occidental de  lo que  hoy cocstituye el territorio del 
Salvador es  l a  de los izalcos, s i tuada en t r e  el rio de P a z  b Agua- 
chapa  y Gueymoco: En esta  comarca existia el lugar  llamado 
Zenzontlatl, que  e n  lengua mejicana significa cuatrocientos ojos 
d e  agua ,  y cuya  pa labra  h a  sido t ransformada en la de Sonso- 
nate .  Z ~ n z o n t l a t l  hace alusion A los innumerables ojos de  agua  
que  forman el Rio G ~ a n d e ,  A cuyas orillas se  halla s i tuada l a  
poblacion cuya  forma e importancia fueron dadas inAs ta rde  por 
los espailoles. 

E n  la costa de los izalcos se  hallaba situado y existe aiin e l  
puerto de Acazutla, l lamado actualmente Acajutla,  puerto muy 
freiwentado mas ta rde  por las  embarcaciones procedentes de  
Nueva-Espafin 6 el Peru .  De la poblacion de  Izalco, poco despues 
de  l a  conquista, salieron cuatro familias a establecerse B u n  
punto inmediiito B Sonsacate y fundaron un pueblo cuyo nombre 
fu6 Nnhuizalquio 6 los cuatro Izalco, porque en  e l  idioma meji- 
cano nnhui eignifica cuatro.  Inmediato B Sonsonate s e  hallaba 
e l  pueblo de  Quetznl-cuat-ifan, c o m p u ~ s t o  de t res  palabras, 
quezal.  culebra y debajo; este  nombre con el tiempo se convir- 
tio en  Salroatitan. 

Fueblo bien situado e r a  el de  Gueciopnm, que en lengua 
mejicina quiere decir r io  grande, l lamado asi indudablemente 
por  su c e r c a ~ i a  a l  rio de Paz  6 Pazaco,  conocido tambien con e l  
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nombre de Aguachapa. En  la  epoca presente s e  h a  cambiado e l  
nombre primitivo por el  de Ahuachapan, hoy ciudad de  mucho 
progreso y c a b x a r a  de departamento.  

Digna de  mencionarse es  l a  numerosa poblacion de Siguate- 
huacan, nombre que  e n  lengua azteca quiere decir: joven baja- 
d a  de  los cerros, hoy Santa-Aria, situada a l  pie del volcan del 
mismo nombre y poblacion de mucha importancia. 

Hii.cia la par te  occidental de Siguatehuacan s e  hallaba l a  
poblacion de Chalchuapa, que  en nahiiatl significa moneda indi- 
gena oculta. La  ant igua poblacion h a  desaparecido; l a  que ac-  
tualmente existe estk a uua milla d i j tan te  de l a  anterior.  

Da nombre indigenx y de  antigua epoca es l a  poblacion de  
Coatepeque, llamada antiguamente Cuatepeque? 6 cerro de Cu- 
lebra.  A este pueblo siguen los de Texistepeque, Angue y Oatua, 
habiendo r a r i e i a d  de opinione3 sobre s i  estos dos ultimos exiu- 
tieron antes  de l i r  conquista. 

S1 nombre primitivo del antiguo pueblo de Jujutln e r a  
Shushuta, que en lengua indiqena quiere decir ~ i o  de jutes, por 
estar  situada la poblacion ri inmediaciones de un  rio de este 
nombre. 

A tres leguas a l  Sudeste de  GueciitpSrm existe el pueblo de  
Apane.:a, llamado e n  lengua azteca Apanegeeat, que  significa 
r i o  de vienlo, pues por su elevada situacioii se  halla expuesto 
A un viento demasiado fuerte .  

Cnmiaando hacia el Este, hacia el  interior del territorio, se 
llega a la poblacion de Ciiscatlhn, hallandose situadas en  la  es- 
tsnsion in t r r rne l ia  las pobiaciones de Cuisnaquat? llamada anti-  
gunmerite Cuis-Nahuit o sea el  lugar  de  los cuatro espinos, y otras 
cuyos nomhres no se han podido conservar. Cusctttlan revela su  
primitiva civilizacion por los muchos utensilios de barro de  di- 
versas formas que  se encuentran en  sus excavacion-s. 

X6s hitci~t el  centro de la comarca se hal la  la  poblacion de  
Ju t i apa ,  conocida antes  de  la conquista con e l  nombre de Te- 
peaguu. Por t r~d ic ion  se  sabe que  las huestes espanolas llevaron 
hacia aquel punto una imagen de San Cristbbil que  fue el pa- 
t r6n del lugar .  Eqta poblacion se  halla a poca distancia de la 
d e  Ilobasco, que h a  llegado a adquirir alguna iinportancia. L a  
primitiva poblacion de  Ilobasco, cuyos prestigios aun  existen, 
es taba  sobre una colina, distante como dos leguas de  la  ciudad 
actual .  

Pocos datos existen acerca de !as dem&s poblaciones primi- 
t ivas de l a  Rspublica; pero si es  lo cierto que  las principales 
divisiones establecidas eran Zsnzonatl, CuscatlAn y Chaparras-  
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tique. y que  estas  comarcas estaban muy pobladas al tiempo de  
l a  conquista, segun lo afirmo el mismo Pedro de Alvarado. En-  
t r e  esas poblaciones h a y  algunas que  merecen mencionarse es- 
pecialmente, como Nejapti l lamada antiguamente Nixapa,  arrui-  
n a d a  con motivo de l a  erupcion del volchn de San Salvador. E l  
l uga r  donde estuvo situada l a  primitiva poblacion es llamado en  
l a  actualidad potrero d e  San Lorenzo, en la  jurisdiccion de 
Quezaltepeque, poblacion t a m b i h  primitiva. Hoy se conoce 
con el nombre de Nejapa una bonita poblacion situada a l  Occi- 
dente  y B poca distancia de  Apopa. 

Poblaciones enteramente extinguidas son Zacua!pa y Gui- 
ja, en  el actual  departamento de  Santa  Ana.  La  primera estaba 
situada en una isla grande que  esta  en  medio de  l a  laguna,.y l a  
segunda en el mismo lugar  en que  esta, l a  laguna del mismo 
nombre. En las mhrgenes de  esta  se ven  varios antiguos edifi- 
cios, y aun en e l  fondo han  observado los pescadores en  la  es- 
tacion seca algunos capiteles de columnas. Se han  hallado d e -  
m8s en  e l  lecho de l a  laguna piedras de  moler, vasijas de barro 
d e  todas clases y formas. Hace mucho tiempo que  un pescador 
saco un candelero de  plata, y en 1848 un indigena d e  los alre-  
dedores encontro dentro de un promontorio de  lava que el agua  
habia dejado descubierto, varias piezas de plata labrada  e n  figu- 
r a s  esfericas que pesaron una arroba.  Se notan en  diferentes 
puntos de l a  comarca cimientos de  antiguos edificios, lo que  
prueba el estado de  adelanto en  que  s e  hallaban las  poblacio- 
nes primitivas. 

L f m i t e s  del t e r r i t o r i o . - L o s  limites actuales de  
l a  Republica son los mismos de los tiempos primitivos. Hacia 
el  Oriente. partiendo del lado Este de l a  isla de RIianguera, en 
el  golfo de Fonseca, s e  encamina h l a  embocadura del rio Guas- 
coran.  

Siguiendo la  corriente de este rio se llega al punto don- 
de desemboca u11 rio llamado Pescado. Pasando al Nordeste de 
los pueblos de Cacaopera, Arambala y Perquin. se dirige l a  
linea a l  Norte del pueblo de San Fernando,  hasta llegar a l  rio 
de  Torola, cuyo curso sigue hasta llegar a l  rio Lempa.  Par te  d e  
este rio sirve de linea divisoria hasta llegar a l  pueblo del Dulce 
Nombre de Jesus y de aqui al rio Sumpul yendo A tocar  hacia 
l a  par te  Norte de  l a  montaila del Nerendon. D e  aqui  s e  dirige la 
linea a l  Oeste entre Ocotepeque y Citala entrando a formar  
el limite septentrional de la Repiiblica de Guatemala,-cuya 
linea divisoria con el  Salvador comienza en el rio Angiatu, pasa  
a l  Oeste de Mecapan, atraviesa el  lago de Guijn, pasii a l  Sur del 
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volcan de Chingo y sigue el  curso. del rio de Paz, antes Paza 
6 Pazaco, hasta el Oceano Pacifico. 

Los cronistas afirman que l a  raza pipil o nahual se estable- 
cio entre el rio Michatoyat, el Lempa, el OcBano Pacifico y l a  
cordillera que limita el  valle de ese mismo rio, en una area de 
once mil millas cuadradas. Hacia el Norte del Lempa, en el  te- 
rritorio que hoy constituye la Republica de Honduras, no habia 
mas que dos 6 tres pueblos de esta raza, a la cual perteneci6 e l  
pueblo de Cerquin, cuyo jefe, Lempira, hizo l a  ultima resisten- . 
cia b los espaiioles. Esos pueblos, situados it la  margen izquier- 
da  del Lempa, tuvieron relaciones politicas con el de Copan, 
que era  de origen cachiquel. 

La circunstancia de haber sido los pipiles pueblos de una 
sola raza,  motivo probablemente que fundasen sus centros de  
poblacion b cortas distancias. Algunas tribus pipiles se  enca- 
minaron hacia el Oriente del territorio y pasaron el rio Lempa, 
confundi6ndose con las tribus de chontales que poblaron la co- 
marca, que despues fu6 llamada provincia de Chaparrastique. 
D e s p u e ~  de la conquista, la provincia de Sonsonate quedo in- 
corporada al Gobierno de Guatemala, formando parte de su te- 
rritorio, y fue agregada a l  Salvador poco tiempo despues. 

En las guerras posteriores que ha tenido el Salvador con 
los paises limitrofes, no ha  habido disputa sobre limites. El  Ti- 
gre y Zacate Grande, islas del golfo de Fonseca, han pertenecido 
a l  territorio del Salvador, si bisn se hallan en la actualidad en 
poder del Gobierno de Honduras. 

%Aspecto f i s i c o . - L a  longitud de lo que hoy forma el 
territorio del Salvador, desde el  golr^o de Fonseca a l  rio de Pa- 
zaco o de Paz, es de un poco mas de cincuenta y tres leguas, 
teniendo una anchura media de  veinte. El territorio se extiende 
a l  pie de  la cordillera llamada de los Andes, formando en su 
par te  media una meseta mas 6 menos accidentada, cuya altura, 
segun Squier, serA de dos mil pies sobre el nivel del mar. Esta 
meseta se halla limitada a l  lado del ucBano por una cadena de 
montanas, que forman casi una llnea recta de Noroeste ti Su- 
deste y que coinciden con la linea de volcanes proveniente de  
MBjico y el Peru; en esa linea se hallan los volcanes de Apane- 
ca ,  Santa Ana 6 Lzmatepeque, Izalco, San Salvador 6 Quetzal- 
tepeque, San Vicente 6 Chinchontepeque, Usulutan, Tecapa, Chi- 
nameca, San Miguel y Conchagua. En la bahia de, Fonseca la 
serie, como dice el mismo Squier, es representada por el pico 
vo lch ico  de l a  isla del Tigre y cuenta con Cosiguina; y sigue 
determinhdose  por los volcaiies El Viejo, Telica, Momotombo 
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y otros volcanes de Nicaragua. La altura del Apaneca forma 
varios picos volcitnicos, terminando con el de Santa-Ana, La- 
matepeque 6 c e w o  padre, de crhteres apagados y poco profun- 
dos. Su estructura revela haber dejado de estar en actividad 
desde hace muchisimo tiempo. Aun existen restos de esa zictivi- 
dad en los llamados ausoles de Ahuttchaphn, situados en la falda 
d e  la sierra, y consisten en  unos pozos de agua hirviente, 5i cu- 
yos alrededores se escapan por diferentes agujeros cantidades 
de vapor. 

El volcAn de Lamatepeque 6 de Santa-Ana es una especie 
d e  cono truncado de pendientes un tanto tendidas, cuya cima se 
halla escavada por un extenso crater. Pocos anos despues de la 
conquista aun arrojaba cantidades de humo, y hacia algunos 
afios, segun la relacion del oidor Palacio, habia espelido tanta 
ceniza que habla cubierto la tierra muchas leguas alrededor 
y hecho considerable dafio en las huertas de cacao. El volcan 
de Izalco fue de formaci6n posterior, c reyhdose  fundadamente 
que  la  actividad de Bste motiv6 la extinci6n del volcan de La- 
matepeque. 

E l  vo1ca.n de Quetzaltepeque 6 de San Salvador consta de 
dos masas unidas. L a  una, m8s alta, de forma c h i c a ,  llega a la 
al tura de 7,600 pies sobre el nivel del mar. La  otra es extendida 
y en su cima existe un ancho y profundo crhter en cuyo fondo 
hay una laguna. La ultima erupci6u de este volchn tuvo lugar 
A mediados del siglo XVI, pocos anos despuBs de la  conquista. 
Aun se ve hacia el Oeste la gran cantidad de lava que arrojo. 
El lugar doade se hallan hacinadas esas materias se  designa 
con el nombre de Playon 6 Malpais. Las primeras erupciores 
de  este volcitn datan de muchisimo tiempo y fuertin hechas hacia 
e l  Oriente. Sobre estas antiguas lavas esta edificada la ciudad 
d e  San Salvador, antigua cabecera de la provincia y hoy capital 
d e  la Republica. 

La  masa mas regular y de mits hermosa figura es el volcan 
d e  San Vicente, de 7,700 pies de altura, situado casi en el punto 
c h t r i c o  del territorio. Se llama impropiamente volcan, por no 
haber en sus alrededores senales de erupcion alguna. En su 
base no existe mhs que un manantial de agua hirviente llamado 
ausol 6 infiernillo, donde se recoge azufre y sulfato de hierro. 

A este volran sigue en importancia el de San Miguel, si- 
tuado al Oriente de l a  comarca. Este vo1ca.n tiene la forma de 
un cono regular truncado y mide 6,600 pies de altura sobre el 
nivel del mar .  Tiene un crater que mide cuatrocientos pies de 
profundidad y cuyas paredes se hallan cubiertas de azufre. 
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Ign6rase de que Bpoca remota data su actividad: pero es lo  
cierto que ha  hecho erupciones de alguna consideraci6n con 
mayores 6 menores intBrvalos de tiempo. 

Los volcanes 6 alturas principales de la cadena costera que 
se acaban de mencionar limitan la meseta existente en toda la 
extensi611 del territorio. De estas alturas el terreno desciende 
hasta terminar en una faja de costa de una anchura de 10 a 2 0  
millas, compuesta de terrenos de aluvi6n. 

Los lagos de mas consideracion que tiene el territorio son 
el de Guija, situado a l  Noroeste, en l a  linea'fronteriza con Gua- 
temala, y el de Ilopango, distante al  Oriente cerca de dos leguas 
y media de San Salvador. Se cree con bastante raz6n que en 
tiempos remotos existia un volcan en el  lugar en donde se halla 
l a  laguna de Ilopango. Las paredes de ese volcAn, reducidas 
por las constantes erupciones A poco espesor, se hundieron, 
formando una profunda hoquedad y obstruyendo el crhter. 
Como este fenbmeno gecllogico data desde una Bpoca muy remo- 
ta ,  a esa obstrucci6n se d ~ b e  sin duda la interminable serie de  
temblores que han afligido A la ciudad de San Salvador y pue- 
blos circunvecinos. FernAndez, en su interesante Bosquejo fisi- 
eo, ~ o l i t i c o  e' historico de  la Republica del Salvador ,  admite l a  
teoria del hundido volcSLn de Ilopango y agrega que el corpulento 
cerro de San Jacinto, situado entre el lago de Ilopango y el vol- 
can de Quetzaltepeque tiene que ser para &te lo que el volchn 
de Izalco para el Lamatepeque 6 volcan de Santa-Ana; esto es, 
que vendrii con el tiempo a ent rar  en actividad; mas el levan- 
tamiento parcial del lecho del lago mencionado ocurrido en 1880, 
formando dos islas pedregosas, s l  mismo tiempo que confirma la 
opinion sobre l a  existencia. de un antiguo volcan, hace pensar 
que en el caso de escape de gases 6 de materias eruptivas, aquel 
seria un punto de mas fhcil salida. 

El  suelo presenta, ademas, pintorescos valles, como el de  
Jiboa visto desde la cuesta llamada de Molineros, en el camino 
de  Cojutepeque iL San Vicente, en  cuyo valle se ve  destacarse 
la majestuosa figura del volcan de Chinchontepeque. 

Otra de las especialidades del Salvador bnjo su a s ~ e c t o  ' 
fisico, es el caudaloso rio de Lempa, llamado antigi~amerite 
Lempat 6 150 de la Sierva.  Tiene origen en las sierras de Esqui- 
pulas, provincia antigua de Chiquimula, en un arroyo llamado 
Sesecapa. Es igual en capacidad al rio Motagua, en Guatemala, 
y a l  Ulua, en Honduras. Al entrar  al territorio de l a  Republica 
corre en direcci6n Sudeste en una distancia de m8s de cien mi- 
llas; despuBs cambia a l  Sur, y rompiendo la linea de costa, con- 
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tinua su curso en una extensi611 de cincuenta millas hacia el 
Qc6ano Pacifico, desembocando al Oeste de la bahia de Jiquilis- 
co. Este rio seria muy util phra l a  navegacion si su desemboca- 
dura pudiera desembarazarse de las grandes cantidades de arena 
alli depositadas. Entre sus rios tributarios los mAs considernbles 
son: bacia el  Norte el Sumpui, el Guarajambala y el Torola, 
y por el Sur el desague de l a  lsguna de Guija, el Acelhuate, que 
pasa St l a  orilla de San Salvador, el Titiguapa, el Cue~a lapa  y el 
Acaguapa. Cerca do Suchitoto, e n  el camino que conduce b Cha- 
latenango, el rio tiene una anchura, poco mAs 6 menos, de 
ochenta varas y cerca de ciento cincuenta en el que conduce de  
San Vicente b San Miguel. 

De los puertos que existen en la costa del territorio salva- 
doreno merece mencionarse, como el mbs amplio y c6modo. el 
de  La U11i6n, situado en una hermosa bahia llamada de Fonse- 
ca. Los puertos habilitados de L a  Concordia, La  Libertad 
y Acajutla, no son, geogriificamente hablando, mbs que unas 
radiip en donde l a  fuerza del oleaje dificulta las operaciones de  
embarque y deqembarque. 

3 ( ~ r o d u c c i o n e ~ . - ~ n a  de las producciones naturales 
del territorio es el biilsarno, liquido que se recoge en la costa 
que lleva el mismo nombre y se hnlla comprendida entre los 
puertos llamados hoy La Libertad y Acajutla, extendiendose 
como cuatro 6 cinco leguas a l  interior. El  liquido era  y es ex-  
traido por los indigenas haciendo varias profun las incisiones en 
el tronco del Strbol y aplicando sobre ellas trapos de algodon. 
Empapados los trapos. son quitados del Arbol y puestos en ollas 
de barro con agua,  y de esta manera se les somete, como dice 
GonzAlez, ii un calor suave. El bhlsamo sobrenada y es recogido 
en jicaras o tecomates, que ios indigenas exponen para la venta. 
Segun la expresion de Antonio de Alcedo, el bStlsamo de esta 
comarca, y que antes de ahora se  ha conocido con el riombre do  
balsamo del lemi ,  es el mas rico que se  conoce y tiene particu- 
lar estimacihn en todas partes. 

Otra'de las producciones, y tal vez la mhs valiosa dc la q u e  
despues fu6 llamada provincia de San Salvador., es el aAil, pro- 
ducto de una planta llamada jiquilite, mas con toda probabilidad 
la elaboracion de  este articulo comenzo despues de la conquista, 
aunque existe la autoridad de Acosta, que considera el cacao 
y el anil como frutos antiguos de este suelo. 

Los habitantes de estas comarcas cultivaban el rnaiz, cacao, 
algodon, el plbtano, papas, frijoles, ayotes, cebollas, calabazas, 
garbanzos y tabaco, de cuyo articulo hacian bastante uso. 

C . ; >  
uL EL SALVADOR 
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El cacao, segun el oidor Palacio, era sembrado con muchas 
ceremonias por los indigenas, escogiendo los mejores granos de 
cada mazorca o pina. La producci6n de este articulo era consi- 
derable. Hernal Diaz, refiriendo el transito de Cortes por la  
costa de Verapaz para Nito o Golfo Dulce, hace mencion del 
chile, zapote, pacayas, nueces y otras legumbres. 

Limitados los primitivos indIgenas A la satisfaccidn de pocas 
necesidades, no se aprovecharon de la  gran cantidad de buenas 
maderas de oonstrucci61-1 existentes en los muchos y espesos 
bosques de la  comarca. 

El y a  citado Palacio hace tambibn mencion de que en el 
lugar de Apaneca, fresco y aun frio, se  cosechaban granadas, 
membrillos, manzanas, duraznos y .trigo; pero deja pensar que 
estas plantas fuo,ron importadas inmediatamente despues de la  
conquista. 

Por lo que respecta a l  reino mineral, la comarca posee 
ricas minas de oro, plata, cobre, hierro, plomo y carb6n de pie- 
dra. Consta que los primitivos indigenas labraban el oro y la  
plata, pues Bernal, hablando de los indigenas de Chiapas, hace 
mencion de joyas y collares de oro, unos hechos A modo de cu- 
lebra y otros como animales enlazados; lo mismo que de cade- 
nas, cintos, patenas y otros objetos. De plata labrada, segun 
anteriormente se ha expuesto, son algunos objetos extraidos de 
la  laguna de Guija. Sabian tambien trabajar el cobre, pues 
el seilor Las Casas refiere que los naturales presentaron a l  con-' 
quistador Alvarado una gritn cantidad de hachas de cobre, de 
que se servian; y esta misma clase de utensilios usaban, segun 
Remesal, los indigenas de Verapaz. Recogian tambien los indi- 
genas los granos de oro que arrastraban las aguas en las vertien- 
tes, segun se infiere de los canutillos con oro tributados diaria- 
mente por doscientos ninos a Jorge de Alvarado. IndicaXimbnez 
que el cobre fue el metal primitivamente trabajado por los 
indigenas. 

Cuando el y a  mencionado Palacio recorrio la  provincia de 
Cuscatlan, tuvo noticia de existir en la comarca venados de la  
forma de los que hay en la India de Portugal, y agrega que hizo 
matar algunos •áen que se  hallaron algunas piedras que, proba- 
das en enfermedades pestilentes, hacen el mismo efecto que las 
que se traen de la India dicha•â. Dice t a m b i h  existir osos 
pequefios que en el extremo del hocico tienen un agujero peque- 
no y redondo, provistos de una lengua larga y acanalada, des- 
tinada ti chupar y sacar la miel. Habia y aun hay unos cuadru- 
pedos de la magnitud de un muleto, llamados dantas, de color 
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blanco, pardo y bermejo. Fuera de lo expuesto no se sabe haga 
otra especialidad entre las diversas especies de animales exis- 
tentes en la comarca. Los indigenas criaban en sus corrales 
gallinas, faisanes, perdices y palomas. pues Berna1 Diaz afirma 
haber provisto de aquellos animales a Cortes los naturales del 
pais. Habia y hay aves de vistoso plumaje, como el quetzal, 
con cuyas plumas se adornaban los indigenas, quienes tambien 
s e  entretenian en l a  pesca. 

-f La conquista 

Expedicion hacia el Sudeste de Guatemala.-Primer combate.-Paso del 
rlo de  Paz.-Llegada a Acajutla; sangriento combate.-Combate de  
Tacuzcalco.-Llegada a Cuscat1an.-Regreso de  Alvarado.-Viaje 
de Alvarado a Honduras.-Fundacion de San Salvador. 

Expedicion hacia el Sudeste de Gua- 
temala . -Conquis tado por Pedro de Alvarado el territorio 
que  hoy forma la Republica de Guatemala, escribi6 A Hernbn 
Cortes manifestitndole el deseo de avanzar hasta cien leguas a l  
Sudeste. Alist6 un pequeno ejercito de espanoles y preparando 
un cuarpo de seis mil indios auxiliares, salid Alvarado de Itz- 
cuintliin, atravesb el Michatoyalt sobre un puente que hizo cons- 
truir  y lleg6 Atiepac, cuyos vecinos recibieron bien al con- 
quistador, pero a l  anochecer huyeron a los montes. Lo mismo 
sucedi6 en Tacuilula, a donde Alvarado lleg6 poco despues con 
su gente. Pernocto en Taxisco y al dia siguiente continu6 su 
marcha por Guazacapan, Chiquimulilla . Tzinacantan y otras 
poblaciones que no manifestaban intenciones pacificas, algunas 
de las cuales cayeron sobre la retaguardia del conqrlistador 
y se  apoderaron de parte del bagaje. Jorge de Alvarado, her- 
mano del conquistador, recibi6 orden de retroceder con cuarenta 
6 cincuenta ginetes; pero aunque disolvio b los indios, atrope- 
llbndolos y matando unos cuantos, no pudo recuperar lo perdido. 
Al incorporarse nuevamente Jorge de Alvarado al  ejercito y dar  
cuenta de su comis ih ,  el conquistador hizo marchar b Pedro de 
Portocarrero con unos cuantos soldados de infanteria al  lugar 
del suceso, sin lograr mejor resultado. 
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En  Nanantlan, lugar  fronterizo a l  territorio de esta Repu- 
blica, s e  detuvo Alvarado ocho dias y se  ocupo en  mandar men- 
sajeros a las  poblaciones vecinas pa ra  que  sus moradores se 
presentasen a l  ejercito espa5ol. Tales mensajes no produjeron 
el  resultado que  se habia propuesto e l  conquistador. Llegaron 
tan  solo a presentarse b Alvarado unos mensajeros de una ex- 
tensa p'oblacion poco distante del rio Pazaco, hoy llamado d e  
Paz, l e  ofrecieron amistad de  parte  d e  los habitantes de aquella 
poblacion y le  hicieron unos presentes, A que  Alvarado corres- 
pondib d h d o l e s  unos cuantos articulos de poco valor, proce- 
dentes d~ Castilla. 

Primer combate ; paso del rio de Paz. - 
Al dia siguiente ALvarado emprendio la  marcha con su ejercito 
en  direccion del Pazaco, confiado en  los amisfosos ofrecimientos 
del dia anterior; pe'ro, con bastante extralieza de su parte ,  ob- 
seivo que  los caminos casi estaban obstruidos con agudisimas 
puas sembradas en  el suelo, 15 impedian el paso de! ejercito. 
Tambien se  hallaba e n  l a  poblacion un ejercito preparado por 
los indigenas pa ra  disputar el paso A los conquistadores. 

Estos no se arredraron;  salvada l a  dificultad de  las  puas, 
atacaron a los indigenas: mataron B unos cuantos, golpearon 
b muchos y'desbarataron aquel elemento de resistencia. L a  ca- 
balleria cruzo en todas direcciones el terreno, persiguiendo 
tenazmente A los fugitivos. Pernoctaron en l a  vencida poblacion 
y a l  dia siguiente atravesaron sin inconveniente alguno el rio 
de  Pazaco. 

Llegada a Acajutla; sangriento combate. 
-Llego Alvarado al  pueblo de  Rlojicalco, que, segun Milla, 

. es el liamado tambien Nahuizalco, poblacion que  se hallaba 
completamente desierta. Poco tiempo despues entraron los es- 
paiioles a1 pueblo de  Acatepec, cuyos moradores habian huido 
a l  aproximarse.  los conquistadores. De Acatepec march6 Alva- 
rado hacia la  costa y llego con su  gente a l  puerto de Acaxual, 
hoy Acajutla, •ádonde baten-dice-las olas del mar  del Sur•â. 
Los indigenas, que se  proponian defender el territorio, se ha- 
llaban 8 media legua de  aquella  poblacion, desde donde los es- 
pailoles los vieron acampados en  una -extensa llanura. Com- 
prendib Alvarado que  en caso de derrota,  los indigenas s e  
refugiarian en una-espesa montaila inmediata A aquel lugar. 
Deseando privarlos de  este  recurso. s e  presento a l  enemigo a l  
parecer  dispuesto 8 aceptar  una batalla, luego hizo una  ret i rada 
como eludiendo el combate; los indigenas, dando alaridos d e  
alegria, avanzaron sobre el, en  cuyos momentos Alvarado 
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mando si tuar  tropas a l a  retaguardia, y dando orden de a tacar  
con impetu, hizo a los desgraciados indigenas una  derrota com- 
pleta y u113 espantosa carniceria, si bien el  salio del combate 
con una herida g rave  de la que  quedo lisiado pa ra  toda su vida. 

Combate de Tacuxcalco. - Cinco dias despues 
de  esta  bntalla, Alvarado sali6 de Acajutla con direccion a l  
pueblo de  Tacuxcalco, que,  como los anteriores, hallo desierto; 
mas al  explorar  Portocarrero las  inmediaciones, di6 parte  A Al- 
varado de haber visto no lejos de aquel lugar  un ejhrcito ene- 
migo preparado al combate Dada la orden de ataque por Alva- 
rado, los esp;ifioles acometieron ft 10s indigenas y los derrotaron, 
haciendo en  ellos una terrible matanza.  

Despiibs de esta  accion, paso Alvarado $ Aliahuaclan. pue- 
blo que  tambien hallo desierto, y de  este lugar  s e  dirigio a Ale- 
guan ,  la primera de las poblaciones sujetas a1 seriorio de Cus- 
ca t l an .  

Llegada d C u s c a t 1 a n . - L o s  senore* de Cuscatlan 
mandaron donde Alvarado uua comision de indigenas principa- 
les ofreciendo oliedicncia al conquistador.. Alvarado recibio e n  
Athuari A los comisionados, acogio con satisfaccion sus  expre-  
siones de  paz y se  dirigio con su ejerclto de espailoleu 6 indige- 
has  auxiliares ii la capital de los cuscatlecos. Coriio'los habitan- 
tes  do aquell:t poblacion hubiesen huido, el  conqii:sti.dor, pri- 
mero con amenazas, d e s p u h  con promesas, t ra to  en vitno d e  
hacerlos 1 -eg r sa r .  Al f in  empleo una medida de  rigqr senten- 
ciandq en rebeldia a muer te  de horca A los senores d e  Ctiscstlan, 
y conieriitndo a e ~ c b v i t u d  A l& dernA.3 indigenxa. Esta medida 
f u e  t.tn i111sori:i~ r?omo las anteriores. 

Reg~eso  de A l v a r a d o . - L o  riguro:o de  l a  esta- 
cion impi lio A Alvarado continuar la conquhta de Cuscatlan, 
y despues de haber psrmanecido diez, y siete dias en  esta comar- 
ca ,  recres6 ii Ix capital de los cachiqueles. 

Viaje de Alvarado B H o n d u r a s . - P o s t e r i o r -  
mente, eii 1526, Alvarado, habiendo recibido una carta  de Her- 
nBn Corte+, p r ~ c e d e n t e  de Trujillo, en  l a  cual el conquistador 
d e  M6jico le manifestaba su deseo de  conferenciar con 81 e n  
aquel lugar, emprendio su viaje B Honduras; tomo el camino de  
Cusc:atlsn, pues para i r  por Esquipulas e r a  preciso lidiar con 
algunos pueblos no sometidos aun; atraveso Cuscatlan, paeo el 
rio Lernpa, recorrio l a  provincia de  Chaparrwstique y lleg6 
A Cholutrra ,  en  donde ha116 ii Luis Xiarin, compatriota suyo, 
quien le informo que Cortes habia partido ya para  MAjico, y Al- 
varado dispuso su regreso acompaflado de Marin. 
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Nada se  dice sobre hostilidad de  los indios en el viaje q u e  
emprendio Alvarado de  Guatemala a Choluteca: mas  al  regreso 
fue hostilizado por los  habitante^ de  Chaparrastique, quienes 
desbarataron una partida de soldados que  se habia apartado del  
cuartel general  en  buwa  de  provisiones. Alvarado, sin tomar 
desquite de aquella ofensa, siguio su marcha  A Cuscatlan. Los 
espanoles hallaron crecido el Lempa; cortaron un iirbol de  ceiba,, 
ahuecaron su tronco, formaron una gran  canoa y atravesaron 
el rio sin dificultad alguna. Alvarado continu6 la  marcha hacia 
Guatemala, y despues de haber  vencido y sujetado nuevamente 
A muchas tribus rebeladas, s e  dirigio ii Mejico, en donde hizo 
nombrar por sucesor suyo, durante su  ausencia, B su hermano 
Jorge  de  Alvarado. 

Fundacion de San S a l v a d o r . - M u y  probable 
es, como dice Alilla, que  despues de  l a  primera expedicion d e  
Alvarado,  se haya  verificado o t ra  pa ra  completar 6 asegurar  
la conquista de  Cuscatliin y que  en esta epoca, ii principios del  
ano 1625, haya  sido la  fundaci6n de  l a  ciudad d e  San Salvador. 
Al principio, los espanoles pensaron establecer l a  ciudad en  un 
lugar  llamado l a  Bermuda, lugar situado como a nueve leguas 
poco mas o menos de l a  poblacion actual; m& por razon de se r  
un punto expuesto B furiosas tempestades durante l a  estaci6n 
lluviosa, desistieron d e  su proposito y fundaron la ciudad a l  
pie g a1 Oriente del volciin de Quezaltepeque. Aun existen e n  
el ant iguo sitio los a r ranques  de  los grandes edificios que los 
espanoles s e  proponian construir-o que  construidos abandona- 
ron  para  buscar otra  localidad que no tuviese los inconvenien- 
tes de  aquella. QuizB A In segunda fundaci6n alude Juarros 
cuando afirma que el  l.." de Abril de  1628 los espanoles funda- 
ron l a  villa de  San Salvador, tomando posesion de sus empleos 
los oficiales nombrados por Jorge de Alvarado. Quince arios 
despues. segun lo dice el  mismo autor ,  le fue  conferido por e l  
emperador Carlos V el  titulo de ciudad. 
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El coloniaje 
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Despoblacion del pais.-Sublevacion de indigenas.-Tentativa de 
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Peru.-Las Casas.-Muerte de Alvarado.-Sus sucesores en el poder. 
Administracion.-Primera ruina de San Salvador.-Fundacion de San 
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volcan de San .Miguel.-Ruina de San Juan Tecpan. 

Vejaciones d los i n d i g e n a s . - D e s d e  que  Al- 
varado invadio el  territorio que  hoy forma la  Republica del Sal- 
vador, comenzo la serie d e  vejaciones y desafueros de  que  los 
indigenas fueron objeto. Algunos Jefes de  tribu adoptaron l a  
conducta de  recibir a los espanoles pacificamente, pero ti1 ser  
vejado8 por estos tomaban el partido de huir Ct los boaques 
y organizar como podian l a  resistencia a rmada en  deferisa del 
territorio. 

E s c l a v i t u d . - A l  quedar sometido el territorio de Cus- 
catlhn, ei conquistador Alvarado mando que  cada espaflol de  
los que  le acompaiiaban tomase los indigenas que  quisiese para  
su  uso exclusivo. Los espanoles obedecieron de buen grado,  
y cada cual tomo para  si unos ciento cincuenta indigenas, qiiie- 
nes sufrieron con sumision no comiin l a  ley de los conqui~tado-  
res. Una de las primeras exigencias de  Alvarado f u e  que los 
indigenas le  trajesen mucho oro, y al efecto le fueron presen- 
tadas  muchas hachas de  cobre que aquellos pudieron recoger, 
circunstancia que irrit6 a l  conquistador, y ordeno poco despues 
A los duenos de indios que  herraran ti estos y les pusieran cade- 
na-someti6ndolos a l a  condici6n de esclavos. 

Loa indigenas que  escapaban de la  esclavitud e ran  some- 
tidos a l  tributo, y los tributarios e ran  dados en  encomienda 
A los conquistadores. Ximenez refiere que los espanoles sacando 
do los pueblos cuadrillas de indigenas, de doscientos B cua- 



208 H I S T O R I A  D E L  SALVADOR 

trocientos, los lanzaban B las  bar rancas  de los rios B recoger 
granos de oro, y Gonzalo de Alvarado, teniente y hermano del  
conquistador, impuso B doscientos niilos la  obligacion de t r ae r  
una  cantidad de oro todos los dias. Se obligaba A los indigenas 
B transportar ,  unido3 algunas veces por uria fuerte cadena, obje- 
tos muy pesados de un punto B otro. Algunas veces ocurrio que  
a l  ver  los espaiioles agotadas las fuerzas de un indigena, le  qui- 
taban  l a  cabeza pa ra  dejar libre la  cadena, y hacian continuar 
l a  marcha  a los demAs. 

El fierro, signo d e  esciavitud, e r a  puesto en la cara  o e n  las 
piernas, y los espailoles, refieren los cronistas, promovian gue- 
r ras  con cualquier pretexto B los indigenirs para  capturarlos 
y reducirlos A l a  esclavitud. Ocurria  tambien que  los hechos 
esclavos eran extraidos del territorio pa ra  ser  vendidos e n  Pa- 
nama  6 e n  e1 Peru.  

Los c a c i q u e s . - L a  autoridad de los caciques 6 jefes 
de t r ibu,  no desaparecio con l a  conquista; mas  por desgracia no 
fue despiies ejercida sino en  provecho de los espailoles, quienes 
hacian llamar B uno de  aquellos cuando se t ra taba  de  una po- 
blaci6n numerosa, y les ordenabau que  en un dia y hora deter- 
minados llevasen un  numero de  hombses cargados de maiz, 
o destinados A cierto servicio. Cualquiera vacitacion de par te  
del afligido cacique 6 dilacion, en el cumplimiento de aquellas 
6rdeneu arbi trar ias ,  e r a  un pretexto para hacer a rmas  contra 
la tribu, de donde resultaba la  adquisicion de nuevos esclavos. 

Indios n a v o r i o s . - E n  aquella Bpoca dabase el nom- 
bre  de navorios a los indios libres, esto es, a aquellos que no 
habiari tenido aun  1.1 desgracia de se r  radiicidos a l a  esclavitud, 
y eran conocidos con nombres que  indicaban s u  condici6n de  
libre. Los espailoles para  cohonestar su  conducta - s e  valieron 
mAs de una vez  del ardid de da r  nombres de naborios, como 
dice Pelaez, B los reducidos Q esclavitud por la verguenza q u e  
les daba  de vez en  cuando hacerlos aparecer  como tales. 

No dando muchas veces ni los caciques ni sus tribus pre- 
texto para  la guerra, los espaiioles simiilaban con aquellos una 
venta de indigenas destinados B l a  esclavi tul .  .Otras veces lle; 
gan?o a comprender l a  dureza y lo odioso de esta  conducta, 
apelaron a l  recurso de  exigir A los caciques indigenas de o t r a  
tribu. 

Despoblacion del p a i s . - P a r a  los indigenas fue  
al fin iiinoportable aquella condicibn C r ~ y e n d o  algunos preferi- 
ble la muerte 8. la  esclavitud, s e  ahorcaban;  otros tomaban hier- 
has venenosas, y otros, dejando desiertos los campos de trabajo, 
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huian B los bosques, queriendo as1 obligar & los espaiioles por el 
hambre abandonar el territorio. De aqui resulto una dismi- 
nucion en la poblacion existente en el pais, la cual, segun la 
opinion de Alvarado y Las Casas, era  la misma poco menos que 
la  de Mbjico. 

Sublevacion de indigenas. - Estas vejaciones 
se  verificaban en todo el territorio ocupado por los espanoles, 
y obligaron, pocos anos despues de l a  conquista, Bmuchas tri- 
bus guatemaltecas, encabezadas por sus caciques, A sublevarse 
contra aquella dominacih  En este movimiento tomaron alguna 
participacion tribus cuscatlecas fronterizas; mas desgraciada- 
mente, los espanoles volvieron B someter B los indigenas B costa 
de mBs sangre, quedando terminada la pacificacion con la  toma 
de Copiin y con un combate habido en las inmediaciones de la  
actual poblacion de Citala. 

Tentativa de Martin E s t e t e . - A  fines de 1629 
el Ayuntamiento de San Salvador hizo salir al capitan Diego de 
Rojas con una escolta & pacificar unas tribus que se habian su- 
blevado de la otra parte del rio Lempa. Los indigenas procura- 
ron impedir a Rojas el paso del rio, mas a l  fin logr6 el capitBn 
espanol atravesarlo con su gente y ataco & los insurrectos. Estos 
s e  refugiaron en un penon, en donde pensaron resistir; Rojas 
los rodeo, y estaba resuelto a hacerlos rendirse, cuando supo 
q u e  por aquellas inmediaciones habia un cuerpo de tropas es- 
panolas. Fue en persona & reconocerlas y fue reducido a prision 
por el capitBn Martin Estete, que, obrando bajo las 6rdenes de 
Pedrarias DBvila, gobernador de Nicaragua, marchaba sobre 
San Salvador para hacer reconocer en la provincia la autoridad 
de su jefe. 

Fin de la expedicion de E s t e t e . - L o s  soldados 
de Rojas, al saber la  prision de Bste, desistieron del ataque B loa 
indigenas sublevados y volvieron B San Salvador, cuyo Ayun- 
tamiento di6 parte de lo ocurrido a1 Gobierno de Guatemala, en  
la  Bpoca en que, por ausencia de Pedro de Alvarado, ejercia el 
mando Francisco de Orduna. Estete ocupo, con los doscientos 
hombres que tenia B sus ordenes, la villa de San Salvador, y exi- 
g io  en vano a l  Ayuntamiento que reconociera la autoridad d e  
Pedrarias. En vista de esto, y de la intimacion del gobernador 
de Guatemala para que desocupase la  provincia, Estete des- 
ocupo B San Salvador y fue b PerulapBn, en donde fundo una 
ciudad que llamo de los Caballeros, nombrando alcaldes, regi- 
dores y oficiales de justicia. Mientras tanto, habian salido sobre 
Estete tropas de Gtiatemala, a l  mando del capitkn Francisco 

14 
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Lopez, y B la noticia de este movimiento salio Estete pa ra  l a  
provincia de San Miguel, IlevBndose como esclavos dos mil in- 
dios cuscatlecos. El  sindico del Ayuntamiento nombrado por 
Estete tuvo l a  desgracia de oponerse a la  salida d e  los indios, l a  
cual le valio el  ser  ahorcado por el capitan espiinol. 

Francisco Lopez llego & l a  provincia. marcho- en persecu- 
cion de Estete, y alcanzo a Bste ft doce leguas mAs alla del rio 
Lempa. Estete penso resistir, pero viendo l a  mala disposicion 
en  que  se hallaban sus tropas, huyo A Nicaragua y el priciionero 
Rojas s e  incorpor6 B las  tropas de  Guatemala. Despuks de  e s t e  
acontecimiento no hubo insurreccion alguna en la  provincia d e  
CuscatlBn durante  cuatro 6 cinco ailos. 

Indigenas de la Costa del B o i l s a m o .  - No 
obstante, si s e  h a  d e  dar  credito B las afirmaciones de  Juarros,  
consta que  a mediados de 1633 los indios fugitivos de la  domi- 
nacion espanola y g ~ a r e r i d o s  en los bosques de  l a  costa del 
BBlbamo, hostilizaban y mantenian eri alarma B las poblaciones 
sometidas; habiendo llegado esto a conocimiento de  Pedro de  
Alvarado. di6 comision B los capitanes Pedro Portocarrero 
y Diego de  Rojas pa ra  reducir a aquellos indigenas por medio 
d e  las a rmas  a la obediencia a l  r e y  de  Espana.  Portocarrero 
y Ro,jas creyeron que todos los empleados de l a  provincia qiie- 
daban bajo su autoridad. por lo cual el gobernador de  Guate- 
mala, a solicitud del sindico del Ayuntamiento de  San Salvador, 
declarci a esta corporacion exenta de  la  jurisdiccion de aqudlos .  

Nueva s u b l e v a c i o n . - L o s  comirionados de  Guate- 
mala pacificaron la  Costa del BBisamo, pero los cronistas refie- 
r en  otra sublevacion de los indigenas de Cuscatlan, ocurrida 
en 1635, y pa ra  apaciguarla, sali6 o t ra  expedicion de  Guate- 
mala  al  mando de  Gonzalo Ronquillo. Y 

Expedicion de Alvnrado al  Perili; Las 
C a s a s . - E n  ese mismo a30 tuvo lugar la expedic-ion de  Pedro 
d e  Alvarado al  Peru  en  busca de aventuras,  y despues de haber 
hecho un arreglo con los conquistadoi.es de aquel pais, volvio 
& Guatemala a fines de  aquel  ano,  en donde fue recibido con 
grandes demoptraciones de regocijo. Esa fuk t a m b i h  l a  Apoca 
e n  que ,  pa ra  dicha de  la clase i n d i g e ~ a ,  vino ft esta comarca 
F r a y  BartolomA de Las  Casas, que  tuvo por sistema condenar 
las vejaciones y esclavitud de los indigenas, y se propuso l levar  
ft cabo el humanitario .proyecto de someter las tribus por medio 
d e  l a  persuasion y del ejemplo. Gracias a l  celo y trabajos del 
padre  L a s  Casas, l a  condicion de  los indigenas fu6 menos des- 
f tivorable. 
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' M u e r t e  de A l v a r a d o . - L a  expedicion de Alvi rado 
al  Pei u fui: hacha a pesar de la  prohibicion de la  Audiencia d e  
Nueva-E.ipana, estztb1ecid:i en Mejico, y d e  cuya  autoridad de- 
pendia el  Gobierno de Guatemala. Asi es que cuando la Audien- 
cia tuvo conocimiento de su  regreso, envi; & Alonso de  Maldo- 
nado & Guatemala pa ra  que le  residenciase; mas Alvarado, 
eludiendo esa responsabilidad, se dirigio a Honduras con el  
pretexto de arreglar  los asuntos de  aquella provincia, de  donde 
se  dirigi6 a Espana y volvio en Abril de 1639 nombrado gober- 
nador de  Guatemala por siete aiios mas. Un ano despues em- 
prend:o Alvarndo su expedicion a las islas de l a  Especeria, 
y murio eri Mejico al prestar auxilio a l  virey Antonio de Men- 
doza contra los indios de Nochistlan. Asi termino su vida de  
ambicion y de aventuras el conquistador de Guatemala. Alva- 
rado fue e1 terror  de  las  poblaciones indigenas y sus repetidos 
desafueros motivaron un juicio ruidoso que l a  Audiencia de M& 
jico siguio coritra el y cuyas consecuencias pudo eludir debido 
a l  f;ivor de  que siempre gozo en la corte. 

Sus sucesores en el poder. - Sucediole en el 
mando dona Beatriz de la Cueva. Por muerte de esta ,  ocurrida 
pocos dias despues en  la ruina de  Guatemala, l a  junta de Alcal- 
des y regidores e l i g i e r ~ n  para  el ejercicio del mando a l  obispo 
Francisco Marroquin y al iicericiado Francisco de l a  Cueva, 
quienes funcionaron hasta el  17 de Mayo d e  1542, fecha en que 
tomo posesihn de la  presidencia de Guatemala dlonso de Maldo- 
nado. nombrado para  tal empleo por la Audiencia de Mejico. 

Administracion. - Afirma Juarros que despues d e  
l a  invasion de E ~ t e t e  sobre San Salvador, el Adelantado d e  
Guatemala establecio en l a  capital de  aquella proviiicia un Te- 
nierite de Capitan general  y justicia mayor: Esta providencia 
fu6, sin embargo. transitoria, pues en 1660 a l  alcalde mayor d e  
Avajutla s e  le di6 jurisdiccion sobre San Salvador. y a l  de  Uce- 
tut lan 6 Usulutan, sobre San  Miguel; mas poco tiempo despt.6~ 
se dispuso que  tanto San Salvador como San Miguel se siguiesen 
gobernando por alcaldes ordinarios. Desde el  siglo X I I  se  hallaba 
establecido en Espana el sistema de comunidades, mediante el 
cual los distritos en que se hallaba dividiao el territorio elegian 
un conc(.jo para  entender en asuntos de justicia, policia y admi- 
nistracion. Este mismo sistema con algunas modiflcaciones se  
empleo en las.colonias; asi es  que desde los primeros anos de la 
conquista. aparecieron concejos 6 ttyuntamientos constituidos 
por espafioles en las principales poblaciones del territorio. El  
alcalde ordinario tenia su origen en el ~ o m b r n m i e n t o  del gober- 
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aador  o en l a  eleccion del distrito; los alcaldes mayores e ran  
nombrados por el rey.  Por lo que  toca a la  ciudad de San Salva-  
dor, desde la segunda mitad del siglo XVI tenia un  ayuntamiento 
coinpuesto de  dos alcaldes, alferez real,  alguacil mayor,  ocho 
regidores, depositario general,  provincial y alcaldes de l a  Santa  
Hermandad.  Con este  sistema de  organizacion, extendido hasta 
las  pequenas poblaciones de  indigenas, demparecio la  autoridad 
d e  los caciques. El signo de autoridad e ra  la  va ra .  

P r i m e ~ a  ruina de San Salvador. -En 1676 
hubo e n  San  Salvador un fuerte  temblor de  t ierra que ar ru in6  
muchos edificios, y a l  cual s e  refiere el oidor Palacio en  la  rela- 
cion que  en 1676 dirigio a l  r ey  Felipe 11. Dice Palacio que  cuan- 
do  llego A San Salvador, esta  ciudad estaba casi desplobada 
•áporque un temblor grande  que  hubo el segundo dia de Pascua 
del Espiritu Santo pasado, les derroco y molio todas sus casas, 
q u e  aunque, muchas e ran  fuertes 8 buenas, se  cayeron B abrieron; 
fu8 el mas espantoso que  jamas se  h a  visto*. El  citado Oidor 
hace objervar  que  un lienzo de pared de  una iglesia habia sido 
levantado por el  temblor y a l  can r  sobre su plano quedo des- 
viado de su cimiento un gerne. Este fenomeno se ofrecio tarnbi8n 
e n  'el temblor de  1873 en  que  algunas columnas, rotas  horizon- 
talmente, sin desviarse de la  vertical, tuvieron un lig+ro movi- 
miento giratorio. L a  sierra llamada de  los texacuaiigos qued6 
con muchas hendiduras y las casas de  los indlgenas cayeran  
6 quedaron en completo estado de ruina. Un segundo terremoto 
afligio A esta ciudad en  1693. El temblor d e  1798 causo una  
nueva  ruina en San S~ lv i ido r ;  construyeronse habitaciones pro- 
visionales e n  las plazas publicas, construccionrs que  por dispo- 
sicion de  l a  p d i c h  fu~ro r i  deshecbas hasta 1808. 

Fundacidn de San M i g u e l . - L o s  esp;iiioles, al 
d a r  organizacion A la comarca conquistada, dispusieron fundar 
poblaciones en  puntos convenientes, tanto para  objetos de ornato 
y administracion como para  ensanche del comercio. Convt.~ e n  
sus  cronicas que habiendo recibido comision el capithn Luis 
Moscoso de i r  A pacificar unos pueblos rebe!ados en la  provincia 
d e  Chaparrastique, mandando unos ciento veinte hombres. re- 
cibio t a m b i h  instrucciones pa ra  fundar una villa, la  que  e n  
1630 fue desde luego conocida con el  nombre de  San DIiguel de, 
la Frontera. 

Pocos arios despues diosele el titulo de  ciudad. Dice Juar roa  
q u e  su vecindario llego b ser numeroso, pero su temperamento 
enfermizo no e r a  A proposito pa ra  que io poblacion tomase 
mayor incremento. 
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Fundacion de Bonsonate. - Segun toda proba- 
bilidad, la villa de la Santisima Tvinidad de Sonsonate fue fun- 
dada algunos anos despue* de  l a  conquista en el lugar  donde 
existia un pequeno caserio de  l a  poblacion indigena. Sonsonate 
tom6 en poco tiempo tanto incremento, que en 167'2, a solicitud 
del Ayuntamiento de  aquella ciudad, el Gobierno de  Guatemala 
concedi6 a l  alcalde ordinario las prerrogativas y atribuciones de  
alcalde mayor. 

Ban Vicente de Austria. - La  ciudad de San  
Vicente de  Austria O Lorenzana fue fundada por cincuenta 
familias espanolas en  1636. 

Aeuntoe reiigi0eoe.-No se  olvidaron tampoco los 
espanoles da la estirpacion de  las creencias religiosas de los indi- 
genas; tan  luego que  tomaron posesi6n de  l a  comarca, hicieron 
venir  misioneros destinados A l a  conversion de  las tribus y tra- 
taron de fundar conventos de  ambos sexos en  las principales 
poblaciones de la  comarca. Extensa e s  la  relacibn que  hace el  
padre Juarros de los conventos establecidos en Guatemala,  los 
que  subsistieron aun  despues de l a  independencia; por  lo que  
toca a l  Salvador, consta que en 1561 se fundo en l a  cspital de l a  
proviricia un convento de  dominicos; otro de  franciscanos fue 
erigido en 1674 y el de  l a  Merced en 1623. A los conventos sigui6 
el establecimiento de un sin numero de cofradias. Cuenta Reme- 
sal  que a l  fundarse el convento de  dominicos de San  Salvador, 
l a  gente se apresur6 A proporcionar A los frailes todo lo nece- 
sario, en  tales terminos que  un ano despues l a  casa tenia m&s 
plata  pa ra  el servicio del a l ta r  y m& ornamento para  el culto 
que  Guatemala y Ciudareal juntos. No transcurrio mucho tiempo 
sin que  se fundasen tambien en San Miguel otros dos conventos; 
uno do franciscanos y otro de  religiosos de  l a  Merced. 

Di6se por razon para  l a  fundaci6n de conventos, el desor- 
den que reinaba en l a  comarca. Al mismo tiempo que se  esta- 
blecia un convento de  franciscanos en  San Salvador, s e  fundaba 
otro de l a  misma clase en Sonsonate, por  Fr. Bernardino Perez. 

Impuesto. - E n  el ultimo cuarto del siglo xvr pensbse 
en l a  Audiencia de  Guatemala llevar adelante la construcci6n 
de  buenos caminos, en  echar  un puente sobre el rio de  los Es-  
clavos y otro   obre el  rio de Paz,  y pa ra  proveerse de  fondos, 
impuso sisa a l  vino 6 establecid el impuesto sobre su  introduc- 
ci6n B raz6n de  dos r e a l ~ s  botija. 

E'iscal:,defensor de los indios. - Las exac-  
ciones de los encomenderos de  indios llegaroii A tal termino que 
elevAronse quejas A l a  audiencia contra alguno de ellos, y es to  
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di6 motivo A la creacion de un fiscal defensor de los indios 
Li iniciativa del oidor Herrera. 

Festividades piiblicas. - La calma que reinaba 
en la comarca centro-americana en la epoca del coloniaje, Apo- 
ca de sufrimientos de toda clase para los indigenas, era inte- 
rrumpida 6 por amenaza$ de corsarios que saqueaban 6 incen- 
diaban las poblaciones costeras, 6 por las fiestas reales con que 
se celebraba el nacimiento de algun principe o el advenimiento 
de un presidente. Cuando se propago el cristianismo, cada pue- 
blo fue puesto bajo la protecci6n 6 patronato de un santo 
y aumentaron las festividades civico-religiosas en las cuales 
alternaban las costumbres espaiiolas con los bailes y originales 
feste.jos de los indigenas. 

Erupcion del volcain de San Salvador.- 
El ultimo de Septiembre de 1609 se experimento en San Salva- 
dor un fuerte temblor de tierra que derrib6 la iglesia parroquial. 
Dicese que el volcan de San Salvador hizo una erupcion hacia 
el Occidente. XimAnez, citado por Pelhez, dice que el volcbn 
echo muchisimo fuego; que la llanura hacia la cual arrojo la 
lava se convirti6 en una caldera en donde se veia una materia 
hirviente que cubrio una gran extension. Parte de la hacienda 
de Atapasco quedo comprendida en la inundacion de lava que 
atajo el curso de un rio caudaloso que pasaba por aquella, llanu- 
r a  15 hizo una laguua muy grande junto a l  pueblo de Guaymoco, 
hoy Armenia. OelebrBbase a la sazon la festividad de San Jero- 
nimo, patr6n titular de Nejapa; los torrentes de lava bajaron 
del volcan y rodearon la poblacion dejando tan solo una especie 
de calle por donde se escaparon los habitantes y fueron A fundar 
cori el mismo nombre una nueva poblacion en el lugar en donde 
actualmente existe. •áEn esta ocasion, agrega Pelkez, fue tan 
grande el terremoto de la tierra, que toda la ciudad de San 
Salvador vino a1 suelo, y al volcLio se  le hundid toda la punta, 
que segun afirman los antiguos, debio ser mbs de media legua 
de altura.•â 

Algunos afios despues arroj6 el volcan mucha arena 
gruesa, quemada en apariencia, que terrapleno mucha parte 
del lugar en que antes habia caido la lava, paraje que se conoce 
con el nombre de malpais. Dice80 que la arena menuda arroja- 
d a  en aquella ocasion lleg6 & cien leguas de distancia. 

Erupcion del volcain de San Miguel.- 
Habla tambien XimAnez de otra erupcion en 1693 por el volcBn 
de San Miguel. Dice que tal  fue la fuerza de la erupcion que la  
llama parecia subir & los cielos, y tales fueron los bramidos 
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6 retumbos que hicieron estremecerse el suelo B muchas leguas 
A la redonda. 

Ruina de San Juan TecpBn.-Relativamente 
it la erupcion del volcAn de San Salvador, creese por algunos 
que entonces, haya sido por temblor 6 por inundacion, acaecid 
la  ruina de una extensa poblacibn de indigenas, cuyo nombre 
era  San Juan Tecpbn, comprendida en el &rea de la hoy llama- 
da hacienda de Sapotitbn. Poco ha se  descubrieron antiguos 
sepulcros y piramides, y a l  hacerse excavaciones se descubren 
toda clase de vasos y utensilios de loza cocida, adornados con 
relieves y pinturas. 

Tales fueron los mas importantes acontecimientos de la  
epoca del coloniaje. Pasamos a referir lo concerniente & la  inde- 
pendencia. 

I n d e p e n d e n c i a  

Antecedentes.-Conducta del Gobierno de  Guatemala.-Insurreccion de 
S i n  Salvador.-Comision pacificadora.-Segunda intentona revolu- 
cionaria.-Gabino Ga inza~Pronunc iamien to  de Chispas-Indepeni 
dencia.-Desorden de San Salvador.-Junta provincial.-Medidas de  
orden.-Ofiicio del general  1turbide.-Disposiciones de la Junta de 
San Salvador.-Excitativa del general  San Nartfn.-Incorporaci6n 
a M6jico.-Conducta de la  provincia de San Salvador.-Junta de Go- 
bierno.-E! partido de Santa Ana.-Coml)ate del Espina1.-Campaiia 
y derrota de  Arzk-El general Filisola.-Armisticio. -Invasion d e  
Filisola.-Aiiexidn a los EE. UU.-Entrada de  Filisola B San Salvador. 
Capitulacion de Gualcince. -Convucatoria a una Constituyer1te.- 
Decreto de independencia absoluta.-Los partidos. 

A n t e c e d e n t e s . - T r a n q u i l a s  se hallaban las colonias 
,espaiiolas cuando A fines del siglo XVIII estallb en Francia una 
revolucidn, que tenia por objeto la abolicibn del poder absoluto 
y la implantacibn de nuevos y m&s avanzados principios en el 
gobierno de los pueblos. En aquella epoca una ignorancia gene- 
ral reinaba en las colonias, calculada por el Poder espanol para 
hacer indefitiida su dominacion en estas comarcas; pero esto no 
impidio que ciertaspersonas de alguna posicion fuesen al extran- 
jero y se nutriesen con las ideas de los enciclopedistas y con los 
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principios proclamados por aquella revolucion y con tanto  
entusiasmo sostenidos por el pueblo frances. Muy por lo bajo s e  
hablaba en las colonias de libertad, derechos populares y de 
Gobiernos constitucionales, cuando llego a America I:t noticia. 
de haber arrebatado el emperador Napole6n 1 el cetro a los 
monarcas espanoles, y seguidamente se hablo de la heroica 
lucha que el pueblo espailol tuvo que sostener para arrojar del 
auelo patrio a los franceses Estos acontecimientos obligaron 
A los virreyes y capitanes generaies que mandaban en Hispano 
America A redoblar su celo para mantener sujetad estas comar- 
cas; y poblaciones hubo en la provincia de San Salvador que 
con presencia de la usurpacion de JosB Bonaparte, a quien 
Napoleon habia conferido la corona espanola, renovasen s u c  
juramentos de fldelidad al rey Fernando VII.  Nada impidi6, sin 
embargo, que eatallabe la revolucion en Sud-America, acaudi- 
llada por su m88 heroico adalid, Simon Bolivar, y se conmoviese 
tambikn Nueva Espitiia en demanda de independencia. 

Conducta del Gobierno de Guatemala. - 
Por lo que toca al Gobierno de Guatemala, Aste comenz6 por 
ocultar los movimientos revolucionarios de MBjico y Sud-A-me- 
rica; despues acordo eximir de todo tributo y servicio personal 
B los indigenas que permaneciesen sumisos, abolio algunas penas 
infamantes, suprimi6 la ceremonia que se celebraba anualmente 
para perpetuar la memoria de la conquista y ofreci6 otras 
ventajas mits para aletargar el espiritu de las poblaciones. 

Insurreccion de San S a l v a d o r . - N a d a  basto 
para contener el espiritu revolucionario que cundia por todas 
partes. Mandaba en Guatemala don JnsB de Bustamante y Gue- 
r r a  cuando estallo en San Salvador, el 6 de Noviembre de 1811, 
un movimiento insurreccional, promovido por los curas doctor 
Matfas Delgado y NicolAs Aguilar, los dos hermanos de Aste, 
Manuel y Vicente, Juan Manuel Rodriguez y Manuel Josb Arce. 
Los cabecillas de ese movimiento se proponian apoderarse de 
tres mil fusiles nuevos que existian en la  sala de armas y de m8s 
de doscientos mil pesos pertenecientes a l  tesoro real ,  Los fusi- 
les serian puestos en manos de patriotas de esta ciudad, espe- 
cialmiente del barrio del Calvario, y verificado esto descono- 
cerian l a  autoridad d r l  intendente de la provincia, Antonio 
GutiArrez de Ulloa, fundarian una Junta popular de gobierno 
y procurarian hacer extensivo el movimiento B los demhs pun- 
tos de la  provincia. Los revolucionarios contaban ademhs con 
las poblaciones de MetapAn, Zacatecoluca, Usulutan y Chalate- 
nango. Realizaron parte de sus propositos, pues llevaron ade- 
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lante la deposicion del intendente; mas habiendo resistido San 
Miguel, Santa Ana, Sonsonate y San Vicente & las invitaciones 
revolucionarias de la capital de la provincia, y,  por el contra- 
rio, renovado sus juramentos de fidelidad & Fernando VII, los 
cabecillas de aquel movimiento comenzaron A desalentarse y la 
insurreccion degenero en grupos que recorrian las calles sin 
objeto alguno, aunque sin causar el menor desorden contra los 
particulares 

Comision p a c i f i c a d o r a . - A l  saberse ese movi- 
miento en Guatemala se comenzo & reclutar tropas para x d u -  
cir a l  orden & la provincia insurrecta, pero habiendo aceptado 
el capitSln general la  mediacion del Ayuntamiento de Guatema- 
la, vinieron 4 San Salvador los regidoies Jose d e  Aycinena 
y Jose Maria Peinado facultados para asumir el gobierno de la 
provincia. A estos sujetos agrego el arzobiepo de Guatemala 
A fray Mariano Vidaurre y & otros misioneros destinados & pre- 
dicar contra los insurgentes. El 3 de Diciembre del mismo ano 
llegaron it San Salvador Aycinena y Peinado-; el pueblo, q u e  
a n k s  favorecia 4 los insurrectos. recibio con demostraciones d e  
jubilo Sl los pacificadores, el orden fue restablecido, el padre 
Delgado f u e  llamado a Guatemala, los misioneros predicaron 
con buen resultado y concediose una amnistia 9, los complicados 
en el movimiento revolucionario, quedando Peinado en el ejer- 
cicio del mando politico y militar de la provincia. 

Segunda intentona revolucionaria. - La 
paz asi restablecida no fue m&s que una tregua. En 1814 Manuel 
J. Arce y Juan Manuel Rodriguez hicieron una nueva intentona 
en  favor de la independencia, pero mas desgraciada que la ante- 
rior, ncj di6 mas resultado que la  prision de aquellos dos cau- 
dillos, la cual se prolongo hasta 1820. 

Gabino G a i n z a . - E n  1821 habian desaparecido en 
Centro- AmBrica los conatos revolucionarios y el reino se halla- 
ba en paz. 

Los animos se hallaban preocupados solamente por la6 
innovaciones producidas en la administracion a consecuen- 
cia del restablecimiento de la Constitucion espanola de 1812, 
cuando se supo en Guatemala el pronunciamiento de Iguala, 
y los patriotas concibierori esperanzas en la  proxima indepen- 
dencia de las colonias. Las funciones de capitkn general de 
Guatemala eran desempenadas en aquella epoca por el general 
Gabino Gainza que, en presencia de los recientes aconteci- 
mientos de Mejico, nada hizo por contener el espiritu revo:ucio- 
nario que iba extendiendose por todas partes. 
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Pronunciamiento de Chiapas. - El partido 
d e  la  independencia dio encargo A Cayetano Bedoya pa ra  que  
fuese B Mejico a entenderse con el general revolucionario Bravo; 
esta  coniision y a  no tuvo efecto porque a1 l legar Bedoya A l a  
capital de  Chiapas, esta provincia s e  habia pronunciado y a  en  
f avor  de la independencia. 

I n d e p e n d e n c i a . - E l  13 de Septiembre se recibio e n  
Guatemala el ac t a  del pronunciamiento de Ciudareal y otras  
m8s de pueblos de  aquella provincia, adhirikndose al plan de  
Iguala. 

Entonces se  penso por l o s  patriotae en que  era  llegada 
la &poca de obrar  activamente, y tomando la  iniciativa alaria- 
no Aycinena, sindico del Ayiintamierito de Guatemala, pidio se  
celebrase una sesion extraordinaria  pa ra  proponer desde luego 
el  pensamiento sobre independencia. Gainza acceoio A ello 
y aun  presidio la sesion para  evi tar  todo proyecto revoluciona- 
rio, pero habiendose recibido posteriormente despachos de Chia- 
pas sobre el  incremento de  l a  revolucion, fuk convocada una  
Jun ta  general el memorable dia 16 de  Septiembre, & l a  cual  
concurrieron dos individuos nombrados por c a l a  tribunal y cor- 
poracion, el  arzobispo de  Guatemala y muvhos jefes milita- 
res; y habiendo triunfirdo en  l a  discusion el  partido de  l a  pro- 
clamacion inmediata, s e  celebro y firmo l a  celebre ac ta  de  
aquel  dia redactada por Jo3e da1 Valle, proclamando l a  inde- 
pendencia absoluta de  estas provincias. Gainza quedo encarga-  
do del mando politico y militar y formose en Guatemala una  
J u  t a  provisional consultiva. -& esorden en San Salvador. -La noticia de  
acohteeimiento t an  importante fu8 recibida con marcadas mues- 
t ras  da jubilo en San  Salvador y por ello fu6 celebrada por el  
phrroco Ignacio Zaldafia una  misa de accion de  gracias. E n  
l a  Bpoca de  l a  independencia e ra  ejercido el mando politico 
y militar por el doctor Pedro Barriere. A fines del mismo mes 
d e  Septiembre el  jefe politico y el  Ayuntamiento acordaron 
proceder B la eleccion de siete miembros para  formar una Jun ta  
subalterna ecoriomica y consultiva Al verificarse la  eleccion, 
e l  dia 30 de Septiembre, hubo un  desorden promovido por per- 
sonas de los dos diverdos partidos que  hasta l a  fecha h a n  per-  
manecido en constante antagonismo: el exaltado y e l  moderado. 
E n  vista de esto, el  jefe Barriere pretexto no estar  facultado 
pa ra  constituir aquella Junta ,  disolvio la reunion y aun mandb 
reducir B prision b Domingo La ra ,  b Manuel Josk Arce, B J u a n  
Manuel Rodriguez y A otros liberales: 
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Junta provincial. - Sabidos que fueron eu Guate- 
mala los acontecimientos de  San Salvador, l a  Jun ta  consultiva 
comisiono a uno de SUS miembros, el doctor Matias Delgado, 
p a r a  restablecer el  orden. Delgado lleg6 A San Salvador, tomo -- 
el  mando de l a  provincia, puso en libertad A los patriotas presos 
B instalo l a  deseada Jun ta  provincial, l a  cual comenzo a funcio- 
n a r  el 28 de Noviembre bajo la  presidencia del mismo doctdr 
Delgado. Fueron sus demas miembros Arce, Rodriguez, como 
propietarios, suplentev Leandro Fagoaga y bachiller Miguel 
J Castro, funcionando como secretario Mariano Fagoaga. 

Medidas de orden. - AnuuciAbase ya  en las pro- 
vincias falta de unidad y sintomas de  los futuros desordenes 
que  debian reinar  en  estas  comarcas. punto que no paqo des- 
apercibido por la Jun ta  consultiva de  Guatemala, l a  cual nom- 
bro  varias comisiones encaminadas a apaciguar los animos 
y A conservar la unidad administrativa. Tambien nombro una  
comision pa ra  que pasase B Mejico a informarse del estado poli- 
tico y social de  aquel pais y sefialo el dia 1.' de Febrero de  1822 
pa ra  la reunion del Congreso constituyente que  decidiese de l a  
suerte  de estas provincias. 

Oficio del general Iturbide. -'Este e ra  el  
estado de las cosas cuando e l  capitan general de  Guatemala di6 
cuenta en  sesion de 28 de  Noviembre d e  un oficio dirigido por 
el presidente de Mejico, general  Agu3tin Iturbide, en que expo- 
nia que Guatemala no debia quedar independiente de MAjico: 
•ásino formar con aquel vireinato un  grande  imperio bajo el plan 
de  Igiiala y tratados de  Cordova>> por hal!arse aun  Guatemala 
impotente para  gobernarse por si misma AgregabaIturbide que  
marchaba a la  frontera un numeroso qjArcito de p ro t ecc ih .  Sin 
autorizacion pa ra  resolver por si lo que contenia este oficio, l a  
J u n t a  acordo imprimir y publicar esa comunicacion para  que  
los Ayuntamientos en cabildo abierto recabasen el voto de  los 
pueblos, sin que  esto fuese un obstaculo w r a  las proximas elec- 
cioneq de d putados a un Congreso constituyente 

Disposiciones de la Junta de San Sal- 
vador. - Ei dia 12 de Diciembre se recibio en San Salvador 
el oficio de Iturbide. y habiendo sido tomado en consideracion 
por l a  Diputacion provincial, acordo se expusiese que  la  circu- 
la r  del presidente de MAjico e ra  contraria •áal piicto y juramento 
con que se  convinieron los pueblos a l  dejar el antiguo gobierno 
espafiol•â y lo peligroso que  seria  a la  paz de  Centro-America el 
medio adoptado po r - l a  J u n t a  consultiva pa ra  resolver en l a  
excitativa d e  Mejico. L a  Diputacion provincial acordo adembs 
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nombrar una comision para que pasase & Mhjico a imponer al 
general Iturbide de las necesidades de la provincia, lo mismo 
que publicar lo resuelto por ella en esa miuma fecha. 

Excitativa del general San Mart in .  - 
Con fecha 10 de Diciembre presentose A la Diputacion provin- 
cial una comision del Ayuntamiento de San Salvador, haciendo 
presente haber recibido una comunicacion de la municipalidad 
de Cartago, en Costa Rica, transmitida por medio de la de San 
Vicente; comunicacion que tenia por objeto participar que el 
general San Martin, jefe de las provincias independientes del 
Peru, invitaba A las de Costa Rica y de Panama a erigirse en  
republicas. En vista de esto la Diputacion provincial acord6 
nombrar otra comision compuesta de dos miembros del Ayun- 
tamiento de San Salvador para qrie pasasen al Peru a felicitar 
h San Martin por su8 triunfos, y con el mismo objeto a l  •ádigno 
presidente de Colombia•â general Simdn Bolivar. implorando l a  
proteccion de ambos en favor de las provincias de Centro- 
Amhrica. Tropezose, desde luego, con la  dificultad de la caren- 
cia de fondos para dar lleno B estas comisiones, y para reme- 
diar esta necesidad la Diputacion provincial mando levantar 
una subscripcion popular. Acontecimientos posteriores aparta-  
ron de este punto la atencion de aquella Junta. 

Incorporac ion  d Mejico. - Treinta dias habia 
sefialado con fecha 30 de Noviembre la Junta  consultiva de 
Guatemala para oir el voto de las provincias sobre la incorpo- 
racion B Mbjico. Recogida y examinada la votacion, observose 
que los votantes eran de cuatro clases. A la primera pertene- 
cian los que se sometian a lo que resolviese la  proxima asam- 
blea; & la segunda los que admitian la incorporacion con ciertas 
condiciones; B la tercera los que la aceptaban incondicional- 
mente, y formaban la cuarta agrupacion los que diferian a lo 
que resolviese la Junta de Guatemala. La  mayoria de los votos 
estaba por la incorporacion incondicional; no obstante, el ciu- 
dadano Josh del Valle hizo observar que muchos Ayuntamien- 
tos habian quedado sin votar; algunos por la premura del 
tiempo, otros por no haber recibido la circular de 30 de No- 
viembre, por lo cual opino que se difiriese el asunto de incorpo- 
racidn hasta que se recibiesen las contestaciones de sesenta 
y siete Ayuntamientos que faltaban. A pesar de la justicia d e  
esta observaci6n y de la  opinion contraria de los vocales Ri- 
vera,  Calderon y Alvarado, la Junta consultiva de Guatema- 
la, con fecha 6 de Enero de 1822, acordo la incorporacion A 
Mhjico. 
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Conducta de la provincia de San Sal- 
vador. - El dia 11 de Enero se  supo en San Salvador la 
re.soluci6n de la Jun ta  de  Guatemala. Incontinenti l a  Diputa- 
cion provincial celebro una sesion, en l a  cual declaro que  l a  
conducta del Gobierno de  Guatemala e r a  abiertamente con- 
t ra r ia  it l a  cordura con que l a  provincia de  San Salvador habia 
procedido. En esa misma sesion la  Diputacion provincial s e  
separo en absoluto del Gobierno de  Guatemala, reservandose 
unirse a Mejico cuando lo dispusiese el Congreso, o lo resolviese 
ella misma •ácon las condiciones y decoro de  un pueblo libre, 
s i n  permitir ser  ofrenda y medio d e  negociaciones particu- 
laresu. 

Junta de Gobierno.- Una  vez declarada l a  sepa- 
racion de  Guatemala, la  Diputacion provincial s e  erigio e n  
J u n t a  de  gobierno, cuyo presidente fub el  presbitero doctor Ma- 
tias Delgado, 1lamAndose para formar par te  de ella B Manuel 
Antonio Molina, Antonio Jose Canas, Sixto Pineda, Miguel 
J. Castro y A J. Antonio Escolan, y s e  oficio A los Aytmtamien- 
tos de San Miguel, San Vicente, San ta  Ana y Metapan excithn- 
dolos para  nombrar, s i  quieieran, un vocal de la  Junta  de go- 
bierno. Esta corporacion hizo ademaa cesar el tributo de  Ins 
indigenas con tal  que reconociesen su  autoridad Con fecha  
13 de  Enero, deseando atender A cualquiera emergencia, la ' J u n t a  de  gobierno nombr6 comandante de  las tropas destinadas 
b l a  defensa del p:tis a l  teniente coronel Manuel Jose Arce. 

El partido de Santa Ana.-El partid0 de Santa 
Ana no manifesto los mismos propositos que la Junta  de go- 
bierno, y en  vista de e ~ t o ,  la Jun ta  consultiva de  Guatemala 
dispiiw separar  A aquel partido de  l a  provincia de San Salva- 
dor  6 incorporarlo a l  de  Sonsonate, y mando a l  sargento mayor 
Nicolas Abos Padilla con un cuerpo de tropas d San ta  Ana pa ra  
apoya r  aquella determinacion. 

Informada la Jun ta  de  San Salvndor de lo ocurrido, con 
fecha 26 de  Enero, dispuso l lamar a Francisco Delgado, que  
habia marchado con una compania a l a  defensa de  Tegucigalpa 
y prevenir a Abos Padilla que no interviniese en  materias cuyo 
coilocimiento tocaba a l  Ayuntamiento de  Santa  Ana. L a  Jun ta  
d e  San Salvador protesto ademhs contra la  disposicion del 
Gobierno de Guatemala de  querer separar  el partido de Santa  
Ana para  incorporarle a l  de  Sonsonate. 

Combate del Espinal. - Despues de haber  dic- 
tado las anteriores disposiciones, l a  Jun ta  de gobierno hizo 
marcha r  sobre Santa Ana a l  teniente coronel Arce con UD 
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cuerpo de tropas. Abos Padilla s e  ret i r6 A Guatemala por e l  
camino de Ahuachapkn, y habiendo ido Arce en su persecucion, 
alcanz6 a l  jpfe guatemalteco en la  l lanura del Espinal,  a l  occi- 
dente de Ahuachapan, y le derroto completamente e l  dia 3 de  
Marzo de 1822. 
p a m p a n a  y derrota de Arzii. - E1 general  
G ioza, a l  tener noiicia del combate del Espinal, di6 orden a l  
cororige1 Manuel de  Arzu para  invadir con unos cuantos batallo- 
nes l a  provincia de San  Salvador. Arzu pusose en marcha el  19 
de  Marzo con una diviqiori que en el  carr~ino ascendio a mi! 
hombres. Arzu hizo l levar  ti su ejercito la artilleria de Sonsona- 
t e  y siguio su  marcha sobre San Salvador. Mientras tanto, Arce 
se  hqbia replegado sobre la capital de l a  provincia g trato de 
fortificarse en ella. Arzu, evitando ln linea fortificada del exte- 
rior,  s e  introdujo con su  tren de artilleria por l a  falda del volcSLn 
d e  San Salvador y A las siete de l a  manana del dia 3 de  Junio 
comenzo A t irotear en el barrio del Calvario b las tropas que  
defendian la plaza. El ataque e r a  tan flojo como la  defensa; 
A las cuatro de la ta rde  ceso el fuego, no habiendo hecho mas 
e l  enemigo que incendiar unas casas. Los guatemaltecos, a l  saber  
que  habia quedado inutilizada una pieza, de  artilleria que habian 
llevado, y temiendo pasar l a  noche en una poblacion enemiga 
sin conocer suficientemetite e1 terreno, abandonaron el campo , 

el mayor desorden, quedando el  armnmento y todo clase de 
lemmtos de guerra en poder de  los salvadorenos. L El general Filisola. - Cuando se verificaba la  

asion de San Salvador, el general Filisola, A la cabeza d e  
una divisi6n mejicana, habia llegado ti Chiapas con el fin de  
proteger el pronunciamiento de las  provincias de Centro-AmB- 
r ica en favor de l a  incorporacion al que poco despues fue impe- 
rio mejicano. Cuando Gainza supo lasder ro ta  de  Arzu. pidio 
auxilio a l  general mejicano, qiie y a  se  hallaba en l a  ciudad d e  
Quezaltenango. Filisola marchb A Guatemala con los seiscientos 
hombres qiie rnmponian sil fuerza y 11~go A aquella ciudad e) 
dia 12 de  Junio; diez dias despues tnm8 el mando de la  capitania 
general.  Cuando Filisola ocupo ti Guatemala so sabia y a  en l a  
provincaii. de  San Salvador que  en el mes anterior Iturbide 
habla sido nrorianiado emperador de hlejico. 

Armisticio. -- Comenzo Filiwla por emplear el con- 
venc.iinierito y la persuasion para  decidira A la provincia A some- 
terse (t Mbj~co. y a su iriiciativa, la  J u n t a  de  gobierno de San 
Salvador mando en calidad d e  comisioriados suvos cerca del 
capititn general A los ciudadanos doctor ~ n t o n i o  Jose Canas  
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y Juan Francisco de Sosa, quienes con el general Filisola firma- 
ron con fecha  10 de Septiembre un armisticio, en el que se  esti- 
pulo que  diputados de San Salvador pasasen a Mejico a enten-  
derse directamente con el  general y emperador Iturbide. 

Firmado el armisticio, cl que  la J u n t a  gubernativa de San 
Salvador ratific6 con algunas modific:aciones, la citada Jun ta  
hizo regresar  a l  general  Arce  que marchaba con uu batallon 
sobre San Miguel, y l a  Diputacion de  San Salvador emprendio 
su marcha para  i\le,jico. El  Congreso de  esta nacion habia pre- 
venido a Iturbide no hacer uso de l a  fuerza para  lograr la 
incorporacion de  San Salvador; mas  cuando el tratado celebrado 
por Fiiisola fue recibido en  Mejico, y a  Iturbide habia disuelto 
el  Congreso y proclamBdose monarca absoluto; en consecuencia 
nego la  ratificacibn del tratado y previno A Filisola sometiese 
por la fue1 7r 5i. la provinrbia de San Salvador. 

Invasiihn de Filisola. - Filisola, obedeciendo las 
6rdenes terminantes del emperador de  Mejico, ocupo Santa- 
Ana en Noviembre de  aquel mismo ano y el  6 de Febrero de  
1823 se posesionb de l a  hacienda de Miipilapa. L a  fuerza con 
que  contaba el invasor ascendia al numero de dos mil hombres, 
incluyendo las tropas de  Guatemala, Santa Ana, Sonsonate, 
San  Migiiel y Honduras; las t ropas que  defendian 9, San Salva- 
dor erii'n pocos menos. 

<l va,- Mientras tanto se  habia reunido el  Congreso de San S.  1 
dor y habia acordado la  incorporacibn 9, Mbjico con ciertas con- 
diciones, habiendo sido unas de ellas no depender de Guatemala 
la provincia de 'San Salvador, sino directamente de Mbjico; no 
dircutir la coristitucibn nacional sino cuando llegasen A la capi- 
tal del imperio los diputados de San Salvador, y la ereccion de  
una  silla episcopal que  seria  ocupada por el presbitero doctor 
Delgado. Esta a r t a  no se  comunic6 a l  general Filisola ausique 
este inst6 a l  Congreso de  San Salvador para  que l e  fuese m6s- 
trada. En vista de esto, Filiaola resolvio marchar iobre  San  
Salvador. 

Anexion d los Estados U n i d o s . - E 1  Congre- 
so de San Salvador, no pudienjo evitar l a  marcha de Filisola, 
dicto una resolucibn anulando la  antes acordada incorporacion 
A RIe.jico y anexando la provincia A los Estados Unidos de  
America, y comisionb B Juan  Manuel Rodriguez para que pasase 
a l  Norte a poner el ac t a  en conocimiento de  aquel gobierno. 

Esto no f u e  un obstBculo B las operaciones militares empren- 
didas por el  invasor. El  7 de Febrero de 1823, Filisola, con el 
grueso de su  ejkrcito, s e  movib de Apopa a Ayutustepeque, 
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l lamando la  atencion de  los salvadoreiios por el VolcBn, Milingo 
y el  Atajo, y despues de una vigorosa resistencia opuesta por 
los siilvndoreilos, siguio por el  lugar llamado •áC;illej6n del  
Dj;iblo•â y tomo posesi6n del pueblo de Mejicanos, distante u n a  
legua de San Salvador, en  donde las guerrillas de  los salvado- 
refios estuvieron molestando a los invasores. 

Entrada de Filisola B 8an 8alvador.- 
L a  eiifermedad del general e n  jefe snlvadoreno causo des- 
aliento en  las t ropas que defendian l a  plaza, y esto decidio l a  
ret i rada del ejercito a l  pueblo de  San Marcos, situado a una legua 
a l  sur  de la capital. No quedo mBs recurso a l  Ayuntamiento d e  
San Salvador, viendo desamparada la poblacion, que  mandar 
u n a  diputacion h Mejicanos pa ra  exponer A Filisola que espe- 
r a b a  de su humanidad que l a  ciudad no fuese saqueada ni se 
molestase A los ciudadanos yacificos. Filisola lo ofreci6 asi y el  
diit 9 ocupo La ciudad de San Salvador en el mayor orden. Su 
primera medida fue llamar h los individuos de  l a  Junta  de go- 
bierno, de quienes t an  sdlo se presento el  coronel Antonio Jos6 
Canas,  que tambien ejercia las funciones de  segundo jefe del 
ej&cito. Con fecha 10 de Febrero, Filisola hizo levantar  una  
acta d e  reconocimiento y obediencia a1 imperio. 

Capitulacion de Gua1cince.- A Carias sucedi6 
en  el mando del ejercito salvlidorefio el teniente coronel Rafael 
Ciistillo. E3te jefe tomo el  camino de  Olocuilta. Despues se  diri- 
gio hacia el  Lempa,  cuyo rio atraveso sin dificultad y se  enca- 
mino con su ejercito ri la  frontera de  I Imduras .  Filisola march6 
con parte  da sus t ropas en persecucion de  lbs salvadorefios 
A quienes hizo capitular en el  pueblo hondureilo de  Gualcince e l  
dla 21 de Febrero. 

Al regresar  Filisola de Gualcince tuvo noticia oficial del 
pronunciamiento de  1 O de  Febrero llamado de  •áCasamatas 
contra el  emperador I turbids,  pronunciamiento que proclamaba 
e l  restablecimiento del Congreso. E l  movimiento revolucionario 
tomaba mayor incremento cada dia, sin que las fuerzas del ya  
vacilante emperador estuviesen en nptit3id de  soforarlo. Los 
acontecimientos de Mejico daban asi nuevo aliento A la causa 
quq habia sostenido el Salvador y colocaban a Filisola, aunque  
vencedor, en  una situacion verdaderamente dificil Decidiose 
ai. harer  su regreso A Guatemala, verificAniolo e l  dia 7 de Marzo 
y corifirio el  mando de la  provincia al coronel Felipe Codalloo. 
Arce habia emigrado a los Estados Unidna. 

Convocatoria d una C o n s t i t u y e n t e . - T r i u n -  
fo fhcilmente en  Mejico l a  revolucion contra Icurbide; rueniose 
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e l  Congreso republicano, anu16se l a  elecci6n del emperador y 
m e d i ~ n t e  l a  patriotica representacion de los ciudadanos Jos6 
del  Valle y Juan de  Dios Mayorga, declaro que las provincias d e  
Guatemala e ran  libres pa ra  pronunciarse en  e l  sentido que m8s 
les conviniese. Estos hechos decidieron a l  general Filisola A con- 
vocar el 29 de Marzo l a  Diputacitn provincial, b la que  pro- 
puso l a  adcpzi6n de  un decreto c o n v o c a n ~ o  A elecciones p a r a  
una Asamblea Constituyente, conforme el  acta de 16 de Septiem- 
bre.  Tal  decreto fue recibido con general  apiauso y bien pronto 
comenzaron B agitarse los Bnimoa para  hacer triunfar en  las 
urnas las candidaturas de  los ciudadanos mbs amantes de su  
patria. 

Codallos, dejado por Filisola en San Salvador en el mando de  
l a  provincia, .-oiicit6 con insistencia ser  reemplazado. Acce- 
diose b ello, quedando en su lugar  el sargento mayor Justo Milla. 
%te observo la animosidad que  habia en  a l  pueblo contra l a s  
tropas mejicaniis que  habian quedado do guarnici6n, y, desean- 
dc evi tar  todo motivo de  desorden, las hizo salir para  Guate- 
mala. 

Decreto de independencia a b s o l u t a . - L a s  
electione* para  diputados A la Asamblea (!onstituyente se prac-  
ticaron con bastante orden, habiendo sido la  mayor par te  de los 
representantw p-irtidarios de la  independencia absoluta d e  
Centro-America. Fueron electos diputados por San Salvador el  
presbitero doctor Mntias Delgado y Jose Antonio Jimenez; su- 
plentes J u a n  Francisco S o y  y Pedro Jo& CuAllar; JosA Fran-  
cisco Cordova y Marcelino Menendez por Santa Ana; Mariano 
Beltranena y Leoncio Dominguez por San  Miguel; Antonio Jose 
Cailas por Cojutepeque; presbitero doctor Isidro Meneridez 
y Felipe Vega por Sonsonate: Juan  Vicente Villacorta y Sim6n 
Vasconcelos por San Vicente. Instalose l a  Asamhlea en Guate- 
mala el  dia 24 de Junio de 1833, y el primero y r l  mhs importante 
de SUS decretos fue el de  l." de Jlilio, por  el  cual declaro que las  
provincias que alli se  hallaban representadas erati libres A in- 
dependient-,S de l a  antigua Espana,  de  illejico y de cualquiera 
o t ra  potencia, asi del antiguo como del nuevo ilfuiido, y que  no 
e ran  ni debian ser  e l  pttrimonio de perNoiia ni f;irnilia alguna; 
resolviendo que por entonces, y sin pc.rjui:.io de lo qu -  dispusiese 
l a  Constitiicion, s e  llamarian P~ov inc ia s  unidos del Centro de 
Amkrica. Al organizarse ese cuerpo soberano toro la presidencia 
al presbitel-o D+lgado, celoso y exaltado independiente, y las 
funciones de primero y segundo serretar io f u ~ r o n  ejercidas por  
los ciudadanos Juan  Francisco Sosa y MarianotGAlvez. 
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Los p a r t i d o s . - D e s d e  poco antes de  la  independencia 
s e  hallaban, los mismos que  trabajaban por ella, divididos en dos 
partidos: el  gazista y el partido caco; e l  primero estaba dirigido 
y reprenentado por Jose del Valle; pertenecian A el  los llamados 
espafioles europeos y la clase de artesanos, A quienes se  halaga- 
ba con medidas de proteccionismo, y tenia por tendencia hacer  
va ler  ideas de moderaci6n. El partido caco tenia por represen- 
tan tes  b los distinguidos patriotas Pedro Molina y Francisco 
Barrundia, y s e  h i l a b a  formado de  familias nobles y de mucha 
parte  de independientes; e r a  de indole radical y aspiraba B la 
independencia absoluta de  estos pueblos. Obtenida la  indepen- 
dencia, abnndonose esta  nomenclatura? y la sociedad politica 
quedo, despues del oficio de Iturbide, dividida en  dos bandos: 
republicanos 6 imperialistas, cuyos nombres indican su objeto. 
Organizada la Asamblea Constituyente, aparecieron y se  carac-  
terizaron dos partidos: el de los liberales. calificados por sus a n  
tagonistas de fiebres o anarquistas, conoc.idos por el  radicalismo 
de  sus principios; y el  moderado, apellidado tambien servil 
y a?.istdcrata, formado por los que  habian opinado por l a  incor- 
poracion a1 imperio mejicano, por  l a  mayor parte  de  los espa- 
Iioles suropeos, empleados civiles y militares, clbrigos y por la 
clase mhs ignorante del pueblo. Cada uno de  estos partidos t ra-  
t aba  de  hacer triunfar sus ideas y de hacer prevalecer sus pro- 
positos en  las  discusionw que  en  el seno de  la Asamblea siguie- 

o de 1.' de Julio sobre declaratoria de independeucia 
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Constitucidn politica del pais 

Organizacihn de poderes.-Salida de las tropas mejicanas.-Disposicio- 
nes de la Asamblea Constituyente.-Asonada de Ariza.-Auxilio de 
San Salvador.-Camhio de personal en el Ejecutivo.-Salida de las 
tropas auxiliares.-Bases constitucionales.-Abolicion de la esclavi- 
tud.-Congreso del Salvador.-Constituci6n del Salvador -Pacifica- 
cion de Nicaragua.-Asuntos religiosos.-Elecciones de presidente 
y vicepresidente.-Prision del jefe de Guatemala; decreto de 10 de 
Octubre. 

Organizacidn de poderes. - Toco B Filisola 
abrir  Ics trabiijos de  la  Asamblea. Habiendo emitido Bsta el  de-  
creto de l." de  Julio, procedio A l a  division de poderes. Dejo el  
poder judicial en los tribunales establecidos, y en  cuanto a l  
poder ejecutivo, s e  acordo l a  eleccion de tres  individuos. E n  
consecuencia, despues de algunas discusiones, recayo l a  eleccion 
e n  el general Manuel Jos6 Arce, existente entonces en  los Es- 
tados Unidos, en  el  doctor Pedro Molina y en  Juan  Vicente Vi- 
Ilacorta. E n  lugar de Arce se  nombr6 suplente B Antonio de  
Larrazabal ,  y por dimision de  este, a Antonio Rivera Cabezas. 
Cuando se procedio B esta eleccion, Filisola aun  conservaba el 
mando politico y militar, pero fue excluido de formar par te  del 
poder ejecutivo porque l a  misma Asamblea establecio que e r a  
indispensable ser  nativo y tener  residencia de  siete anos en e l  
territorio de l a  Republica. Quedo, sin embargo, encargado de  
l a  jefatura politica de  l a  corte, no cpnfiriendole los empleos d e  
intendente y comandante general  que Al esperaba. 

Salida de las tropas m e j i c & n a s . - E r a  gene- 
r a l  el deseo de que las tropas mejicanas desocupasen el territo- 
rio de la  Republica, las que  cometian algunas tropelias en el  
pueblo, y frecuentes e ran  las  reyertas  entre los soldado-S y e l  
paisanaje. A mocion del diputado Barrundia, el Congreso acordo 
l a  salida de aquellas tropas, p~ rmi t i endo  la  permanencia de los 
individuos que  lo solicitasen. En cumplirnient~ de  aquel acuer- 
do, con fecha 3 de Agosto de  1823 salio Filfsoln de Guatemala, 
A la  cabeza de  l a  division mejicana. 
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Dispo~iciones de la Asamblea Constitu- 
yen te . -S igu io  la Asamblea ocuphndose de asuritos de su com- 
petencia. Abolio los tratamientos de  majestad, alteza, excelencia, 
eenoria, etc., l a  distincion de  don; decretb el escudo de armas,  
disminuyo los dias feriados, mando sobreseer en  todas las causas 
por opiuiones politicas, estableci6 una  bibl iokca publica, ter- 
tulias patrioticas, y dict6 o t ras  disposicionw que revelaban e l  
patriotismo de que se ballaba dominado aquel alto cuerpo. 
Llevo tambien A cabo un acto de justicia dando el nombre d e  
villas a los pueblos de Metapitn y Ahuachapitn por sus esfuerzos 
e n  favor de l a  libertad. 

Asonada de d r i z a . - L a  As~rnb lea ,  para  conservar  
e l  orden y atendzr A l a  deferisa de la  libertad sin rnenoscabai. e l  
tesoro nacional, entonces exhausto, orden6 la formacion d e  
cuerpos civicos; mas  apenas habia comenzado zl lievnrse ade- 
lan te  esta  medida, cuaudo el dia 14 de Septiembre ocurrio una 
desagradable asonada de cuartel ,  acaudil1;rda por el sargento 
mayor Rafael Ariza y Torres, 1n cual tenia el osteiisible prelex- 
to de faltar d la  t ropa el pago de  sus haberes, pero cuyo princi- 
pal objato e r a  ser  proclamado Ariza comandante general.  
Reuniose tumultuariarnente la  Asamblea, la que al principio no  
hizo cmo de  las protestas de respeto que por un  emisario suyo 
mando hacer- Arizd; armzlronse unos cuantos ciu iadarios en  de- 
fensa de la A g a m ~ l e a ,  y en  el primer encuentro con las tropas su- 
ble\-ildils de Ariza murieron los ciudadanos Audres Cordova y Ni- 
giiel Pr-cdo. Transigidse a l  fio con Ariza, hizosele salir pa ra  la a n -  
t igua Clru:ttem.ila, v de  esta manera quedo el orden restablecido. 

Auxilio de San Balvador. -Cuando en San  
Salvildor se tuvo noticia de la asonada de  Ariza, l a  Diputaci6n 
proviricial se  erigio en  Junta  gubernativa y envio A l a  Asamblea 
Constltuyent9 un auxilio de  mAs de setecientos hombres al 
manda de Jose Rivas. L a  t ropa  salvadorefia hizo su ent rada  
e n  Giiatemala el d ia  12 de  Octubre. 

Cambio de personal en el Poder Eje- 
~ u t i ~ ~ . - M i e i ~ t r n s  tanto, l a  asonada de  Ariza habia desacre- 
ditado algun tan to  A las personas que  cornponim el Poder Eje-- 
cutivo, qiiit-tnes m vieron en el caso de hacer sus renuncias, las 
q u e  les fueron admitidas, y con fecha 4 de Octubre fueron de- 
signados Nanuel Jose Arce, Jos6 del Valle y TomAs O. HorAn, 
y como suplentes de  los dos primero8 Santiago Milla y J u a n  
Vicente Vil lacorta. 

Salida de las tropas auxiliares.- Cuando 
s e  supo en Guatemala l a  aproximacion de  las t ropas salvadore- 

C . ; >  
uL EL SALVADOR 



HI'TORIA DEL SALVADOR 229 

fias, el partido llamado conservador se  opuso B que avanzasen 
A l a  capital, con el    re texto de que  y a  no se necesitaba de t a l  
auxilio; pero los liberales instaror, porque dichas tropas llega- 
sen cuanto antes;  y aunque llego a vonseguirse una orden p a r a  
que  Rivas regresase, Aste contesto que  obedecia A instrucciones 
d e  su  Gobierno, continuando su  marcha has ta  cerciorarse de  s i  
l a  Aqamblea de Guatemala se  hallaba completamente libre. 
Estando Rivas en Guatemala, continuaron las  intr igas pa ra  
hacerle salir, hasta que,  por Ultimo, las t ropas auxiliares del 
Salvadnr salieron de Guatemala con fecha 3 de Noviembre. 

Bases constitucionales.- El 17 de  Diciembre 
siguiente se publicaron las  bases de  l a  Constitucion, en las cua-  
les se adoptaba pa ra  Centro-Anikrica la  forma de  Gobierno 
popular,  representat ivo federal, quedando transformadas las 
antiguas provincias en  los Estados de  Guatemala, el Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Respecto de  la  provincia d e  
Chiapas, quedo establecido que forrnaria par te  de  l a  Federacion 
cuando libremente se  uniese, pues e r a  notorio que  Chiapas se  
habia incorporado b MAjico por la  fuerza de  las armas.  Al terr i-  
torio del Salvador qued6 agregado, definitivamente, el  distrito 
d e  Sonsonate 

El ciudadano Manuel Josk Arce volvi6 de los Estados Uni- 
dos, 4 donde se habia dirigido por razon de los acontecimientos 
de San  Salvador de 1823, y e n  Marzo de  1824 se hizo cargo d e  
sus funciones como individuo del Poder Ejecutivo. 

Abolicion de la e s c l a v i t u d . - E n  Abril de  1824 
el  Congreso emitio la importante declaracion de  que  todo hom- 
bre  e r a  libre en  l a  Republica y que  no podia ser  esclavo quien 
llegare B tocar en su  territorio. Tal  declaracion merecio, con 
sobrada justicia, el aplauso de la generalidad y de ella dijo el  
Ejecutivo nacional que  merecia tablas de bronce, y que  si  e l  
primer hombre que  esclaviz6 al hombre debia ser  l a  execracion 
de  los siglos, el primer Congreso de  Guatemala, que restituia 
A nuestra  especie sus derechos, debia ser  el honor del genero 
humano. La emancipacion inmediata de  los c.sclavos no ofreci6 
ninguna dificultad. Los individos del Poder . j ccu t ivo  fueron los 
primeros en da r  libertad a sus esclavos, xeni~nciaiido la  indem- 
nizacion establecida por el Congreso. y e--it- voblc ejemplo f u e  
se  uido por los demas habitantes de  l a  naci6 A congreso del S a l v a d o r . - p o c o  r~pcpues de  pro- 
mulgadas las bases constitucionales, con fecha 14 de  Marzo 
de 1824, instalose el CongresoConstituyente del Salvador,  cuyas 
primeras disposiciones fueron conceder premios y condecoracio- 
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nes a los ciudadanos que  se  habian distinguido en servicio de  l a  
patria, abolir l a  esclavitud y aprobar 1s incorporacion del dis- 
trito de  Sonsonate al territorio del Salvador,  

Constituci6n del Salvadon- El 12 de  Junio 
siguiente emitiose l a  Constitucion del Eytado del Salvador, en  
que  se  proclamaban los mismos principios que en  la  Constitucion 
federal,  y fu8 jurada y publicada el dia 4 de Julio. Conforme 
A esa misma Constitucion fueron electos jefe y vicejefe del 
Estado los ciudadanos J u a n  Vicente Villacorta y Mariano Prado. 

Con motivo de  l a  guerra  civil que habia estallado en el  ve- 
cino Estado de Nicaragua, en  el Salvador alistaronse quinientos 
hombres, que marcharon a restablecer la paz; mas habiendo 
desaprobado esta  disposicion el  Gobierno nacional, aquellas 
t ropas regresaron de  Conchagua. 

Pacificacion de N i c a r a g u a . - L a  guerra  civil 
continuaba en Nicaragua y ,  e n  vista de esto, Arce quiso da r  
una  prueba mas de patriotismo tratando d e  restablecer l a  paz 
y el imperio de  las instituciones. Poco de  acuerdo en  el Gobierno 
con Jos6 del Val l j ,  renuncio el  puesto de individuo del Poder 
Ejecut,ivo, marcho & San Salvador,  organizo una columna de  
quinientos hombres y se dirigio a l  Estado de  Nicaragua, e n  
donde y a  se hallaba e l  coronel Manuel Arzu, comisionado p a r a  
el mismo objeto por el Gobierno nacional,  Arce no tuvo ne- 
cesidad dt, valerse de  l a  fuerza pa ra  pacificar a Nicaragua; 
desarm6 los partidos, hizo salir del pais a los que  provocaban 
aquellrts disenqiones y volvio a l  Salvador, dejando unas t ropas 
en Leon. Arce se capto asi l a  opinion y simpatias de  Nicaragua. 

Asuntos r e l i g i o s o s . - E n  l a  antes provincia de  d a n  
Salvador habia habido otro motivo de  escision. E n  Marzo de 
1522 l a  Junta  gubernat iva de la provincia habia erigido A Asta 
e n  diocesis separandola asi de l a  sede episcopal de Guatemala. 
Desaprobado que  fue es te  paso por el Arzobispo de Guatemala, 
tan to  este como l a  Jun ta  gubernat iva de  San Salvador, dieron 
cuenta  a Roma de  lo sucedido, y mientras tanto el  doctor Del- 
gado, & pesar del influjo que  ejercia en l a  provincia, no logr6 
que todo el clero de  SU jurisdiccion le  reconociese, originandose 
asi un cisma de  considerables consecuencias. Los acontecimien- 
tos que  sucedieron a l a  incorporacion a Mejico no modificaron 
e n  este  punto el aspecto de  la  provincia ni menos l a  Asamblea 
constituyente de 1834, que emitio con fecha 22 de  de Noviembre 
la constitucion federal y cerro sus sesiones el S3 de  Enero de  
1828. El Coiigrsso constituyente del Salvador insistio en  l a  
ereccion de diocesis y aun  tomo solemnemente el  docor Delga- 
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do posesion de la mitra con fecha 24 de Abril de 18.26. Delgado 
expuls6 del territorio del Estado B los cl6rigos que no recono- 
cian su autoridad y acataban las resoluciones del Arzobispo, 
y fray Anselmo Ortiz, en Julio de 1824, promovia en San Sal- 
vador ulia sedicion predicando de orden del Arzobispo contra 
la  mitra recientemente erigida. Finalmente el Papa Leon XII 
expidio tres breves dirigidos respectivamente al Arzobiseo de 
Guatemala, a l  jefe del Salvador y al padre Delgado, declarando 
ilegitimo todo cuanto se habia hecho sobre ereccion de mitra, 
y senalando A Delgado cincuenta dias de plazo para que s e  se- 
parase del ministerio episcopal. La resolucion pontificia di6 el 
asunto por terminado. 

Elecciones de Presidente y Vicepresi- 
d e n t e . - P o r  acta de 8 1  de Abril de 1825, fu6 electo Presi- 
dente de la Republica e l  general Manuel Jose Arce. La vice- 
presidencia recay6 en el ciudadano Jos6 del Valle, y por 
renuncia de este fu6 electo Mariano Beltranena. Ambos funcio- 
narios tomaron posesion de sus respectivos puestos, lo mismo 
que los individuos de la Corte de Justicia, el 29 del mismo mes. 
La eleccibn de Jefe y Vicejefe de Guatemala habia recaido en 
Juan Rarrundia y en Cirilo Flores. 

Prision del jefe de Guatemala-Decreto* 
de 10 de O c t u b r e . - P o c o  tiempo despues de haber co- 
menzado b funcionar las autoridades supremas fedmales en 
cornbinaci6n con los funcionarios erlcargados de la direccion de 
los negocios publicos en cada Estado, aparecieron signos de 
mala int-aligencia entre el Presidente de la Republica y el Jefe 
del Estado de Guatemala. A consecuencia de esta falta de acuer- 
do que se fue acentuando cada dia mAs, el Presidente de la  
Republica creyose autorizado para decretar la detencibu del 
jefe Barrundia, la cual s e  llevo A cabo el dia 6 de Septiembre 
de 1896. Fue llamado Cirilo Flores a l  ejercicio de la jefatura 
y la Asamblea del Estado, hallandose insegura en Guatemala, 
se traslad6 a San Martin Jilotepeque No tard6 mucho sin que 
el Presidente Arce pusiese en libertad A Barrundia, por lo que 
fu6 considerada ilegal su providencia sobre detencion, y de- 
seando el Presidente eludir la responsabilidad que mAs tarde se  
le deducirla por aqu.01 procedirnientq, convocb con fecha 10 de 
Octubre a elecciones para un Congreso extiaordinario, desig- 
nando para su reunion l a  ciudad de Cojutepeque. Tal Congreso 
debia estar plenamente facultado por los pueblos para restable- 
cer el orien constitucional y proveer, por todos los medios pro- 
pios de su poder y sabiduria, a las necesidades de la Republica. 
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T a l  decreto causo general indignacibn y fu6 considerado como 
inconstitucional. El Salvador, en donde mandaba y a  como Vi- 
cejefe Mariano Prado, contesto aquella medida con un decreto 
de 6 de Diciembre, convocando B los diputados federales para 
reunirse en AuachopAn y tratar de restablecer en la Republica 
el orden 

Guerra entre el  Gobierno federal y los Estados de1 
Salvador y Honduras 

El doctor P e d r o  Mo1ina.-Invasidn Q Guatemala.-Derrota de  Arrazola. 
Victoria d e  Nilingo.-Nueva invasi6n.-Toma d e  Santa  Ana; Re t i rada  
d e  Ciscaras.-El genera l  Merino e n  Ahuachapan.-Reorganizacion 
del  ej6rcito federal.--0cupacibn d e  Chalchuapa.-Derrota del gene-  
r a l  Merino.-Ocupacion del  pueblo de Mejicanos.-Muerte del gene-  
r a l  Merino.-Accion del Socorro.-Infructuosas conferencias  sobre  
l a  paz.-Accibn d e  Gua1cho.-Infructuosas maniobras  d e  Arzu.-Ca- 
pitulacion de  Mejicanos.-Caoitulaci6n d e  San Antonio.-Invasi6n 
A Guatemala por Morazan.-Elecciones e n  San Salvador.-Derrota 
de  Mixto.-Coducta d e  los pueblos d e  L o s  Altos -Accion d e  San Mi- 
guelito. - Derrota. d e  P r a d o  e n  <Las Charcas•â. - Capitulacion d e  
Guatemala .  

El doctor Pedro lKo1ina.-Consecuente con el 
decreto ultimamente emitido, el Gobierno del Salvador situ6 
tropas en AhuachapAn para dar proteccion a l  Congreso que 
debia reuiiirse en aquel lugar. Por aquel tiempo habia llegado 
A San Salvador el doctor Pedro Molina, uno de los hombres mAs 
distinguidos del partido liberal, procedente de PanamA en don- 
de habia permanecido un tiempo como representante de Centro- 
America en el Congreso americano. Al saber Molina las desa- 
gradables ocurrencias de Guatemala, quedose en San Salvador 
dispuesto B trabajar por el restablecirnieiito de la paz y del 
regimen federal en Centro-America. 

Invasion B G u a t e m a l a . - M i e n t r a s  tanto, habien- 
dose frustrado la  reunion de representantes en AhuachapAn, el 
Gobierno del Salvador hizo aprestos de guerra y rnand6 organi- 
zar  una columna de tropas que, puesta B las ordenes del coronel 
Ruperto Trigueros, invadio, B principios de Marzo de 1827, e l  
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territorio de Gu;itemala. T a n  luego que  el presidente de l a  Re- 
publica tuvo noticia de esta invasidn, deposito el mando en el  
vicepresidente Beltranena, organiz6 e n  pocos dias un ejercito 
d e  mas de mil hombres y sali6 a l  encuentro de  las t ropas salva-  
dorena s. 

En  vano intent6 el vicepresidente detener  la  marcha  
de  la columna invasora n i  menos saber  el motivo de aquella 
conducta, hasta que con fecha 20 de Marzo la  Asamblea legis- 
lat iva del Salvador emitio un decreto desconociendo la  autoridad 
del p r e ~ i d e n t e  de la  Republica. 

Derrota de A r r a z o 1 a . - C o n  fecha 16 de  Marzo el  
general Arce habia situado sus t ropas en  Arrazola, pero el 21 
regreso k l a  capital por haberse dirigido los salvadorenos A Pe- 
t apa  buscando o t ra  en t rada  B la capital. El 22 los salvadorenos 
tuvieron un encuentro con las t ropas guatemaltecas en  lit villa 
d e  Guadalupe, B una  legua de Guatemala,  de  cuyo lugar  retro- 
cedieron a l  punto ventajoso de  Arrazola. El dia 23 el prebidente 
de la  R .publica atac6 en Arrazola 5L los salvadorefios y los de- 
rroto completamente. 

Victoria de Milingo. - Obtenida la victoria de 
Arrazolx. el presidente Arce hizo reclutar  nuevas t ropas pa ra  
engrosar su qjkrcito e invadid e l  Estado del Salvador, haciendo 
estadia en glgunos puntos El  Gobierno del Salvador, por su  
parte ,  levant6 fortificaciones en  Milingo y en l a  cuesta llamada 
del •áAtajo•â. Hallkbanse las fuerzas federales en Apopa cuando 
de  par te  del Sxlllador intentose un acomodamiento que evitase 
el  derramamiento de sangre;  mas habiendose frustrado toda 
tentat iva de paz, las tropas guatemaltecas atacaron con fecha 
18 de  Mayo las  fortificaciones de Milingo y fueron derrotadas por 
los salvadorenos. Algunas partidas d e  tropa fueron en persecu- 
ci6n de los derrotados hasta inmediaciones de Santa  Ana. Arce 
paso la  frontera con los pocos que aun  le  quedaban y se  situ6 e n  
CuajiniquiIap_~, en  donde espero refuerzos de  Guatemala pa ra  
cubrir  sus bajasey emprender nueva campaila contra el Sal- 
vador.  

Nueva i n v a s i o n . - E l  16 de  Julio del mismo afio las 
tropas. guatemaltecas ocuparon nuevamente b Santa Ana con 
disposicion de volvef sobre l a  capital del Estado. E l  presidente 
d e  la Republica organizb los batallones de  Santa  Ana y de Son- 
sonate y arregl6 las rentas de  los departamentos. Dispusose en 
e l  cuartel general de  San  Salvador hacer  un movimiento sobre 
Sonsonate para  batir a las fuerzas federales que habian ocupado 
aquella poblacion, y esto di6 motivo A que el presidente Arce 
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dispusiera trasladar su cuartel general A la poblacion interme- 
dia de Izalco. 

Poco despues llegaron b Izalco dos oficiales con pliegos del 
vicejefe Prado haciendo proposiciones de paz. No estando Arce 
en el ejercicio de la presidencia, envio los pliegos b Guatemala 
consultando lo que debia resolverse, y por toda contestacion fue 
llamado al ejercicio de la presidencia, encargandosele que de- 
jase el rnando en jefe del ejercito a1 que mereciese su confianza. 
En consecuencia, Arce dejo el mando a l  general Francisco 
Cascaras, y el 12 de Octubre de 1827 se traslado A Guatemala. 
El mes siguiente la balandra C'hocoana, que navegaba con ban- 
dera federal, apreso en las aguas de Costa Rica al bergantin 
B o y e ~ ,  a l  servicio del Gobierno del Salvador. Este a c ~ n t e c i -  
miento coincidii con la llegada de dos militares colombianos, 
Rafael y Guillermo Merino, y del frances Soumaestre 9, San Sal- 
vador, quienes fueron inmediatamente colocados en el ejkrcito, 
confiriendose al primero el mando en jefe. Ocupose tambikn en 
el ejk;cito B los extranjeros Viviani y Conjiu. 

Toma de Banta Ana; retirada de C B s c a -  
ras . -El  ejercito guatelmateco constaba de unas mil dowcien- 
tas plazas. Un batallon se hallaba en Santa Ana, a las ordenes 
del coronel Prado; otro en Sonsonate, mandado por el coronel 
Villar, y el grueso del ejercito, A las ordenes de Cbcaras ,  esta- 
ba en Izalco, en donde se habian formado unas trincheras. De 
Izalco se movio sobre (?oatepeque con fecha 14 de Noviembre. 
Cuando Merino fue puesto a la cabeza del ejercito salvadoreiio, 
hizo amagos de dirigirsa sobre Coatepeque para ocultar su mo- 
vimiento sobre Santa Ana, donde existia un deposito de armas 
y municiones El dia 17 de Diciembre no quedo ya  duda A Cas- 
caras de que Merino se hallaba en los alrededores de Santa Ana 
y moviose tan pronto como le fue posible en socorro de aquella 
ciudad. 

Antes de entrar en accion hizo alto para esperar la  
aproxim;icion de todas sus tropas, y mientras tanto Merino, que 
se hallaba en el lugar llamado •áE1 Portezuela*, ataco y se apo- 
dero de las improvisadas fortificaciones de S m t s  Ana, en cuya 
ciudad trato de prepararse para resistir 51 ataque de todas las 
fuerzas guatemaltecas. Cuando esto sucedia, el presidente Arce, 
hecho cargo nuevamente del poder, y deseoso de restablecer la  
paz, habia emitido un decreto, que lleva la fecha del 6 de Di- 
ciembre, convocando a elecciones para un Congreso fsderal or- 
dinario con total renovacion de los miembros que funcionaban 
en 182b, decreto que, llevado al cuartel general salvadorefio 
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por el ciudadano Juan de Dios Mayorga, fue rechazado por el 
vicejefe Prado. 

Cuando Ciscaras oyo el tiroteo de Santa Ana acelero su 
marcha sobre aquella ciudad y comenzo a tirotear A los salva- 
dorenos, cuando estos, B pesar de los esfuerzos de Merino, se 
hallaban diseminad~s y en desorden en la ciudad; hu?o muchos 
muertos de ambas partes, militares de uno y otro e-jercito se 
confundieron, y al fin se arreglo un armisticio, en el cual Meri- 
no y CBscaras convinieron en desocupar la ciudad, aquel si- 
tuandose en Coatepeque -y Ciscarav en Calchuapa, mientras se  
procedia a arreglos definitivos de paz. Durante la noche del 
mismo Oia 17 llego A Merino un refuerzo de 300 hombres, dotado 
de artilleria y municiones, y esto decidio A CAscarav a retirarse 
precipitadsmence, en la  mafiana del dta 18, a Chalchuapa, de- 
jando en Santa Ana los equipajes, una pieza de artilleria y como 
mil fusiles, sin esperar que Merino desocupase la plaza ii su vez; 
y habiendo constantes deserciones en el ejercito guatemalteco 
y bastante desaliento, Cascaras salid con unos seiscientos hom- 
bres, cifra A que se hallaba reducido su e-jercito, hacia Guate- 
mala, A donde llego con fecha 26 de Diciembre. Merino se movi6 
de Santa Ana y se situo en la poblacion de Ahuachilpan. Mien- 
t ras  tanto, el 28 de Septiembre habian sido derrotadas en •áS& 
bana grande•â las tropas que habian sido enviadas 
A Honduras en auxilio del jefe de aquel Hstndo. 

El general Merino en AhuachapBn.- 
El general Merino habia disciplinado en AhuachapAn cerca de 
cuatro mil salvadoreilos. Parte de este ejercito habia sido des- 
tacado sobre Chiquimula. 

Esas tropas se apoderarou de la poblaci6n, pero tuvieron 
que retroceder a la aproximaci6n de tuerzas federales manda- 
das por Guillermo Perks. 

kA Reorganizacion del ejercito federal. - 
nes de Eiiero de 1828 un nuevo ejercito federal se puso en 

marcha sobre el Estado del Salvador al mando de Perks. Hizo 
alto en Jalpatagua para esperar el resultado de las negociacio- 
nes de paz que comisionados del Salvador y de Guatemala enta- 
blarian en Jutiapa. En Jalpatagua por una asonada de cuartel 
quitose el mando en Jefe  B Perks y confiriose interinamente a l  
coronel Antonio Jose de Irisarri, quien lo traspaso a l  briga- 
dier Manuel ArzU nombrado por el Gobierno. Sea por este 
acontecimiento, tan ajeno A la disciplina militar, sea por haber 
manifestado Merino que no habria paz con el Salvador mien- 
t ras  Arce estuviese a l  frente del Gobierno, el general Arce 
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dicto con fecha 14 de  Febrero un decrato separandose del poder 
y dejandolo en manos del vicepreniderite Beltranena. 

-Ocupacion de C h a 1 c h u a p a . - H a b i e n d o s e  frus- 
t rado las conferencias de Jut iapa,  Arzu movio su ejkrcito, pas6 
l a  frontera y el 29 de  Febrero ocupo el pueblo de Chalchuapa, 
en  donde sus t ropas quedaron favorecidas por las muchas cer-  
cas de piedras que  e n  aquella Bpoca alli exiqtian. 

Derrota del general Merino. - El dia 1.' d e  
Marzo Merino ataco en  Chalchuapa B los dos mil cuatrocientos 
hombres que tenia Arzu, y a cuyo ataque resistio Bste de t ras  
de  las cercas de piedra, con t an  buen Axito, quepoco tiempo 
despues los salvadorenos se  pronunciaron en  completa derrota, 
costBndole no poco trabajo B Merino reunir  unos setecientos 
hombres h lo mas para  hacer con ellos su ingreso B l a  capital 
del E-tado. Las  bajas del ejercito salvadoreno fueron conside- 
rables. 

Ocupacion del pueblo de Mejicanos. - 
LOR salvaaorefios s e  hal laban parapetados en los puntos venta-  
josos del •á Atajo •â y de  Milingo. Arzu dispuso con parte  de sus 
fuerzas faldear el volcan pa ra  llegar por el Occidente B Meji- 
canos. L a  primera division f u e  destinada A embestir la  trinchera 
del •áAta jo  •â y la tercera encargada de obrar  sobre Milingo. Al 
operar  el general  en jefe su movimiento, fue detenido y obligado 
$ retroceder por los salvadorenos en el punto llamado • á L a  
Ceiba•â. Montufar, que  mandaba la segunda divisibn, forzo l a  
fortificacion del •á Atajo •â, apoderhndose de la  artilleria; este 
movimiento obligo a los salvadorenos a abandonar a Milingo - 
y ,  alliiri6 h Arzti el camino de  Mejicanos, h cuya poblacion lleg6 
el  dia 6 de  Marzo. 

Arzu exigio la  rendicion incondicional de la  plaza, y negada 
que  fue su pretension, ataco h San Salvador el  12 de Marzo, 
A hizo aproximar sus fuerzas 9, pocas cuadras de l a  plaza; pero 
no pudiendo conservarse en  aquellas posiciones, regreso a l a  
plaza d 9  Mejicanos. El  29 del mismo mes hubo un combate muy 
renido ent re  federales y salvadorenos en  las inmediaciones de  
Cuscatancingo y Aculhuaca. El 3 de Abril siguiente, hizo Arzu 
una nueva embestida sobre San  Salvador. sin resultado alguno. 
Dispuso Arzu ocupar la  ciudad de San Miguel pa ra  quitar  a los 
salvadorenos los recursos de  ese departitmeiito; y diose esa 
comision a l  coronel Vicente Dominguez. Al tenerse noticia e n  
San  Sitlvador del movimiento de Dominguez, marcho contra A l  
B la  cabeza de una columna el coronel Guillermo Marino, y ha-  
biendo habido un encuentro e n  las  inmediaciones de Quelepa, 
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e l  13 de Abril, Domingucz quedo dueiio del campo y en pacifica 
posesicin del entonces e x t m s o  departamento de  San Miguel. 

Muerte del general Merino. -El  di4 16 de  
Abril resolvio el general Merino ocupar Aculhuaca y fortificarse 
en aquel lugar, pero Arzu se dirigio sobre el con fuerzas supe- 
riores y obligo a Meripo & volver a la plaza. A fines de este  
mismo mes, el vice-jefe Prado, asumio el  mando eri jefe del 
ejercito, y el general Merino, el  venl.ido en Chiilrhuapa, obtuvo 
pasaporte y se  embarco en  La-Libertad con destino b Colombia. 
Al tocar  en  La-Union, fue extraido dei buque por el coronel 
Dominguez, y habiendo sido conducido a San  Miguel, fue pasado 
por las a rmas  de orden de  aquel jefe, sin forma alguna de juicio. 

Accion del Socorro. - En la  plaza se sabia que  
e l  general Francivco MorazAn, y a  jefe de  Honduras, venia 
b auxiliar a los salvadoreiios; hicieronle salir tropas de la, plaza 
hacia l a  frontera para  encontrar  b los auxiliares de Honduras, 
pero Jlominguez derroto b los salvadorenos en  la  hacirnda del 
•á Socorro •â, 14rcunstancia que  desalento b los que  defecdian l a  
capital del Estado. 

Infructuosas conferencias sobre la paz. 
-Aunque desde fiiirs del m w  de  Marzo habia habido platicas 
sobre i a z ,  Adtas no se formalizaron sino cuando llego a Mejica- 
nos el comhionado especial Manuel Francisco Pavon.  Las con- 
ferencias comenzaron del 7 al 8 de  Junio en  la casa llamada d e  
•áEsqiiivel•â, situada POCO mas 6 menos A igual distancia de Me- 
jicanos v de  San Salvador; eiitre Pavon, como repre.ceiitante 
del Gobierno federal,  y el presbitero Maticis Delgado. de  par te  
del Gohierno del Salvador. Ent re  otras cosas, se  convino en que  
S a n  Salvsdor acsptaria  el  decreto de 6 de Diciembre anterior; 
en que hahria alecciones de  jefe y vicejefe del Estado, y por 
ultimo en que las tropas federales entrar ian b la ciudad de San  
.Salvador. Pactose adernhs una  suspension de armas  mientras 
aqus l  tratado e ra  ratificado por ambas partes .  

El  t r  t t a io  fue ratificado por el Gobierno federal,  pero du- 
ran te  el  armisticio se  supo en  San Salvador que el generalMora-  
zhn,  A I R  cabeza de  una  respetable fusrza hondureilc, marchaba 
e n  tiuxilic, de  la plaza sitiada, y el  t ratado,  mal visto desde e l  
principio por el Gabinete del Salvador g por el pueblo de la ca-  
pital, no obtuvo la ratificacibn de  este Gobierno. En  consecuen- 
cia ,  las hostilidades se rompieron el 23 de Junio; el 29 hubo una 
accion muy renida en t r e  S o y a p a n ~ o  y Aculhuaw, y las espe- 
ranzas  en el proximo y eficaz auxilio de  Morazan fueron cada 
vez  mAs fundadas. 
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Accion de Gua1cho.- Por fin se supo de uria ma- 
nera  cierta que el general MorazAn se hallaba en l a  frontera, 
y en l a  plaza se dispuso que  marchase el  coronel Ramirez a en-  
contrarle con un batallon pa ra  hacer con mas  seguridad su  
ingreso a l a  capital.  Morazac se  dirigio hacia el Lempa, evitan- 
do un encuentro con Dominguez; pero este se movio de San 
Miguel y con fecha 6 de Julio atac6 a Morazan en la hacienda 
de  Gualcho, en donde las tropas federales quedaron completa- 
mente derrotadas. Al terminarse l a  accion, las tropas salvado- 
renas, mandadas por Ramirez, se unieron a las del general  
Morazan y ayudaron a perseguir & los soldados fugitivos de  
Dominpuez. 

Infructuosas maniobras de Arzu . -Cuando  
en  IIilrjiuanos se supo el  movimiento de Ramirez se hizo marchar  
a l  coronel Prado en su persecucion. Prado no alcanzo fi Rami- 
rez,  y a l  saberse l a  derrota de  Gualcho salio e l  mismo Arzu, 
dejando & Montufnr en  su lugar. a protejer a Dominguez, con 
quien se unio, lo mismo que con Prado,  A las orillas del Lempa. 
Estos jefes marcharon sobre Morazan, que  se hallaba A l a  sazon 
e n  la ciudad de  San  Miguel, y a l  saber  el caudillo hondureno la 
aproximacion de las t ropas federales, se  dirigio al  territorio d e  
Honduras a reclutar  nuevas tropas para  volver sobre el  Salva- 
dor. Arzu situ6 sus fuerzas en  Chinameca v en Usulutan. 

Capitulacion de Mejicanos. - Mientras tanto, 
168 salvado1 eiios, juzgando dbbil al  ejercito que  ocupaba A Me- 
jicanos, atacaron este pueblo e! 31 de  Julio con el animo de apo- 
derarse de  el; pero habiendo resistido enkrgicamente los guate- 
maltecos, aquellos s e  replegaron a l a  plaza. Organizaronse 
despiiej part idas volantes. que  se  apoderaban de los convoyes 
del enemigo. El  dia 14 de Agosto l a  partida mandada por el  co-  
lombiano Juan  Prem atac6 un  destacamento en Quezaltepeque, 
y los guatemaltecos, exhaustos de todo, fueron sitiados por los 
salvadoreilos; e1 '24 de  Agosto hizo Prem uria nueva derrota al 
enemigo en el  mismo pueblo de Qiiezaltepeque, porto d e s p u b  
desbiz3 otra fuerza enemiga en el  •áNance•â y el  18 de  Septiem- 
b re  ;irrol16 o t ra  partida en Ayutustepeque,  y careciendo la  
guarnicibn de  Mejicanos de  toda clase de recursos, capitulb con 
fecha 20 del mismo mes, y los jefes y oficiales entraron prisio- 
neros A San Salvador. 

Capitulacion de San A n t o n i o . - C u a n d o  ocu- 
rri6 l a  capitulaci6n de  Mejicanos, Arzu se  hal laba A las  orillas 
del Lempa con quinientos hombres que  aun le  quedaban del  
ejercito federal,  y mientras tan to  Morazhn habia invadido nue- 
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vamente el  Salvador con un ejercito respetable. Arzu e ~ t u v o  in- 
deciso al  permanecer en aquel lugar; pero habiendo manifestado 
sus subalternos la resolucion de volver b Guatemala, dejo, con 
el  pretexto de  enfermedad, el mando en jefe de aquellas t ropas 
a l  tenielite coronel Aycinena. Habian comenzado a caminar las 
tropas guatemaltecas e n  direccion del territorio hondureno, 
cuando fueron cortadas por Morazan en l a  hacienda de San An- 
tonio, en donde Aycinena se  vio en la precisa necesidad de ca- 
pitular, con fecha 9 de Octubre. Habiendo quedado asi el  terri- 
torio libre de  enemigos, el general  Morazbn entro en  triunfo, 
con fecha 23 del mismo mes, b la plaza de  San Salvador. Pocos 
dias denpues e l  general Morazan marcho sobre Ahuachapan 
b organizar  el ejercito con que  se proponia invadir & Guatemala. 

Invasion B Guatemala por Moraa6n.- 
Morazbn hizo toda clase de  esfuerzos para  organizar un  ejerci- 
to en  Ahuachapan, y cuando se  ha110 en actitud de obrar ,  envi6 
una  division fi las ordenes de Juan  Prem y de Enrique Terre- 
longe A invadir  el territorio guatemalteco y apoderarse de Chi - 
quimula, orden que fue ejecutada por aquel jefe, a pesar de l a  
resistencia que  le opuso el  enemigo. Poco despues mando si- 
tuar  una pequena fuerza de trescientos soldados sobre Guate- 
mala, a l  mando del coronel Gutibrrez, para  obligar a l  enemigo 
5 salir de  trincheras y provocar la  desercion d e  la  tropa. El co- 
ronel Dominguez habia salido de  Guatemala A atacar  a Prem,  
que  se  hallaba en Zacapa; mas al tenerse noticia de  la invasion 
y de  l a  poca fuerza de  Gutierrez, salieron de  l a  plaza quinientos 
hombres de infitnteria y cien dragones b a tacar le ,  y Bsta fue l a  
ocasion de que  se  aprovecho Prem pa ra  moverse de Z w a p a  
sobre Dominguez, A quien derroto e n  el  lugar llamado Guasta- 
toya el  dia 16 de Enero. Al saberse esta accion de armas ,  las 
t ropas que  s e  habian movido para  a tacar  b Gutierrez retroce- 
dieron a,Guatemala, y Prem recibio orden pa ra  marchar con 
los mil cuatrocientos hombres que tenia b sus ordenes a ocupar 
e l  punto d e  San  Jose, distante eiete leguas de  Guatemala. 

Poco despi ih  llego A noticia de MorazAn el  pronunciamiento 
de  l a  Antigua Guatemala contra el Gobierno, y esto le  decidio 
A invadir b su  vez el territorio de Guatemala con los dos mil 
hombres que  tenia bajo sus 6rdenes inmediatas y que  formaban 
el  •áEjercito protector de l a  ley•â; situose b fines d e  Enero e n  
Pinula, b tres leguas d e  Guatemala, y de este lugar paso & esta- 
blecerse a l  punto ventajoso de  la hacienda de  Aceytuno. El 6 de 
Febrero  hubo un tiroteo ent re  salvadorenos y guatemaltecos 
por  l a  garita del Golfo. 



I3ISTORIA D E L  SALVADOR 

Elecciones en San Salvador. -Mientras tan- 
to en Sa;i Salvador s e  habia procedido a elecciones y reunido l a  
ABa;rnblea ordinaria; a l  patr iota  Prado habia sucedido en la  Je- 
fa tura  del Estado el  ciudadano Jose Maria Cornejo, que  continuo 
en l a  ta rea  de buscar por el  recurso extremo de las a rmas  e l  
restablecimiento de l a  paz y del orden constituc.iona1. 

Derrota de M f x c o . - E l  Gobierno de  Guatemala dis- 
puso con fecha 10 de Febrero, que  el coronel Pacheco saliese 
con una columna atacar  B las tropas de  Morazan que  se halla- 
ban establecidas e n  Mixco, a Ins inmediatas ordenes del coronel 
Cayetitno de la Cerda. Pacheco sorprendib aquellas tropas y las 
derroto completamente. 

Conducta de los pueblos de Los Altos.- 
Al di;& siguieute de l a  derrota de  Mixco, el general  Murazan 
concentro sus fuerzas y march6 A la  Antigua Guatemala. D e  
este lugar  s e  dirigib de orden de Morazan, el  coronel espafiol 
Manuel Jonama sobre Quezalteuango & a tacar  al  coronel Anto- 
nio Josb de Irisarri,  que obraba por Los Altos y se habi.4 hecho 
odioso a los pueblos de aquel departamento por sus constantes 
exacciones y por l a  dureza de su caractor .  Los pueblos suble- 
vados hicieron A Ir isarr i  prisionero, y iilorazbn dispuso fuese 
conducido en calidad de  tal A San Salvador. 

Accion de San M i g u e 1 i t o . - A  principios de hlar- 
zo salio de Guatemala una fuerza a las ordrnes del mismo Pa- 
checo con el objato de a t aca r  b Moraz&n en  l a  Antigua, pero 
en San Xigiielito, una legua diatante de  aquella ciudad, tuvo un  
encuentro con las que mandaba el corono1 Enrique Terrelon- 
g e ,  con fe(:ha 6 de Marzo. Terrelonge fue oportunamente auxi- 
liado en esa acci6n por los dragones del coronsl Doroteo Corzo, 
y derroto completamente A Pacheco. 

Derrota de Prado en • á L a s  C h a r c a s • â . - D e s -  
pub3 de l a  derrota de  San Miguelito volvio iiIoriizAii con SUS 

fuerzas y las que  habia orgariizsdo en  l a  Antigua, A ocupar las 
posiciones que  tenia cerca de Guatemala, y saliole a l  encuentro 
en Ix l lanura de  Las  Charcas el  coronel Prado, Mayor general 
del  e.jbrnito de Guatemala, b quien derrot6 con fecha 16 de  
Marzo, hizo muchos muertos y persiguio hasta cerca de las for-  
tificaciones d e  la ciudad. 

Capitulacion de G u a t e m a l a . - C o n  la inedia- 
ci6n del Jlinintro de  los Paises Bajos, general  Verver, hubo 
conferencias en  l a  hacienda de Ballesteros sobre la p ~ z ,  pero 
desgr~ciadamonte  no se pudo llegar b un resultado satisfactorio, 
y las operaciones de l a  guerra  continuaron con t an  buen Axito 
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para el ejercito aliado, que el jefe del Estado de Guatemala, 
Mariano Aycinena, capitul6 con fecha 12 de Abril, y a l  siguien- 
te dia fue ocupada la plaza por las tropas del general MorazStn. 
Inmediatamente despues fueron reducidos B prisi6n el general 
Manuel Josk Arce, presidente de la Republica, Mariano Beltra- 
nena, vicepresidente, el jefe del Estado de Guatemala Maria- 
no Aycinena y otros funcionarios que habian tomado mAs 
6 menos participacion en la guerra que acababa de pasar. Con 
fecha '20 de Abril la capitulacion fue anulada por el general 
MorazAn por no haberse entregado todas las armas que confor- 
me B ella debian ponerse A disposici6n del vencedor. Juan Ba- 
rrundia volvio A hacerse cargo de las funciones de Jefe de  
Guatemala, las que interinamente habia ejercido Mariano Zen- 
teno; el senador Jose Francisco Barrundia entr6 St ejercer l a  
Presidencia de la Republica, y de esta manera termin6 m a  
guerra desastrosa de mBs de dos anos. La  Asamblea de Guate- 
mala, por su parte, creyendo justo apreciar en lo que valian los 
servicios del general Morazhn, expidio un decreto con fecha 30 
de Abril por el cual le declaraba benemerito de la  patria y le 
condecoraba con una medalla de oro. Por otro decreto fue con- 
decorado el activo'patriota Mariano Prado, vicejefe del Esta- 
do del Salvador. 

Comisionados del Salvador.-Destino d e  los  prisioneros de  guerra.-Pro- 
yecto  d e  restauracion monarquica.-Nuevos trabajos de  pacificacion. 
Morazan, Presidente d e  l a  Rep13blica.-lnvasidn y derrota del  genera l  
Arce.-Conducta observada e n  San Salvador.-Mediacion amistosa 
del  Estado de  Guatemala.-Accion d e  Jocoro -Toma d e  San Salva-  
dor; sucesos  posteriores.  - Renovacion de supremas  autoridades.- 
Muerte del Padre Delgado. 

Comisionados del S a l v a d o r . - C o n  fecha 9 de 
J io la Asamblea del Salvt+.dor nombr6 comisionados B Jose & Silva y al presbitero Antonio Colom para exponer al Go- 

ierno de Guatemala algunas bases de reorganizacidn constitu- 
cional, facultando a l  general MorazStn para que si el 16 de Julio 
siguiente no se hubiese aun reunido el Congreso federal, invitase 
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a los Estados de  la Uniba A fin de  que' procediesen B nuevas 
elecciones. Los comisionados del Salvador cumplieron su  en- 
cargo en Guatemala satisfactoriamente. 

Destino de los prisioneros de guerra.- 
Mientras tanto los prisioneros de Guatemala habian perma- 
necido en  San  Salvador esperando el  desenlace y termino de l a  
campafia del general  M o r a z h .  Despues de  l a  capitulacibn de 
Guatemala otorgose la libertad B los de inferior graduacion. En 
cuanto a los coroneles Manuel y Juan  lfontufar ,  Antonio Jose de 
Iriearri, Perdomo y Joaquin Garcia Granados, dispiisose su t ras-  
lacion a Acajutla para  ser  embaizados en el bergantin mejicano 
•áGeneral Hidalgo•â con destino a Pannrnh, en union de  los que 
venilrian de Guatemala. El embarque se  verifico el 25 d e  Agos- 
to; el  coronel Ir isarr i  fue el  Unico que  obtuvo permiso para  per- 
manecer  e n  San Salvador, de donde s e  fugo poco tiempo des- 
pues y se  embarco con direccion B Chile. 

Proyectos de restauracion monhrquica. 
-En Septiembre delmismo ano de 1839, el Gobirrno federal 
tuvo noticia de  que  algunos expulaos pertenecientes al partido 
que  habia sucumbido en Guatemala, t rabajaban,  en  Cuba espe- 
cialmente, por lograr  l a  restauracion del poder espanol en  
Centro-America, y con este motivo el  Congreso federal emitid 
con fecha 3 de  Octubre un decreto cerrando los puertos de  
Centro-America a l  comercio espaliol. 

Nuevos trabajos de pacificacion.-A fines 
de  aquel mismo ailo nuevas facciones alteraron en  Honduras 
y Nicaragua l a  paz de  l a  Republica, y el  general Vicente Do- 
minguez, que habia eludido el  decreto de expulsion huyendo 
a Honduras, s e  habia pronunciado en Trujillo, apoyxiido una 
restauracibn conservadora. El  general  YorazAn, enc.argado 
nuevamente de  l a  pacificacion del pais, volvio al Salvador 
y pidio auxilio de tropas a l  Gobieroo de este Estado. L a  Asam- 
blea nacional, por acuerdo de 7 de  Enero de  1830, dispuso enviar  
cuatrocientos hombres de auxilio a l  Gobierno de Honduras, que  
anteriormente lo tenia solicitado, y el 25 de Febrero otorgo un 
nuevo auxilio al general Rforazan. Nicaragua fue pacificada. las 
facciones de Olancho y Opoteca fueron debeladas, y Dominguez, 
hallandose sin apoyo, abandono A Trujillo, base de  sus opera- 
ciones, y emigro a Belice. En  Mayo de 1830 quiso probar fortu- 
n a  promoviendo, en union de Fermin Pavon,  otro movimiento 
revolucionxrio en los pueblos de  Jano  y Leguat; p~ r segu idos  
por  el  capitan hondurefio Concepci6n Cardoza, fue capturado 
Pavon, y Dominguez fue A ocultarse B las montanas. 
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Morazbn, presidente de la Reptiblica. - 
El general MorazAn, en consideracion A sus importantes servi- 
cios, fue favorecido con los votos de la  mayoria de la nacion 
para el ejercicbio de la presidencia de la Republica. Volvio 
L Guatemala-el 14 de Septiembre, en donde fue recibido con los 
honores del triunfo, y el dia 16 tomo posesion de su elevado 
puesto con las ceremonias acostumbradas. 

Hacia poco que una guerra desastrosa habia paralizado el 
progreso de la nacion, y en 1830, cuando apenas acababa de 
restablecerse el orden constitucional en la  Republica, s e  nota- 
ban sintomas de  malestar que hacian pensar que la paz no 
estaba s6lidamente afianzada. El Senado federal public6 un ma- 
nifiesto en que se quejaba de que los jefes de los Estados impe- 
dian con astucia la  reuni6n del Congreso, documento que fue 
contestado por el doctor Pedro Riolina, jefe entonces del Estado 
de Guatemala, quien, como en 1826, no podia marchar bien 
con el Gobierno federal. Estas y otras dificultades hacian sentir 
la necesidad de reformar la Constitucion federal, y el Gobierno 
del Salvador concedio gratis la  imprenta del Estado para  tratar 
de formas constituciouales. 

Invasion y derrota del general Arce.- /"\., Ita de conf iqza  en la paz se acentuo mas cuando en 1831 
se  tuvo 'cia de haber invadido el expresidente Manuel Josb 
Arce por e istrito de Soconusco, acontecimiento que fue se- 
guido de la toma del castillo de Omoa por el faccioso Ramon 
G u z m h  y de la faccion de Dominguez en el territorio hondu- 
reiio. Fuerzas guatemaltecas marcharon contra Arce, B quien 
derrotaron en Escuintla de Soconusco el 24 de Febrero de 183'1, 
y otras mandadas por valientes jefes marcharon hacia Hondu- 
ras & batir & 10s faccio~os. 
<Conducta observada en  San Salvador.- 
Est acontecimientos coincidieron con la marcada oposirion 
que el Congreso del Salvador hizo a l  Gobierno federal. El Con- 
greso de la nacion habia decretado un emprestito en la Repu- 
blica; habia igualmente concedido facultades extraordinarias al 
Ejecutivo y autorizadole para trasladar su residencia & San 
Salvador. La Asamblea salvadorclia, pretextando la inconstitu- 
cionalidad de tales resoluciones, no s610 les nego el pase, sino 
que emitio la grave resolucion de separarse del pacto federal. 
Ademks de esto, el Gabierno del Salvador, en su propo~ito de 
poner trabas al Gobierno nacional, prohibio B los diputados fe- 
derales salvadorenos ir B Guatemala, conforme a la convocato- 
ria que se habia hecho, A tomar parte en la formacion del Con- 
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gresn, y en nota  de  22 de  Enero el ministro de  Guatemala di6 
noticia de  haberse introducido B aquel territorio una  escolta 
salvadorefia en  persecucion del diputado federal Doroteo Vas- 
concelos. 

E l  general  Morazhn di6 un manifiesto en Ja lpa tagua  anun-  
ciando l a  traslacion de las autoridades federales A San Salvador; 
m a s  esta  resolucion fue  objeto de  a l a rma  para  el Gobierno 
y Asamblea del Estado, y resolviose prevenir a l  presidente d e  
l a  Republica, que y a  se  hallaba en  Santa  Ana, evacuase inme- 
diatamente el territorio del Estado; nombro jefe de  operaciones 
A Tomas Alfaro y diosele orden de sal ir  con una  division sobre 
Santa  Ana. 

Mediacion amistosa del Estado de Gua- 
t e m a l a . - E l  jefe del Estado de  Guatemala, doctor Mariano 
GBlvez, deseando restablecer l a  buena armonia ent re  las  auto- 
ridades del Salvador y el presidente de  l a  Republica, acredit6 
a l  licenciado Nicolits Espinosa en calidad de  comisionado espe- 
cial cerca del Gobierno que  presidia Cornejo, y al propio tiempo 
le di6 poderes.para pasar  con el  mismo carActer & Nicaragua 
y Honduras. 

NicolBs Espinosa marcho B San Salvador, pero al llegar 
B Atiquizaya, poblacidn del departamento de Santa Ana,  tuvo 
noticia cibrta de que  el  Gobierno del Salvador habfa ordenado 
s e  le  redujese B prisidn, y se vi6 e n  l a  necesidad de regresar  
A Guatemala. 

Accion de J o c o r o . - H a b i e n d o  dado auxilio el  jefe 
del E.rtado de  Guatemala a l  Gobierno federal,  situhronse tropas, 
a l  mando del coronel Prem, en l a  frontera del Salvador. Esto no  
fue un obstAculo para que  diputados del Salvador y de  Guate- 
mala t ra tasen  en AhuachapBn de  arreglar  l a  paz, poniendo ter- 
mino A aquel  conflicto. Este paso fue infructuoso. MorazAn se  
dirigi6 a Nicaragua, cuyo Gobierno le  dio auxilios y desaprobo 
l a  conducta de Cornejo; con ellos y con las tropas de  Honduras 
invadio el territorio salvadoreno, mientras Prem amenazaba 
por  e l  d ~ p a r t a m e n t o  de  San ta  Ana. Cornejo, por su  par te ,  a l  
tener  noticia de los movimientos militares del presidente de l a  
Republica, concentro las  fuerzas d e  Santa Ana y ordeno ocupar 
A Jocoro con seiscientos hombres, a1 mando del coronel Gi-ego- 
rio Villasenor. MorazAn se  dirigio sobre Jocoro B marchas for- 
zadas, y el dia 14 de  Marzo derrot6 completamente A las  t ropas 
salvadoreIlas. El 16 del mismo mes Metapan y Chalatenango s e  
pronunciaron en  favor del Gobierno federal, y el  18 hizo igual 
pronunciamiento en  Sonsonate el patriota NicolAs Angulo, al  

i C . ; >  ,. 
- E  EL SALVADOR 
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mismo tiempo que Prem ocupaba pacificamente la plaza de 
Santa  Ana. 

Toma de San Balvador; sucesos poste- 
riores. - Despues de la  derrota de Jocoro, redujose Cornejo 
it la  defensa de la plaza de San Salvador; mando levantar forti- 
ficaciones en los puntos ventajosos de Milirrgo y cuesta de Soya- 
pango, y situo tropas en el lugar llamado •á Agua-Caliente •â. E l  
dia 28 de Marzo, Morazhn, apartandose del camino que de Soya- 
pango conduce B San Salvador, escogio el punto del •áAgua- 
Caliente •â llamado tambi6n •á La Chacra w ,  como mal defendido 
para atacarlo, y habiendo hecho mover sus alas, avanzando 61 
en el centro, dio la  orden de embestir aquella trinchera, la  que 
fu6 tomada inmediatamente. Continub el ataque en las casas 
y calles de San Salvador, y en ese mismo dia fue tomada la plaza 
v abatido el poder de Cornejo, it quien se redujo k prision, lo 
mismo que 9 la mayor parte de los miembros de la  Asamblea. 
Cornejo y los que seguian su causa fueron conducidos B Guate- 
mala en calidad de prisioneros de guerra para ser sometidos 
A juicio, y el geueral Morazan asumio el mando del Estado 
mientras se procedia B la  eleccion del ciudadano que debia su- 
ceder d Cornejo. El jefe del Salvador fu6 sentenciado a muerte 
por la corte federal, pena que le fu8 conmutada por el Ejecutivo 
de la Republica en confinamiento en la propia hacienda de Cor- 
nejo, situada en territorio del Salvador, resolucion que equiva- 
!ia B un indulto. MAS o menos benignamente fueron tratados los 
demas complicados en su causa. Siguiose con igual empeilo l a  
campana contra los facciosos de Honduras; el castillo de Om6a 
fu6 recuperado, el faccioso Ramon Guzmhn que se habia apode- 
rado de 61 y habia enarbolado la bandera espailola, fu6 fusilado 
con fecha 13 de Septiembre, y Dominguez, derrotado y preso, 
pag6 con la vida en Comayagua, con fecha 14 del mismo mes, 
sus constantes tendencias de trastorno no menos que los desa- 
fueros que hahia cometido. L a  paz quedo asi restablecida y el 
Gobierno federal volvio B emprender su marcha regular enca- 
minada 9 la conservaci6n y practica de los principios constitu- 
cionales y al progreso bien entendido. 

Renovacion de supremas autoridades.- 
El general MorazBn, de conformidad a facultadrs que le hxbian 
sido conferidas por el Congreso federal, convoco it elecciones 
para renovar los poderes del Estado, y con fecha 13 de Mayo 
instalose el cuerpo legislativo bajo la presidencia del presbitero 
doctor MatIas Delgado, y uno de sus primeros actos fu6 decla- 
r a r  electos jefe y vicejefe del Estado A los ciudadanos Rlariano 
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Prado y Joaquin San  Martin. La  misma Asamblea, con fecha 7 
de  Junio,  declaro nulas las instaladas el 2 y 3 de  Enero de  los  
anos de 1831 y 1832. Posteriormente declaro responsables b los 
empleados de l a  administracion de Cornejo que  hubiesen con- 
currido con sus votos al desconocimiento de las autoridades 
federales. 

La  con t r ibuc ih  directa restablecida por el  cuerpo legisla- 
tivo di6 motivo a un movimierito revolucionario que  estallo e n  
San Salvador con fecha 24 de Octubre, el cual fue wofocado, si 
bien determino al Gobierno del Estado B t rasladar  su residencia 
B Cojutepeque. 

Muerte del padre D e l g a d o . - C o n  fecha 12 d e  
Novi'embre el Salvador tuvo la desgracia de perder, con el fa- 
llecimiento del doctor D?lgado, a uno de  sus hijos mAs ilustres 
y it uno de los mas ardientes y decididos patriotas, que tanto 
habfa contribuido a l a  independencia de Centro-America. Par t i -  
dario de  la  independencia absoluta, el padre Delgado fu6 el alma 
d e  l a  resistencia que  el  Salvador opuso a la declaratoria de in- 
corporacion B Mejico y el que mas influy6 en l a  guerra  que  
el Estado del Salvador tuvo que  sostener contra el Gobiorno 
federal en los afios de 1827 y 1828, guerra  que termino con l a  
capitiilacion de las fuerzas enemigas en el purblo de Mejicanos. 
Muchas y muy marcadas fueron las  muestras de  sentimiento 
que  el pueblo de  San Salvador dio B l a  muerte de Delgado, tan 
generalmente querido por su exaltado patriotismo, como estima- 
do por su  ilustracion y por sus virtudes. Por decreto de 28 d e  
Enero de  1833 el  Cuerpo legislativo mando celebrar una misa 
funebre, por  el  termino de diez anos, B la memoria de  tan dis- 
tinguido patriota, a la que  debian concurrir los principales fun- 
cionarios publ ico~.  Dispuso t a m b i h  mandar  hacer  !a efigie del 
doctor Delgado con la inscripcion de  Benemkrito padre  de l a  pa- 
t r ia ,  la  que seria colocada en el  salo de  sesiones: A la  d ies t ra  
del prenidente del Cuerpo legislativo% 



CAPITULO IX 

Administraciones de los jefes Prado y San Martin 

Motines de  San Miguel.-Dsrrota de los facciosos.-Sublevacion de Aqui- 
no.-Terminac16n del Gobierno de Prado.-Entrada d e  Aquino a San 
Vicente.-Derrota y muerte de dquino.-Nuevas disensi0ne.s.-Arre- 
glos en favor de la paz.-Revolucion en San Miguel.-Residencia del 
Gobierno iederal en San Saivador.-Caida del jefe S a n  Martln. 

& . otines de San M i g u e l . - E l  jefe Prado no pudo 
administrar t ranquilamente los asuntos del Estado. Despues de  
los acootecimientos de  Octubre, que  habian obligado u1 Gobier- 
no A fijar su residencia en Cojutepeque, estallo, A fines de  No- 
viembre siguiente, un motin en  l i t  ciudad de San Miguel, el cual 
fue debelado por el coronel Narciso Benites, que  de orden del 
Gobierno marcho precipitadamente, a l  mando de unas tropas, 
y el  orden quedo restablecido Como l a  traslacion del Poder 
Ejecutivo A Cojutepeque habia sido en  virtud de una  medida de  
carhcter  transitorio, tan  luego que se reunio l a  Asamblea le- 
gislativa dispuso este al to Cuerpo, con fecha 10 de Diciembre, 
que  el jefe del Estado volviese & establecer su  residencia en l a  
ciudad d e  San Salvador.. 

El espiritu revolucionario de  San  Miguel no habia quedado 
extinguido Con fecha 17 de  Diciembre, los barrios de  San Mi- 
guel s e  echaron sobre la  guarnicion de  aquella ciudad y se apo- 
deraron del cuartel;  pero tuvieron que  retirarse an te  nuevas  
fuerzas del Gobierno. Pocos dias estuvo aquella ciudad en cal- 
ma; un  nuevo motin, acaudillado por Vicente Gollenaga, esta116 
el 31 de Diciembre; el pueblo se ech6 sobre la guarnicidn, l a  
que  se  hal laba A las  6rdenes de un oficial Chavarria. Este mili- 
t a r  resistio valerosamente los repetidos ataques de las  turbas,  
hasta  que  a l  fin se vio en  la necesidad de  abandonar el  cuartel 
con cuarenta  hombres que  aun le quedaban; pero siendo muy 
superiores en  numero los amotinados que cercaban el cuartel ,  
s e  arrojaron soLre Chavarria ,  le mataron y desbarataron s u  
tropa, y le hicieron pedazos, diseminiindose despues por l a  ciu- 
dad, en donde cometieron robos y asesinatos. En ese movimien- 
to s e  hallaban tambien complicadas las  poblaciones de UsulutAn 
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y Chinameca, y dabase como razon el haber impuesto el Go- 
bierno la  contribucion directa. Tan pronto como se supo en L a  
Uni6n el escandaloso acontecimiento de San Miguel, el coman- 
dante de aquel puerto se dirigio con la guarnicion de su mando 
A restablecer el orden en la cabecera departamental; mas aun- 
que entro Li la ciudad, no pudo acabar con la faccion de Golle- 
naga. Quiso la Asamblea, nuevamente reunida, hacer deswpa- 
recer la causa ostensible de la revoluci6n, y con fecha 10 de 
Enero de 1833 derogo la ley que establecia la contribuci6n di- 
recta. 

Derrota de los f a c c i o s o s . - P a r a  restablecer de- 
finitivamente el orden en San Miguel, el coronel Benites march6 
por segunda vez a la cabeza de una columna. Benites llego, con 
fecha 28 de Enero, a San Miguel, e inmediatamente despues de- 
rrot6 completamente a la  faccion. Gollenaga se fugo en unibn de 
Jos4 Fuentes; escaparonse tambien los complicados en ella Ci- 
priano Ciero, Molina, Calixto Malespin y otros, y tomose la dura 
medida de secuestrar los bienes del cabecilla. 

Sublevaci on de Aquino.- La  abolicion del im- 
puesto directo no fue bastaute para que quedase restablecida la 
tranquilidad en el Estado. En Chalatenango estallo un movi- 
miento revolucionario encabdzado por el presbitero Vides, el 
cual fue prontamente sofocado. Hubo conatos de sedicion en 
Izalco y Sonsonate; mas entre todos estos desordenes, merece 
referirse la sublevaci6n de Santiago Nonualco, encabezada por 
e l  inciigena Anastasio Aquino, y ramificada con los habitantes 
de  San Juan Nonualco. La sublevaci6n de Aquino, aunque im- 
pulsada secretamente por los enemigos del jefe del Estado, 
tendia A hacer desaparecer la  raza blanca y laclina, y la  perse- 
cucion de Aquino contra todo elemento regularizado en la  socie- 
dad, no reconocio limites. La primera fuerza que marcho contra 
l a  facci6n fue una escolta de treinta hombres. a1 mando del 
oficial Jose G u z m h ,  quien fue derrotado y muerto. Marcho 
despues el jefe politico de San Vicente, licenciado Juan Jose 
Guzman, con una fuerza de setenta hombres, entre infantes 
y dragones, con el prophsito de abatir la facci6n. En Zacateco- 
luca engroso su tropa con treinta patriotas que se le presenta- 
ron, y asi pudo rechazar las muchas partidas de indigenas que 
acomethn a la plaza. Con fecha 31 de Enero se movid Guamkn 
sobre Santiago Nonualco, ataco a las tropas de Aquino, les hizo 
siete muertos, y en una hora las desbarato, apoderandose de  
Santiago Nonualco, mas apenas habia transcurrido hora y media 
cuando los facciosos de Aquino, ya rehechos, acometieron en 



mayor numero a las t ropas del Gobierno, incendiando unas 
cuantas casas del pueblo. Guzman resistio este ataque,  en su 
concepto dirigido por algunos militares desafectos a l  Gobierno, 
y aunque  en menos de dos horas disperso a los indigenas, no  
pudo perseguirlos por l a  escasez y cansancio de  su t ropa,  y dis- 
puso regresar a Zxatecoluca .  Por desgracia, segun afirma 
GuzmBn, unas mujeres habian dado licor fuerte SL sus soldados, 
y cuando a l  salir de  Santiago Nonualco fue atacado por segunda 
vez por los facciosos, las tropas que  e1 mandaba. incapaces de  
obedecer A una maniobra, s e  dispersaron; pudo, sin embargo, 
reunir  unos pocos, con los cuales se abrio paso ent re  los suble- 
vados de San Juan  Nonualco y volvio A San Vicente. 

Terminacion del gobierno de Prado.- 
Aun permanecia fuerte la  faccion de Aquino, cuando conociendo 
el  jefe Prado la  poca opini6n que en el pais hahia en  su  favor, 
convoc6, con fecha 9 de Febrero, una junta de vecinos notables 
del centro y barrios de  l a  ciudad). y en esa reunion se acordo la 
separacion de Prado y la transmision del poder a l  vicejefe Joa-  
qu in  San Martin. A ello se  vi6 tambien obligado el  jefe Prado 
por  razon de  un movimiento revolucionario que  e n  el mismo dia 
estallo en  San Salvador. El primer acto de  la administracion d s  
San Martin fue conceder una  amnist ia  general por  todos los de- 
litos politicos, pa ra  restablecer la calma y tranquilidad de que 
tanto necesitaba el  pais. 

Entrada de Aquino B San V i c e n t e . - M i e n -  
t r a s  tanto, Aquino, sin hacer caso de las  medidas d e  concilia- 
ci6n dictadas por el Gobierno, con fecha 16 de Febrero y la 
cabeza de  dos mil indios, entr6 SL la ciudad de San Vicente y l a  
saqueo completamente. De este lugar  se dirigi6 Aquino A sa- 
q u e a r  las haciendas situadas B inmediaciones del rio Lempa; en  
la hacienda de  Siguatepeque fusilo a Rafael Letona y SL Floren- 
cio hfarin, y cansado de  sus mismas depredacion~s .  d i s p u ~ o  
regresar  & Santiago Nonualco. En TepetitSLn publico una  especie 
d e  decreto castigando con muerte o mutilacion los delitos de  
asesinato o de  robo, dbndose e l  titulo de  Camandante general de 
.las aymas .?ibertadoras. En l a  hacienda Concepcion de  Canas le  
dispersaron pnrtei de su  gente unos ciento cincuenta patriotas, 
continuando despues Aquino su marcha, sin novedad alguna, 
A Santiago Nonualco. 

,x,Derrota y muerte de A q u i n o . - E r a  necesario 
rem&iar tanto mal  lo mSLs pronto posible. Organizaronse fuer- 
za s  en San Salvador con l a  celeridad que  exigia el caso, y nom- 
brado comandante de  operaciones el teniente coronel J u a n  Josk 



Lopez, marcho contra los enemigos. E l  24 d e  Febrero lleg6 
a San  Vicente, en donde se  le  incorporaron muchos patriotas 
y fuerza regular que  en  aquel lugar  estaba preparada,  y poco 
d e s p u b  se  dirigio sobre Santiago Nonualco. Aqujno, sabedor 
del movimiento, fue a l  encuentro de las tropas del Gobierno; el  
27 de Febrero deshizo l a  vanguardia de Lopez, mandada por el 
C. Cruz Cuellar, en el pueblo del Rosario; pero no pudiendo a l  
dia siguiente contrarrestar  con el grueso del ejercito, fue derro- 
tado completamente en el mismo pueblo de  Santiago Nonualco. 
Profugo y perseguido activamente, fue a l  fin capturado con fe- 
cha 23 de Abril, y conducido a San  Vicente pa ra  ser  juzgado 
por los crimenes de  que  era  responsable, fue pasado pc r las a r -  
mas  en aquella ciudad el  dia 24 de Julio del mismo ano. 
y Nuevas d i s e n s i o n e s . - N o  era  solamente l a  fac- 

cion de Aquino !o que  preocupaba a l  Gobierno. El  decreto d e  
amnistia no habia producido ningun resultado y los rnovimien- 
tos revolucionarios continuaron. Al Gobierno de  Prado se  com- 
batio por  una  especie de  resentimiento nacional producido p o r  
la guer ra  de  1832 y con el pretexto de  reformas al  pacto fede- 
ral ;  San  Martin tuvo opositores por creerse que un motin sin 
ramificacion e n  el  Estado habia obligado a Prado ii dejarle el 
Poder. Por esta  razon los coroneles NicolAs Angulo, Maximo 
Menendez y Narciso Benites i.esolvieron no obedecer la  autori- 
dad del. vicejefe. Este mando ir Miguel Montoya B subrogar 
A Henites en  el puesto de  cormndante general  6 jefe politico del 
d2partamento de  San Miguel, y Benites, el dia 22 de Febrero,  
derroto a Montoya en  *La Puerta*, camino de Usulutan. E s t e  
acontecimiento dio motivo pa ra  que el teniente coronel J u a n  
Jose Lopez, que  habia debelado ya  la  faccion de Aquino, m a r -  
chase contra Benites, que  se hallaba y a  en San Vicente al mando  
de seiscientos hombres, en donde Lopez l e  hizo una derrota. 
Benites, fugitivo, s e  dirigio a l  Estado de Honduras y poco des- 
pues se  incorporo en MetapAn A las  fuerzas que  mandaba el 
presidente de la  republica. 

Arreglos en favor de la paz.- El general  
Morazan, cori e l  proposito de  pacificar el Estado, deposito l a  
presidencia de la  Republica en  el C. Gregorio Salazar  y marcho 
con una escolta al territorio del Salvador. Llego el 12 de  I&wzo 
a Ahuachnphn, en donde uniosele la  pequefia fuerza que manda- 
ban Maximo Menendez y NicolAs Angulo. De Ahuachapjn  se  
dirigia ii Santa Ana, pero habiendo sido ocupada esta  ciiidad 
p9r fuerza3 del jefe del Estado, mandadas por el coronel Fermin 
Paredes, Morazhn fue A ocupar l a  poblacion fronteriza de Me- 



tapan, y, casi perseguido por las fuerzas del Gobierno, se inter- 
no a l  territorio de Guatemala y situose en la pequena poblacion 
de Mita. De este lugar pidio al vicejei'e d r l  Salvador satisfac- 
cion y cumplidas explicaciones por el ultraje que se le habia 
inferido a l  perseguirle; mas como lo principal fuese la paz del 
Estado, pudo al fin, con fecha 6 de Abril, llegar a un convenio, 
en que, entre otras cosas, San Martin se ctomprometi6 Li que la  
Asamblea del Estado se reuniese en Metapiin con el objeto de 
decretar la renovacion total de las autoridades. Firmado el con- 
venio, Morazitn se retiro A la republica de Honduras, y San 
Martin, pretextando no baberse podido reunir la Asamblea en 
Metapan, apartose del texto del convenio y emitio un decreto 
convocando ii elecciones. La Asamblea se reunio ii fines de Ju- 
nio, y el l." de Julio de 1833 declaro popularmente electo jefe 
del Salvador a1 mismo San Martin y vicejefe it L o r e ~ z o  Gon- 
zhlez. hlorazkn publico en Comayagua un manifiesto patentizan- 
do la inconsecuencia de la conducta de San Martin, y el Congre- 
so federal, con fecha 29 de Julio, declaro nulas las elecciones 
practicadas en el Salvador, haciendo asi mAs dificil la situacion 
de San Martin. 

Revolucion en San M i g u e l . - E l  17 de Diciem- 
bre de aquel mismo ano esta116 un movimiento revolucionario 
en San Miguel, cuyos caudillos eran Miguel Montoya, Juan Jose 
Guzman, Sixto Pineda y Monico Manzano. Esa revolucibn no 
pudo tomar incremento porque habiendose hecho salir pronta- 
mente de San Salvador a l  coronel Fermin Paredes con una divi- 
sion, oblig6 9 los revolucionarios A desocupar la  plaza de San 
Miguel, los dispers6 y persiaui6 hasta en territorio hondureno. 

Reside~oia del Gobierno federal en San 
s a l v a d o r . - E l  12 de Febrero de 1834 trasladose el Gobier- 
no federal B la ciudad de Sonsonate, y habiendo vuelto 9, hacer- 
ae cargo de la presidencia de la republica el general Moraziin, 
no perdio de vista la obra de pacificacion del Estado del Salva- 
dor, en donde la autoridad del jefe San Martin no era general- 
mente reconocida. En vauo el jefe del Estado decretaba amnis- 
tias; pocos descontentos se acogian A ellas; los mas se entendian 
entre si y hacian estallar movimientos revolucionarios en dife- 
rentes puntos del Estado. San Martin hizo prender como oposi- 
cionista al corono1 Maximo Menbndez y encerrrw en un calabozo 
de la capital; para libertarlo dispusieron unos vecinos de la ciu- 
d a i  asaltar la guardia que custodiaba a l  prisionero, y habiendo 
llevado adelante su proposito con fecha 11 de Mayo, la guardia 
rechazo aquella intentona, y Menbndez amanecio asesinado en 
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l a  cBrcel. Este sensible  conte te cimiento, en relacion con otros 
que  revelaban un estado constante de guerra ,  hacian necesaria 
en  la capital del Estado l a  existencia de  un Poder fuerte para 
restablecer el orden y el imperio de  las instituciones, y obede- 
ciendo, siu duda, B esta idea. el  Congreso de  la  republica acord6, 
con fecha 29 de Mayo, l a  traslacibn de las  autoridades federales 
B San Salvador. MorazBn llego B esta ciudad con la  fuerza fe- 
deral  el ti de Junio siguiente, y el 12 del mismo mes el presiden- 
t e  de l a  Republica y el jefe del Estado firmaron un decreto sus- 
pendiendo toda hostilidad ent re  las  fuerzas de! Gobierno y la  de  
los pueblos qxe se habian sustraido B la autoridad del jefe del 
Estado, y concediendo una amplia amriistia. 

"F., Caida  del jefe San-Martin.  - Por desgracia 
San-Martin no llevaba & bien l a  permanencia de  las autoridades 
federales en Sau Salvador. Hizo salir sus tropas A Cojutepeque, 
comandadas por Dolores Castillo. Pocos dias despues, el mismo 
San- l la r t in  sali6 de  San Salvador a l a  inisma ciudad de Cojute- 
peque; engrosb sus fuerzas e n  esta poblacion y en San Vicente, 
y dando un rodeo por Zacateluca ataco la plaza de  San Salva-  
dor e l  23 de  Junio con un ejercito de  mhs de dos mil hombres, 
y habiendole hecho Moraziin una resistencia heroica con unos 
quinientos hombres poco m8s 6 menos de infanteria y caballe- 
r ia  que tenia bajo su  mando, San-Martiri, despues de  cinco horas 
d e  un combate encarnizado sali6 completamente derrotado, 
y perseguido pc.r las fuerzas federales, fu15 capturado en Jiqui- 
lisco y expulsado del pais. Quedo eii e l  ejercicio del gobierno 
del  Estado el ciudadano Carlos Salazar que desde el  12  de Jii- 
nio habia sido nombrado Jefe provisorio del Salvador. Acordose 
confiscar los bienes del jefe San-Mart in,  cuyos actos fueron 
declarados nulos por l a  Asamblea del Estado. Con fecha 4 de  
Octubre 1s misma Asamblea design6 l a  ciudad de San Vicente 
como residencfi de  las autoridades del Estado, y declarb el 11 
electos jefe y vicejefe del Salvador B los ciudadanos Dionisio 
Herrera  y Josk Maria Silva. L a  Asamblea considero tambien 
justo premiar los importantes servicios prestados B la patr ia ,  
y concedio el  titulo de benemerito B los ciudadanos Francisco 
MorazAn, NicolAs Espinosa, mediador de parte  del jefe de Gua- 
temala en  favor  de  l a  pacificacibn, y Carlos Salazar. Igualmen- 
t e  dispusose que el retrato del sabio y distinguido patriota Josk 
del Valle, que acababa de morir, fuese colocado en  el salon de  
sesiones de l a  Asamblea. 

Asi quedo terminada l a  guerra civil, los elementos de opo- 
sicion desaparecieron, y aunque los diversos partidos opinaban 
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por las reformas a l  pacto federal, el jefe del Salvador cami- 
n6 enteramente de acuerdo en puntos de administracion con 
e l  Gobierno federal-cuyo asiento qued6 establecido en San Sal- 
vador. 

Guerra civil 

Jefalura del Estado.-Erupcion del Cosiguina.-Reeleccion del general 
Morazan.-Distrito federal.-Espinosa, jefe del Estado.-Eleccion de 
Diego Vigi1.-El c6lera.morbus.-Principio de la  guerra civil.-Motin 
de Santa Rosa.- Desordenes de Zacateiuca y Cojutepeque.-Rafael 
Carrera.-Caida del Jefe de Guatemala.-Comisiones pacificadoras. 
Auxilio del general MorazBn.-Derrota de los facciosos. 

~efatura  del E s t a d o . - E n  defecto del C. Dionisio 
Herrera se hizo cargo de la  Jefatura del Estado Jos6 Maria Sil- 
va ,  quien conswgrose con patriotismo a l a  obra dificil de la  
reorganizacion administrativa del Estado, despues de la guerra 
civil y de la fuerte conmoci6n que di6 en tierra con el gobierno 
de Joaquin San-Nartin. 

Erupcidn del C o s i g u i n a . - E l  dia 20 de Enero 
de 1836, hizo una espantosa erupcion el volcan de Cosiguina en 
la costa de Nicaragua. Los habitantes de La  Union vieron, lle- 
nos de asombro, en la serena macana de ese dia, levantarse 
hacia el Sudeste una densa nube acompanada de un ruido sor- 
do; bien pronto la  nube cubrio a l  sol, y las once del dia eran 
cuando aquella masa, a l  parecer de polvo, extendibe a l  Norte 
y a l  Sur y convirtio el dia en una noche profunda. El grito de 
terror y andar incierto de los animales, el aleteo de las aves 
que caian moribundas a l  suelo, alternaban en aquellas densas 
tinieblas con los relhmpagos, sacudirnientos de tierra 6 impo- 
neiites detonaciones de aquel v o l c h .  La oscuridad duro cer- 
da de cuarenta horas y la ceniza inundo por todas partes los 
campos y se extendi6 hasta Oajaca, Jamaica y Nueva-Granada. 
E n  San Salvador percibi6ronsz distin tamente las detonaciones, 
y por un fen6meno singular al oirse los profundos y lejanos 
estallidos del Cosiguina, inmediatamente despues se  oia un 
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fuerte trueno sobre la ciudad en las regiones mas elevadas de la 
atm6sfrra. 

Reeleccion del general M o r a z B n . - E l  Con- 
greso federal se reunio en San Salvador, y con fecha 2 de Fe-  
brero declaro popularmente electo presidente de Centro-Ame- 
rica al benemBrito general Morazitn, designandose el 14 del 
mismo mes para que tomase posesion de tan elevado puesto. 
Para la vicepresidencia' habia sido electo ya  con fecha 2 de 
Junio de 1834 el C.' Gregorio Salazar. 

Distrito f e d e r a l . - U n a  de las causas que habian 
impedido la organizacion definitiva del Gobierno federal, era  
la falta de un distrito en donde las autoridades de la nacion 
pudiesen funcionar convenientemente. En 1826, Bpoca en que 
comerizo una guerra desastrosa, que duro mas de dos anos 
y tei'min6 con la capitulaci6n de Guatemala, en esta ciudad 
funcionaban el presidente de la Republica y el jefe de Estado. 
Al fin ambas autoridades llegaron it chocar; preso Barrundia, 
jef+ de Guatemala, el Congreso del Estado acordo la re-idencia 
de las autoridades en Quezaltenango. En 1832 la residencia 
del Gobiecno federal en Guatemala, inspiro desconfianzas a l  
Estado del Salvador, hasta que el general Morazitn, entonces 
presidente de la Republica, obtuvo autorizaci6n del Senado 
p Lril trasladar el asiento del Gobierno a: territorio del Salvador; 
mas a l  llevar adelante la determinaci6n, el jefe Cornejo mani- 
fent6 marcada oposici6n. En 1833 el Gobierno federal estable- 
cioqe al fin en Sonsonste, in.rs siendo necesaria la determina- 
ci6ri de un distrito federal, esta medida se llevo A cabo despues 
de  la caida del jefe San-Martin, dando un decreto la  Asamblea 
del Salvador con fecha 28 de Enero de 1836, en virtud del cual 
la  capital del Estado quedo erigida en distrito federal, con el 
territorio y pueblos anexos a ellas. Este decreto f u e  confirmado 
por otro del Congreso federal de 7 de FzSrero, en que disponia 
que las autoridades federales ejerciesen en el distrito la juris- 
diccion exc:lusiva. Un ano despues a l  distrito federal fue agre- 
gado el partido de Zacatecoluca. En consecuencia, la residen- 
cia 'de I U R  autoridades del Estado, fu6 la ciudad de San Vicente, 
en donde se instalo la Asamhlea legislativa de ese ano. 

Espinosa, jefe del Es tado . -Dion i40  Herrera, 
electo jefe del Estado, no tomo posesion del cargo it que por 
SUVI mkritos habia sido ilamado, porque en su concepto no e r a  
lecal S U  eleccion; presento su renuncia ante el Cuerpo Legisla- 
tivo, y aunque no le f u e  admitida al principio, insistid en ella 
de tal manera que la Legislatura se vi6 en el caso de aceptarla. 
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Habiendose procedido a nueva eleccion, fa6 llamado a las altas 
funciones de  la Jefatura del Estado el benemkritv general Ni- 
IAs Espinosa. . 

Por desgracia, entre el jefe Espinosa y el vicejefe Josb Ma- 
ria Silva ocurrieron desavenencias que ocasionaron trastornos 
en el Estado. Imputbse A Espinosa el proposito de llevar ade- 
lante una guerra de castas en el Salvador y el de revolucionar 
el Estado de Uuatemala, para cuyo efecto se entendia por medio 
de emisarios con los departamentos de Chiquimula y Quezalte- 
nango, y daba de alta, en calidad de oficiales, a profugos de 
Azacualpa perseguidos por las autoridades de Guatemala. El 
jefe del Estado se quejb al fin a l  general MorazAn, quien tam- 
bien tuvo conocimiento de que el jefe Espinosa armaba a los 
pueblos de Apastepeque, Ilobasco g Santiago Nonualco. Poco 
despues, a fines del mismo aiio de 1836: estallo en San Miguel 
un movimiento revolucionario contra el jefe del Estado. En 
vista de esto, el general Morazan comenzaba a dictar sus c!is- 
posiciones encaminadas al restablecimiento de la paz, cuando 
Espinosa mando un comisionado a l  presidente de la Republica 
ofreciendo, en obsequio de la tranquilidad del Estado, retirarse 
del poder, a condicion de que tambien renunciase la vicejpfatu- 
ra el .ciudadano Jose Maria Silva. Morazan acepto el ofreci- 
miento de Espinosa; Silva, lleno de patriotismo, ofrecio A su vez 
presentar o~or tunamente  la  renuncia como vicejefe del Estado, 
y en consecuencia el presidente de lz Republica, B principios 
de Noviembre, celebro un convenio con Espinosa en el que este 
ofrecia separarse del poder en obsequio de la paz y retirarse 
del Estado. En cumplimiento de este convenio, el 13 de Noviem- 
bre entrego el mando a l  consejero Francisco Gbmez, y el 20 
salio de San Vicente para embarcarse en  La Union, quedando 
asi  desvanecidos los temores del jefe de Guatemala y restable- 
cida la confianza en el Estado. La primera providencia que 
dicto Gbmez, al hacerse cargo del poder, fue mandar recoger 
activamente las armas qce Espinosa habia puesto en manos de 
algunos pueblos. Esta medida indispuso B los vecinos de Apas- 
tepeque; algunos de Bstos, acaudillados por un llamado Anasta- 
sio Flore3, se dirigieron A Cojutepeque b fin de buscar proselitos 
y r e b e l a y :  pero no habiendo recibido auxilios de ninguna clase 
ni en Cojutepeque ni en San Salvador, b donde despues se diri- 
gio, se puso a disposicion del Poder Ejecutivo y ofrecio deponer 
las armas, las que el faccioso entrego a l  fin al coronel federal 
Domingo Fagoaga,  comisionado por el Gobierno para ta l  
objeto. 
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Eleccion de Diego Vigi1 . -La  Asamblea de 1836 
s e  instalo en plena paz, y an te  este al to cuerpo fueron presen- 
tadas las renuncias del jefe Espinosa y del vicejefe Jose Maria 
Silva, las que fueron admitidas con fecha 28 de Enero, y ha- 
biendose procedido a nueva  eleccion con fechn 7 de  Marzo si- 
guiente, fueron declarados electos jefe del Estado el ciudadano 
Diego Vigil y vicejefe Timoteo M e n h d e z ,  y el 29 del mismo 
mes ratifico el extranamiento de Espinosa, B quien retiro el  ti- 
tulo de  abenembrito de la  patria•â, que  por anteriores 6 impor- 
tantes servicios lo habia sido conferido. 

Vigil, en el  ejercicio de  l a  jefatura del Estado, procur6 
mantener  la  paz con los dernBs Estados; persiguio la vagancia, 
fommto  l a  i n s t rucc io~  publica, regularizo l a  Hacienda A hizo 
cuanto bien puede hacer  un gobernante inspirado e n  el verda- 
dero interes de su patria. E n  el seno de aquella paz apenas s e  
hicieron sentir unos alborotos de  carhcter puramente local en  el  
pueblo de Tejutla. 

El colera m % r b u s . - U n  azote mhs terrible debia 
suceder a l a  guerra civil y Ci las convulsiones de  l a  naturaleza: 
el  colera morbus. Desde 1883 se  tuvo noticia de que  esta  terrible 
epidemia habia aparecido en Trujillo, costa de Honduras, y en  
Chiapas, Republica de Mejico. E l  Gobierno de  Guatemala, por 
s u  parte, establecid cordones sanitarios tratando de  l ibrar  d e  
aquel  azote el territorio. En  1834 creyo el doctor GAlvez, jefe 
del Estado de Guatemala, que todo motivo de  temor habia pa- 
sado; pero en  1837, habiendo aparecido en Omoa, de esta pobla- 
cion se  transmitio k Gualan,  de alli B Zacapa y de  este lugar  
pas6 A Esquipulas, en donde hizo muchos estragos debido 9. l a  
aglomeracion de  gente que  hay  anualmente con motivo de l a  
romeria de  una  imagen de  Jesus crucificado llamada el Seiior de 
Esquipda8. Los romeristas, al regresar  de Esquipulas, transmi- 
tieron el colera k los diferentes puntos de su  procedencia; en 
San Salvador aparecio por primera vez el dia 11 de Marzo, in-  
fundiendo espanto y desolacion en  las  familias. 

Principio de la guerra c iv i l . -B ien  pronto fue 
tomado t an  terrible azote como a rma  de  partido, pues los dss- 
contentos de las reformas liberales que ultimamente se habian 
implantado en h Republica, de la adopciou del codigo de Li- 
vingston y del juicio por jurados, infundieron ent re  los indige- 
n a s  ignorantes y fankticos que  los liberales, B quienes ellos 
apellidaban herejes ,  habian envenenado las aguas, y de aqui e l  
aparecimiento de l a  epidemia q u e  estaba causando tantas victi- 
mas.  Los indigenas, persuadidos por aquellas sugestiones, for- 
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maronse en  diversos grupos para  oponer l a  fuerza b lo que  ellos 
creian una infamia de  parte del Gobierno. 

Motfn de Santa R o s a . - L a  mas numerosa reunion 
de  indi,~erias fue l a  de  Santa Rosa, en  el  distrito guatemalteco 
de  Mita. Quiso el Gobierno de Guatemala deshacer esa reunion 
mandando contra ella unos cuantos dragones, y los indigenas, 
fanatizados, superiores e n  numero, los derrotaron b los gritos 
de  mueran  Zos h e ~ e j e s  y los envenenadol.es. Seis dias despues de  
este  suceso, el 16 de  Junio, marcho el general Carlos Salazar  
cont ra  los amotinados y los derrotb b inmediaciones de  Santa  
Rosa. Estos, al  ponerse en  fuga, asesinaron a l  ciudadano Pedro 
Campos y a l  gobernador de  Jumay,  que se  hallaban prisioneros, 
y esto dio ft conocer la  sana  que  animaba A las turbas y el ca-  
rhcter  sangriento que  tomaba l a  revolucion que acababa de  es- 
tal lar .  El 18 fue  derrotada otra partida de  facciosos cerca d e  
Matsqueacuintla. 

Desordenes en Zacatecoluca y en Coju- 
tepeque. -Aunque el esp!ritu de  discordia hizo multitud de  
proselitos en t re  las turbas ignorantes y credulas de  Guatemala, 
en el Salvador, a l a  absurda noticia del envenenamiento de  las  
aguas,  no se  movieron mbs que  los indigenas de Zacatecoluca 
y de  Cnjutepeque. Aquellos sorprendieron a Zacatecoluca en  l a  
noche del 23 de Mayo de 1837 y cometieron varios robos y asesi- 
natos. Marcharon despues sobre San Vicente y alli encontraron 
t a n  vigorosa resistencia, que se  pusieron en  fuga, abandonando 
los elementos de guerra. Los indigenas de Cojutepeque, en  esos 
mismos dias asaltaron la  poblacion y cometieron algunos desa- 
fueros, pero pronto quedo restablecido el orden, gracias a l  apoyo 
que  el general Morazkn presto a l  jefe del Estado. 

Rafael C a r r e r a . - E n  el mes d e  Septjembre del mis- 
mo aiio apareci6 y a  Rafael Carrera ,  como cabecilla de las  
turbas rebeladas. Carrera  acometia y saqueaba poblaciones 
indefensas. huia b l a  aproximacion de  las fuerzas del Gobierno 
y se decfa protector de la religion que  61 mismo holl. , n b a con sus  
repetidos desafueros. Estos fanhticos, sin m&s ley que  sus corre-  
rias. e l  robo y el esterminio, asesinaron a l  distinguido ciuda- 
dano J u a n  de Dios Mayorga. MAS tarde cupo l a  misma suerte a l  
patriota Gregorio Salazar ,  vicepresidente entonces de  l a  Repu- 
blica. En vano $e  habian concedido indultos pa ra  hacer  desapa- 
recer  l a  faccion de Carrera. 

Caida del jefe de G u a t e m a l a . - M i e n t r a s  tanto 
e l  partido liberal s e  habia dividido e n  Guatemala, y el jefe 
W l v e z  tenia en  su contra un fuerte partido de  oposici6n que, 
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habiendo logrado levantar fuerzas en la antigua Guatemala, 
llego en su proposito de derrocar A Galvez hasta entenderse con 
el mismo Carrera. Ambas fuerzas atacaron a Guatemala, el jefe 
Galvez se vi6 precisado a de.jar el poder a l  vicejefe, Pedro 
Valenzuela, y los facciosos de Carrera y los llamados opositores 
entraron A Guatemala a prjncipios de Febrero de 1838. Las per- 
sonas regularizadas de alguna influencia lograron con dificultad 
hacer salir A Carrera, halagandole con la comandancia de Mita, 
pero aquel no quiso aceptarla, y siguio en sus correrias engro- 
sando sus filas, pues ya  abrigaba temores de que de un momento 
a otro aparecieve el general Morazan en el territorio. 

Comisiones pacificadoras. - En efecto; desde 
la  Apoca de Galvez, el Gobierno de Guatemala habia solicitado 
e l  auxilio dei Gobierno federal para debelar la faccion de Carre- 
ra. El general Morazan, queriendo al principio hacer uso de 
medios pacificos, nombro una comision compuesta de Jose Fran- 
cisco Barrundia y de los presbiteros JosA Maria Castilla, Mahuel 
Maria Zecena y Josk Vicente Orantes para lograr el restableci- 
miento de la  tranquilidad. Tal comision no produjo resultado 
alguno. Cuando se hizo cargo del poder el vicejefe Valenzuela, 
fuk requerido por segunda vez el auxilio del Gobierno federal, 
y nuevamente apelo el presidante de la Republica a l  ya  usado 
medio de una comision pacificadora; nombro para tal objeto a los 
mismos Barrundia y Castilla y a Matias Quinones y Basilio 
Zecena. Estos pasaron en cumplimiento de su encargo al cuartel 
de Carrera y tuvieron oportunidad de observar que este caudi- 
llo obedecia A las inspiraciones de un partido organizado. A Ca- 
r rera  le habian sugerido una marcada animosidad contra el 
Gobierno federal y aun contra. la persona del general Morazan, 
mas St pesar de todo aparento miras pacificas y presento unas 
articulaciones cuyo contenido transmitieron a l  general Morazhn; 
creyo t a m b i h  la comision que Carrera no cumpliria nada de 
cuanto pudiese pactarse con Al, por lo cual juzgose innecesario 
continuar las conferencias sobre la  paz. 

Auxilio del general MorazBn. - El general 
MorazAn creyo liegada la oportunidad de obrar activamente, 

con,auxilios del Estado del Salvador marcho a principios de 
Abril de 1838 5r Guatemala, a cuya ciudad llego el 14 del mismo 
mes. Pronto entro en campaiia el e.jercito federal contra Carrera. 

Derrotas de los facciosos. - El dia 8 de Mayo 
el coroiiel federal Manuel Antonio Lazo, derroto a los facciosos 
en Amatitlan, haciendoles muchos muertos y prisioneros. El 
teniente coronel Joaquin Garcia Granados derroto el 8 de Junio 
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.otra partida en Jutiapa; el capitan Estanislao Isazi carg6 con 
el mismo Axito sobre un punado de facciosos en Mita. Carballo 
sometio a sesenta y tres iacciosos en Saranate, y el teniente 
coronel FBlix Fonseca fue el encargado de perseguir A Carrera 
sin descanso. Cuando Carrera se interno en Mataquescuintla, 
inarcho tambien contra 61 el comandante de aquella localidad 
Mariaiio Paredes. 

Regreso de MorazBn. -Morazan  volvio b la capi- 
ta l  de la Republica en los Ultimos dias de Junio, dejando e l  
mando del ejercito de operaciones a l  coronel Jose Antonio Cer- 
ballo. Asuntos importantes que se debatian en el Congreso 
federal hacian necesaria su presencia en San Salvador, siendo 
el principal la reforma relativa a la disolucion del pacto federal. 

Acciones de Petapa y de Villa Nueva.- 
Despues del regreso del general Morazbn a San Salvador, apa- 
recio Carrera a l  frente de nuevas partidas de facciosos. Derrotd 
a l  coronel Manuel Bonilla en Jalapa, y se aproximo 5i, la rapital 
del Estado situandose con dos mil indios que tenia a sus 6rdenes 
en la  poblaci6n de Petapa, en donde dorrot6 a l  coronel FAlix Fon- 
soca; y el 7 de S-eptiembre se movi6 sobre la antigua Guatemala, 
que se hallaba indefensa, sembrando el terror en las poblaciones 
del trhnsito. De la antigua Guatemala marchb Carrera el 10 de 
Septiembre sobre Villa Nueva, y al amanecer del dia 11 el gene- 
ra l  Carlos Salazar, mandando poco mas de setecieatos hombres, 
atac6 a los facciosos y les hizo una derrota completa. Carrera 
se rehiz6, sin embargo; mas tarde atac6 con dos mil hombres la  
plaza de Salama, y fue rechazado Dor el coronel Ignacio PArez. 

Eleccibn de Diego Vigil. -Estos sucesos deter- 
minaron ti1 general Morazan a marchar nuevamente a Guate- 
mala. Por la muerte del ciudadano Gregorio Salazar, f u e  electo 
vicepresidente de la Republica el entonces jefe del Salvador 
Diego Vigil. Morazhn a l  emprender la segunda expedicidn A Gua- 
temala deposit6 en Vigil la presidencia, quedando Timoteo Me- 
r i ende~  funcionando como jefe del Estado. 

Dic-adura ofrecida B MorazBn y recha- 
zada por este. - A l  llegar A Guatemala, dicto con fecha 
24 de Octubre un decreto sometiendo a aquel Estado al regimen 
inilitar, rechaz6 con indignacion patri6tica el ofrecimiento de la 
dictadura hecho por los corifeos del partido conservador y em- 
prendi6 una activa campana contra la facci6n de Carrera. Este 
apareci6 por Chiquimula y el 26 de Octubre extendio sus corre- 
rias hasta la  ciudad de Santa Ana con el Animo de hacer desocu- 
par  6 Morazan el territorio guatemalteco. De Santa Ana volvio 
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sobre Chiquimula, despues de haber causado depredaciones en  
Santa Ana y en la poblacion fronteriza de Ahuachaphn. Las 
fuerzas de Morazan marcharon en su persecucion y derrotaron 
8, los facciosos en Chiquimulilla. 

Auxilio de Los Altos.-Convenio del Rin- 
concito. - Mientras tanto el Gobierno de Los Altos, habia 
acordado auxiliar al Estado de Guatemala contra la faccion de 
Carrera. Organiz6se una divisibn, la  cual fue puesta b las orde- 
nes del general Agustin Guzman. Este jefe llego A Guatemala 
en los Ultimos meses de 1838; pronto marcho en persecucion de 
los facciosos: y tan acertadas fueron sus disposiciones, que 
Carrera, reducidas sus tropas A un corto numero, se vi6 en la 
necesidad de entrar en arreglos de paz, firmando con Guzman 
el convenio llamado del Rinconcito, por el cual Carrera reco- 
nocio la autoridad del Gobierno de Guatemala y estipulose que  
aquel cabecilla quedaria en calidad de comandante de Mita. 
Presentado ese convenio a l  general MorazAn, fue ratificado por 
este con la esperanza de la pronta pacificaci6n del pais; Guzman 
regreso con sus tropas 8, Quezaltenango, y el general MorazAn 
volvi6 a l  Salvador y se hizo cargo nuevamente de la presidencia 
de la Republica, para dejarla definitivamente poco despues en 
manos de Diego Vigil. 
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CAP~TULO XI 

Disolucion del pacto federal 

G u e r r a  d e  Honduras y Nicaragua.-Accion del uJicarab.-Acci6n d e  •áLas 
Lomas•â . -~cc ion  del  •áEspiritu Sankm.-El genera l  Murazan, jefe 
del Estag.0 del Salvador.-Enirada de  Car re ra  a Guatemala.-Faccion 
d e  Elasc6n.-Proyectos constitutivos.-Campana d e  Honduras-Inva- 
sion d e  Ferrera.-Pronunciamiento de  San Salvador.-Accion d e  San  
Pedro  Peru1apan.-El genera l  C a b a n a s  en Tegucigalpa.-Accion del 
Potrero.-Temblor d e  tierra.-Amenazas d e  Carrera.-El Estado d e  
Los-Altos. -Proyecto d e  Convencion.-Guerra a l  Estado d e  Los-Altos. 
Ejecuci6n de  Joaqufn Varaona.-Invasion del genera l  Morazan.-Sa- 
lida d e  Morazan p a r a  l a  Antigua Guatemala.-Derrota d e  t ropas  
gua lemal tecas  e n  Ahuachapan .  - Abandono del territorio centro- 
americano por el genera l  Morazan.-Ejecuciones e n  Los-Altos. 

Y;Guerra de Honduras y N i c a r a g u a . - L a  re- 
so  ucion del Congreso federal de dar por disuelto el pacto de 
Union fue acogida por los Estados de Honduras y Nicaragua, 
q u e  con fecha 18 de Enero de 1839, se aliaron para hacer la 
guerra a l  Salvador, en donde aun funcionaba como Presidente 
de  la Republica federal el ciudadano Diego Vigil-dispuesto no 
8 la  ruptura absoluca del pacto, sino B trabajar por la adopcion 
de  reformas que lo vigorizasen. La conducta de Honduras y de 
Nicaragua obligo B la  Asamblea del Salvador b dictar con fecha 
12 de Febrero un decreto poniendo a l  Estado en actitud de 
defensa. 

Accion del Jicara1.- A fines de Febrero el gene- 
ral Bernardo Mendez, sin que precediese declaratoria de guerra, 
invadio con mbs de 1,000 nicaraguenses el tarritorio del Estado 
por el departamento de San Miguel, y proponiase entrar en com- 
binacion con e l  general Francisco Ferrera,  que se encaminaba 
A la frontera del Salvador con una division de tropas hondurenas. 
El Gobierno del Salvador, por su parte, encomend6 su defensa 
a l  general MorazAn, quien r e u ~ i e n d o  unos ochocientos hombres 
s e  situ6 en  la hacienda de San Francisco, en el distrito de Sen- 
suntepeque, b inmediaciones del rio Lempa. Los 'nicaraguenses 

hallaban en Corlantinque en la ribera opuesta de aquel rio. 
Al saber Morazhn la aproximaci6n de Ferrera, dejo en San 
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Francisco a su segundo jefe, coronel Narciso Benitez y con 
parte de las tropas marcho A la  frontera al encuentro de Ferre- 
ra .  Al saber Mendez el movimiento de Morazan, pas6 el Lempa 
por el lugar llamado •áPetacones•â, un cuarto de legua distante 
de la posicion de Benitez, y el dia 19 de Marzo, sntes de amane- 
cer, ataco A los salvadorenos en la llanura del Jicaral, inmediata 
5L San F ~ R ~ C I S C O ,  y les causo una derrota. 

Accion de • á L a s  Lomas•â . -Despues  de la  accion 
del Jicaral, Morazhn se  vio precisado & volver a1 territorio pa- 
r a  atender a la defensa del Eettido; Manuel Quijano, segundo 
jefe del ejercito de Nicaragua, ocupo a San Vicente, y de este 
lugar marcho con la vanguardia leonesa a ocupar h Cojutepe- 
que, mas Benitez fue en su persecucion con una seccion de ca- 
zadores, y el 28 del mismo mes alcanzo a Quijano en el lugar 
llamado •áLas Lomas de Jiboa•â y le derroto completamente. 
Quijano con dificultad llego a incorporarse a1 cuartel general, 

Accion del • á E s p i r i t u  S a n t o • â . - E l  generai 110- 
r a z h  se dirigio B Cojutepeque a dar algun descanso a sus tro- 
pas; engroso su pequeno ejercito y volvio B entrar en campana 
dispuesto h defender palmo B palmo el territorio salvadoreiio 
contra los ya  r e u ~ i d o s  ejercitos de Honduras y de Nicaragua. 
Despues de haber cansado a l  enemigo con iilgunas maniobras, 
se situo en la hacienda del •áEspiritu Santo•â con los seiscikntos 
hombres de su mando, incluso un escuadron de ochenta plazas, 
y en aquel punto f u e  atacado el 6 de Abril por las fuerzas supe- 
riores de hondurenos y nicaraguenses. En ese dia memorable 
MorazBn, secundado por jefes distinguidos como Trinidad Caba- 
nas, Enrique Rivas y Narciso Benitez, defendio su posicion con 
heroismo singular y puso en complzta derrota al enemigo. Be- 
nitez murio en la  refriega; MorazCtn y Cabanas fueron heridos; 
muchos enemigos quedaron muertos 6 heridos en el campo, y el 
territorio del Salvador quedo por entonces libre de enemigos. 
Por decreto de 21 de Marzo la Asamblea del Salvador, llena do 
admiracion por aquellos triunfos, dio las g~ac iae  mas expresivas 
a l  benemerito general Morazan, y a los jefes y oficiales vence- 
dores en 4Las Lomas•â y en el •áEspiritu Santo•â se les concedi6 
una medalla de oro con las armas del Estado y con la inscrip- 
ci6n: A l  va lo^ y sufrimiento. 

El general M o r a z A n  jefe del Estado del 
Salvador. - Timoteo Neneridez dejo de ejercer las fun- 
ciones de jefe del Estado, y fue llamado A sucederle el con- 
sejero Antonio Jose Canas. En esta Apoca intvnthronse los me- 
dios pacificos para iestablecer las relaciones de amistad com 
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Honduras y Nicaragua, y con fecha 6 de Junio ajustose un con- 
venio e n  la ciudad de  San Vicente con el comisionado del Go- 
bierno de Honduras, por  el cual se restablecia l a  paz y buena 
inteligencia en t re  una y otra Republicas, y estipulaban ambas  

iu es- partes que se reuniria una  Convencion en  Santa  Ana par-  
tablecer sobre nuevas bases la union de  Centro-AmBrica. A es te  
convenio adhiriose Nicaragua con fecha 9 de  Julio siguiente y l a  
paz parecia enteramente restablecida; pero el  8 del mismo mes 
el  genera l  MorazAn habia sido declarado popularmente electo 
jefe del Estado por l a  Asamblea legislativa, y l a  guerra  comen- 
zo de  nuevo con Honduras y Nicaragua. 

Entrada de Carrera B Guatemala; fac- 
cion de R a s c 4 n . - M i e n t r a s  tanto se  habian realizado e n  
Guatemala acontecimientos importantes que habian de  influir 
e n  la  suerte  del Salvador. Poco despues d e  celebrado con Ca- 
r r e ra  el convenio del •áRinconcito•â y por razones de  economia, 
habia quedado reducida Q muy corto numero la  fuerza del Es- 
tado; en vista  de esto, las personas que  en Guatemala tenian 
interes en  el triunfo de Carrera ,  influyeron en  el Animo de  es te  
caudillo para  pronunciarse contra el Gobierno, acontecimiento 
que se  verific6 el  24 de  Marzo en  Mataquescuintla. El  jefe del 
Estado, general Carlos Salazar, dispuso levantar  t ropas y poner 
la  capital en  estado de defensa, pero A ello se opusieron los 
mismos que se  entendian secretamente con Carrera, y este e r a  
el  estado de las  cosas cuando el can6nigo Larrazabal  comision6 
a l  presbitero Nicolas Arellano pa ra  que llamase it Carrera.  Es te  
entro por fin B Guatemala el dia 13 de  Abril de  1839 A l a  cabeza 
de  turbas indisciplinadas, persiguio a l  general Salazar, B Jos6  
Francisco Barrundia, A Mariario GAlvez y it otros patriotas, 
llam6 a l  ejercicio del poder it Mariano Rivera Paz  y dio a rmas  
A Francisco Rascon para ponerlas en  manos de  los descontentos 
del Salvador y mantener  asi en  alarma it los partidos de Santa 
Ana  y de Sonsonate. Rascbn, con las tropas que pudo armar ,  
acometio contra las t ropas que defendian el  departamento de  
Sonsonate y fue derrotado el 16 de .Julio por el cororiel Enrique 
Rivas; hizo una nueva tentat iva el 31 d e  Agosto y fue  rechazado 
por el  teniente coronel Indalecio Cordero. Estos movimientos s e  
efectuaban cuando el Gobierno del Salvador tenia y a  celebrado 
un tratado de  paz con Guatemala. 

Proyectos c o n s t i t u t i v o s . - B a j o  talee auspicius 
Se insta16 el 1 . O  de  Agosto en  Zacatecoluca la Asamblea Consti- 
tuyente del Salvador, con el fin de emitir una Constitucion q u e  
tuviese por base la independencia absoluta; pero los aconteci- 
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mieiitos de la guerra dificultaron sus trabajos y se  vio precisada 
a cerrar sus sesiones inmediatamente despuks, para abrirlas en 
San Salvador el 1.' de Diciembre del niismo ano. 

Campana de H o n d u r a s . - H a l l a n d o s e ,  pues, y a  
en estado de guerra el Salvador y Honduras, el general RIorazAn 
ordeno al general Cabanas, ya  restablecido de su herida, inva- 
dir el Estado de Honduras con una division salvadorena com- 
puesta de trescientos hombres, la  que se engroso con patriotas 
hondureiios. Hizo la  primera derrota & los enemigos el 28 de 
Agosto; el 6 de Septiembre siguiente les hizo una segiinda de- 
rrota en Cuesta-grande; entro & Tegucigalpa, haciendo huir 
a Olancho A los miembros del Gobierno, y ocho dias despues 
march6 B Choluteca, desbaratando la guarnicion de ciento cin- 
cu  nta hombres que defendian aquella plaza. 

-% Invasion del general F e r r e r a . - A  pesar de 
1 s triunfos de Cabanas, el general hondureiio Ferrera habia lo- 
grado sacar recursos de Nicaragua, y habiendo llegado a reunir 
mas de mil seiscientos hombres hondurenos y nicaraguenses, 
invadio el E ~ t a d o  del Salvador por el departamento de San Mi- 
guel. Vario despues de plan, y dando un largo rodeo, penetr6 
por el departamento de Chalatenango, en donde el espiritu se- 
paratista tenia bastantes adherentes. Perrera di6 it sus tropas 
e l  titulo de EjBrcito pacificador de  Centro-Amdrica Y mando co- 
municaciones a varias municipalidades para inclinarlas a su 

Pronunciamiento de San S a l v a d o r . - A n t e  'Y? ste uevo peligro ordenose la coucentracion de las pocas tropas 
que obraban en Santa-Ana y Sonsonate bajo las ordenes de los 
coroneles Enrique Rivas y NicolBs Angulo que defendian el 
territorio contra las agresiones de Rascon. Con los pocos solda- 
dos que Morazan tenia en San Salvador, lugar donde en aquella 
bpoca residia ya el Gobierno del Estado, marcho it Suchitoto 
para  observar los movimientos del enemigo; mas al ausentarse 
da la  capital el jefe del Estado, estallo un movimiento revolu- 
cionario encabezado por Pedro Leon Velhsquez con facha 16 de 
Septiembre. Velitsquez y los que le ncompafiaban lograron apo- 
derarse del cuartel, obligaron a la municipalidad 5r levantar una 
acta desconociendo la  autoridad de Morazbn, y habiendo sido 
puesta en prisi4n de familia de este patriota, mandosele preve- 
nir que dejase el poder so pena de hacer parecer A los deudo8 

. suyos que se hallaban en rehenes. Morazan, al tener noticia del 
pronunciamiento de San Salvador y de la amenaza que se le 
hacia. contesto con admirable entereza que primero era  la patria 
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que la  familia, y que su deber era  atacar la plhza para resta- 
blecer el orden, aun pasando sobre los ciid5rveres de los miem- 
bros de su familia. Uniendo a aquellas palabras la accion, volvi6 
sobre San Salvador con la celeridad que exigian las circunstan- 
cias,  y ayudado de los patriotas del Calvario, entro a la ciudad 
y puso en fuga a sus enemigos. 

Accion de Ban Pedro Peru lape4n . -Mien t ras  
*tanto habia estallado en el mismo mes en el departamento de 
San Vicente un movimiento revolucionario encabezado por Esco- 
lsstico Mtirin. Este caudillo ocupo A San Vicente el 81 de Sep- 
tiembre y pusose en relaci6n con el jefe de las fuerzas de Hon- 
duras. Ferrera,  aprovechandose de los acontecimientos de San 
Salvador, se dirigio del pueblo del Dulce Nombre ii Suchitoto 
y de este lugar movibse sobre Cojutepeque, pernoctando el dia 
24 en San Pedro PerulapBn. En este mhmo dia el general Mora- 
zAn, pudo organizar unos quinientos hombres, inclusos los pocos 
q u e  habia traido el coronel Enrique Rivas, y fue 5r pernoctar 
a su vez B San Martin, poblacion distante una legua poco m& 
o menos de San Pedro Perulapan. En la madrugada del memo- 
rable dfa 26, Morazan se movi6 sigilosamente sobre San Pedro 
por el camino de Cojutepeque, y a l  amanecer sorprendio B Fe- 
mera y le derroto completamente haciendole muchos muertos 
y prisioneros; el mismo Ferrera, herido, fue llevado por sus sol- 
dados hacia la frontera de Honduras. Este esplkndido triunfo 
afianzo la autoridad del general MorazBn en el Salvador. 

El general Cabanas en Tegucigalpa. - 
f or lo que toca a l  general Cabafias, que obraba sobre Honduras, 
habiendo repuesto sus bajas, march6 dehCholuteca sobre Tegu- 
cigalpa; el 13 de Noviembre derrot6 una vez mas las fuerzas 
hondurenas en el campo de •áLa Soledad•â y pocos dias despues 
embisti6 a Tegucigalpa, de cuya ciudad se apodero despues de 
una viva resistencia que opuso el enemigo 

Accion del Pot re i .0 . -Cuando  esto sucedia, los pro- 
yectos de paz entre el Salvador y Nicaragua habian fracasado, 
organizdse un cuerpo de tropas nicaraguenses con el objeto de 
auxiliar a Honduras, y habiendole dado el mando de ellas a l  co- 
ronel Manuel Quijano, este invadio A Honduras. Al tener noticia 
Cabanas de este movimiento, se  dirigi6 al encuentro de Quijano, 
y habiendo habido un combate entre salvadorenos y nicara- 
guenses en el lugar llamado •áEl Potrero•â, Quijano quedo dueilo 
del campo y Cabailas se replego a l  departamento de San Miguel. 
No obstante el estado permanente de guerra en que se  hallaba 
e l  Salvador respecto de Nicaragua y Honduras, el general Mo- 
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r a z h  dispuso ocuparse especialmente de los asuntos de Guate- 
mala, y a ese efecto prepar6 nuevas t ropas pa ra  invadir el  
t e  iiario de  aquel Estado. 

Yhemblor de tierra. - El  l. '  de  Octubre del mismo 
ano de 1839, un fuerte  temblor de t ierra que  casi dejo en  ru inas  
B San Salvador, obligo a l  general  MorazBn B trasladar la  resi- 
dencia del Gobierno a Cojutepeque. 

Despues de l a  accion de San  Pedro Perulapbn, el  pais qued6 
tranquilo y no hubo mas que una especie de  motin formado por 
los indigecas del volcan de Santa Ana, motin que estallo el dia 
17 de Noviembre; pero habiendo mandado el Gobierno tropas 
suficientes a l  lugar  del suceso para  restablecer el orden. los vol- 
canenos fueron derrotados en el paraje llamado •áLos Ca lzon te s~  
y el  pais quedo tranquilizado. 

Amenazas de C a r r e r a . - D e s d e  la  en t rada  de  las 
t ropas de Carrera  a Guatemala, en Abril de 1839, la  politica d e  
aquel Estado, dirigida por los hombres que  habian sucumbido 
e n  18'29, e ra  hostil a l  Salvador.  Guatemala habia celebrado un 
tratado de paz con e l  Gobierno salvadoreno y B pesar de  esto se  
fomentaba l a  faccion de  Rascon. A cuantav explicaciones pedia 
el  Salvador, se le contestaba con palabras tranquilizadoras. Al 
fin Carrera organizo un ejercito de mil trescientos hombres 
y vino a principios de Septiembre a situarse cerca de,la frontera 
del Salvador, excitando a los pueblos de este Estado A la insu- 
rreccion por medio de una proclama, la  qu:: Mariano Rivera 
Paz,  jefe de  Guatemala aparent6 ignorar para  dar  una vez mAs 
explicacion pacifica a lo que  sucedia. Verdadera 6 simulada, el  
8 de  Septiembre hubo una escaramuza cerca del pueblo de Ates- 
catempa entre una  escolta, mandada por Carrera en persona, 
y par te  de  tropas salvadorefias que  se  decIa habian salido d e  
Santa  Ana y cuyo nucleo se hallaba en l a  hacienda llamada de  
•áLa Compafi ia~.  E n  ese encuentro Carrera recibio una herida 
leve en  el pecho, y este incidente sirvi6 pa ra  acentuar mbs el  
estado de hostilidad en que se hallaba Guatemala respecto del 
Salvador 
E1 Estado de Los A l t o s . - E n  la  epoca en que  el  

Gobierno federal funcionaba con toda regularidad fue organi- 
zado un nuevo Estado a l  cual diose el nombre de •áLos Altos•â, 
y cuya  capital fu6 Quezaltenango. E n  1839 ejercia las fun- 
ciones de jefe de aquel Estado el  patriota Marcelo Molina; 
la unica aspiracion de  Molina e r a  la felicidad del pais cuyos 
destinos le  estaban encomendados. Habiendo identidad de  inte- 
reses en t re  los Gobiernos de Los Altos y del Salvador, facilmente 
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pudieron entenderse; el  Gobierno del Salvador nombro comisio- 
nado cerca de  aquel A Doroteo Vasconcelos y celebrose un tra-  
tado de paz y amistad. Cuando despues de l a  en t rada  de Carrera 
b Guatemala, en Abril de  aquel  mismo aso ,  comenzose h perse- 
guir b ciudadanos distinguidos del partido liberal. algunos de  
estos emigraron B Quezaltenango, en donde fundaron publicaci'o- 
nes destinadas b combatir a l  Gobierno conservador inaugurado 
por Rivera Paz ,  y de aqui  tomo origen l a  animosidad del Gobier- 
no de  Guatemala y el designio de destruir la  autonomia d e  
Los Altos. 

Proyecto de Convencion. - Mientras tanto, 
y B pesar de l a  mala inteligencia en t r e  el Salvador y Guatema- 
la, de l a  falta de acuerdo ent re  Guatemala y Los Altos, y del 
estado de hostilidad .entre el Salvador y los Estados de Hondu- 
r a s  y de  Nicaragua, pensose por aquellos que mAs a tacaban el 
sistema federal en l a  formacion de una Convencidn, desigrian- 
dose como punto de  reunion l a  ciudad de Santa Rosa en Hondu- 
ras .  Guatemala, Honduras y Nicaragua ofrecieron mandar  sus  
comisionados, el  Gobierno de Los Altos s e  adhirio a1 pensa- 
miento y aun  el Salvador no hizo dificultad en  mandar loa suyos, 
poniendo t a n  solo la  condicion de  que  la  Convencion se  reuniese 
e n  la  ciudad de  Chinandega. Poco despues, con fecha 9 de  Di- 
ciem6re, oficio 5L Guatemala exponiendo aceptar  Santa  Rosa 
como punto de reunion de  los comisionados h l a  Dieta. Apar t e  
d e  que  nadie confiaba en l a  eficacia de esos trabajos, l a  der ro ta  
d e  Cahafias en  Honduras y l a  guerra  de  Los Altos, impidieron 
la  continuacion de  las  negociaciones entabladas con aquel fin. 

Guerra al Estado de Los A l t o s . - E l  Gobier- 
no  de  Guatemala resolvio a l  fin hacer  l a  guerra a l  Estado d e  
Los Altos; Carrera orgaoiz6 una columna de  cerca de mil hom- 
bres y se  dirigio A Quezaltenango, y B fines de  Enero du 1840 
derroto en SololA y el  •áBejucal•â a l  ejercito quezalteco, mandado 
por  e l  general Agustin Guzmbn, quedando 8ste prisioriero. E n  
esa accion de  a rmas  distinguiose por su intrepidez el jefe de  l a  
caballeria, Francisco Malespin, que  servia bajo las  ordenes de  
Carrera .  E l  29 de Enero entro Carrera  b Quezaltenango y co- 
meti6 toda clase de desafueros. Inmediatamente despuer hizo 
celebrar un ac ta  incorporando el  territorio de Los Altos a l  Es- 
tado de  Guatemala; regreso con fecha 17 de  Febrero y prepa- 
rose para  hacer frente A l a  invasi6n proyectada por el general 
Morazfin. 

Ejecucion de Joaquf n V a r a o n a . - D e  los des- 
contentos que  fraguaron l a  conspiracibn de  16 de Septiembre 
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e n  San Salvador, algunos se habiiin refugiado en el vecino Es- 
tado de Guatemala. Pedro Leon VelAzquez, cabecilla de aquel 
movimiento, tomo servicio en el ejercito de Carrera y asistio a la  
campalia de Los Altos. Relativamente a los cabecillas del motin 
de San Vicente, el que coincidio con la invasion de Ferrera,  Es- 
colastico Marin, pudo, despues de la accion de Perulapan, sal- 
va r  la frontera b internarse en territorio hondureiio; Joaquin 
Varaona, capitsn de las milicias del Estado, fue capturado en 
Diciembre y ,  sometido a consejo de guer ra ,  f u e  sentenciado 
a muerte y ejecutado en San Salvador el 3 de Enero de 1840. 

Invasion del general MorazBn. -Cuando  en 
el Salvador se tuvo noticia de haber sucumbido el Estado de 
Los Altos, desde cuya epnca fue mas marcada la hostilidad del 
general Carrera contra el Gobierno salvadoreno, el general Mo- 
razan organizo una columna de un poco mks de mil hombres, 
llevando bajo sus ordenes iL oficiales intrbpidos que habian com- 
partido con Al las glorias y las penalidades de pasados comba- 
tes; deposito el Gobierno del Estado en el conse.jeer Antonio 
J. Canas B invadio el territorio guatemalteco a principios de 
Marzo siquiente. 

Toma de G u a t e m a l a . - E l  17 de Marzo lleg6 Mo- 
razhn a Fraijnnes, y a las cuatro de la  tarde de ese mismo dla 
s e  vieron desfilar las tropvs salvadorenas por la cuesta de Pinu- 
la,  las que pernoctaron en la villa de Guadalupe. Mientras tan- 
to, Carrera se habia retirado con sus fuerzas a la hacienda de 
Aceitiino y se formaban trincheras para defender la  plaza de 
Guatemala. A las tres de la manana del dia 18 Rlorazbn ataco la 
plaza de Guatemala, defendida por cerca de ochocientos hom- 
bres, y se apoderb de ella en treinta y seis minutos, pusose en 
libertad a l  generai Agustin GiizrnAn, exjefe del ejercbito de Los 
Altos, y se ocuparon las trincheras para esperar el ataque con 
que amenazaba Carrera desde la hacienda de Aceituno. 

Salida de iKoraz8n para la Antigua Gua- 
t e m a l a . - E l  mismo dia 18 de Marzo Carrera se aproximo 
A Guatemala con parte de sus fuerzas en diuposici6n de atacar 
la  plazs: pero MorazAn le salio al encuentro y obligo a aquel 
caudillo Si, retroceder; los guatemaltecos hacian fuegos de pelo- 
t6n y huian al aproximarse los srilvadoreiios. Por iiltimo, cuan- 
do Carrera hubo hecho llegar a su campamento el mayor nu- 
mero de indigenas, avanzo sobre Guatemala con cerca de cuatro 
mil hombres y tomo posiciones alrededor de la ciudad, siguien- 
dose un tiroteo incesante entre sus tropas y los soldados de Mo- 
razan. Cuando este hubo casi consumido sus municiones y ago- 
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tado sus recursos, concentro sus tropas a l a  plaza y salio de  ella 
con direccion a la Antigua Guatemala, el 19  de Marzo, en  medio 
del tiroteo nutrido de los soldados de Carrera.  Este en t i 4  B la 
ciudad y fusilo & muchos jefes y oficiales que  habian quedado 
heridos o que  habian sido hechos prisioneros, sembrando el  te- 
r ro r  en t r e  los guatemaltecos adictos a l  general Moraznn. 

Derrota de tropas guatemaltecas en 
AhuachapBn.-El general MorazBn llego B l a  Antigua 
Guatemala el mismo dia 19  con un poco m8s de cuatrocientos 
hombres; en  aquella poblacidn fue recibido con las demostra- 
ciones del mayor entusiasmo; pero no  habiendo tenido a rmas  
que poner en manos de  los que  deseaban formar parte  de  sus 
filas, salio de l a  Antigua cuatro horas despues y ,  dando un ro- 
deo, llego b inmediaciones de A h u a c h a p h  a las  cinco de l a  
ta rde  del dia 24: en l a  llanura s i tuada a l  Oeste de aquella po- 
blacion derroto una  divieion de tropas guatemaltecas mandadas 
por Manuel Figueroa, comandante de Jut iapa;  t res  dias despues 
llego A San Salvador, habiendo sucumbido en l a  plaza de  Gua- 
temala militares distinguidos como los coroneles Miguel SStnchez, 
Esteban Ciero, Jose Antonio Arias, Ignacio PBrez y Eugenio 
Mariscal. d 

Abandono del territorio centro-ameri- 
cano por el general MorazAn. - El movimiento 
de  las fuerzas de Morazan sobre Guatemala dio oportunidad 
A EscolAstico Marln para  volver a l  territorio salvadoreno y le- 
vantar  una faccion, que fue derrotada el  27 de Marzo por el 
coronel Indalecio Cordero en Jiboa. Finalmente, no  pudiendo 
Moraziin hacer triunfar su  idea de reforma pacifica del pacto 
federal,  ni resistir a los elementos del partido separatista, em- 
bascose a piincipios d e  Abril del mismo ano en el puerto de L a  
Libertad con destino B las  Republicas del Sur,  acompanado de  
biego Vigil, JosB Maria Silva, MSlximo Orellana, Miguel Alva- 
rez, Agustin Guzmbn, Dr. Pedro Molina y de  muchos otros pa r -  
tidarios. Con la  salida del general MorazAn desaparecio l a  uni- 
c a  causa que se oponia B la  completa desmembracion de los 
Estados y a la ruina completa y definitiva de  l a  Republica 
federal. 

El general  CBscaras ocupo a Santa Ana B principios de Abril 
con l a  vanguardia del ejercito guatemalteco,  y Nici~ragua 
y Honduras amagaban con una  nueva invasion sobre el Salva- 
dor. La plaza de  San Salvador qued6 sin autoridades. Rafael 
F. Oaejo, en el  mismo dia de  l a  salida d e  M o r a z h ,  aparecio 
como jefe poli tic^ de  San Salvador,  cuya primera disposicion, 
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d e  acuerdo con la  Municipalidad, fue llamar a l  consejero Anto- 
nio Canas para que se hiciese cargo del Poder. 

Ejecuciones en Los Altos.-Cuando MorazAn 
invadio a (hatemala ,  la  Municipalidad y vecindario de Los 
Altos celebraron una acta  declarando la independencia de aquel 
Estado; mas despues de haber sido obligado MorazAn A evacuar 
e l  territorio guatemalteco, Carrera se lanz6 sobre Los Altos, 
y aunque desde aquella Apoca se decia el protector de la religion 
y el defensor de la libertad de los pueblos, fusil6 ti los miembros 
de la Municipalidad, A Roberto Molina y ti otros patriotas die- 
tinguidou, hasta ahogar en sangre el deseo de aquel Estado de 
se r  aut6nomo e independiente. 

Tentativas de reorganizacion centro-americana 

Llegada  d e  C u , , e r a  a San  Salvador.-Convenio con Guatemala.-Salida 
d e  Carrera.-Asamblea Constituyente.-Deposicion del jefe Canas.- 
Asofiada d e  Sant iago Nonualco.-Jefatura de  Juan  Lindo.-Funda- 
c ,61 i  d e  Iu U~iiversidad y C3legio.-Manifiesto d e  Morazan.-Malestar 
interior.  -Expulsion d e  algunos senadores  y diputados.-Dificultades 
c o n  G latemala.-Conducta d e  los militares Espinosa y Rascon.-En- 
cuen t ros  con part idas  revolucionarias.-Asonada d e  San Salvador;  
contiucta del g e n e r a l  Malespin.-Eleccion d e  Juan J. Giizman.-En- 
cuentro d e  a r m a s  del  .Salitre..-Amnistia y premios.-Llegada del 
genera l  Morazan a L a  Union.-Los patr iotas  del Calvar,io.-Movi- 
mientos del genera l  Ma1espin.-Partida d e  Morazan a Costa Rica.- 
Nuevo encuentro con l a s  t ropas d e  Cardona.-Primeras medidas de l  
presidente Guzrnan.-Reclamaciones inglesas.-Llegada d e  Norazan  
a C >Sta Rica.-Caida d e  Cdrri1lo.-Confederaci6n centro.americana.  
C t l i  i s  e n c a r g a d o  del Ejecutivo nacional.-Delegados de  Guatemala .  
Rliotiira d e  relaciones en t re  e l  Sa lvador  y Costa Rica.-Pacto defi- 
nitivo d e  Cm1federaci6n.-Convenio secre to  con Guatemala.-Insu- 
rreccion d e  San  Jos6 d e  Costa Rica.-Muerte del genera l  Norazan.- 
Elecciones en Szn  Salvador.-Tratado d e  al ianza.-Honores a l  ge-  
nera l  Antonio Pinto. 

Llegada de Carrera d San Salvador.- 
Luego que el general Carrera pacifico por medio del terror e l  
.antes Eqtado de Los Altns, dispuso marchar sobre San Salva- 
dor. Carrera y Joaquin Durbn fueron acreditados con el c a r h -  
ter de comisionados de Guatemala cerca del Gobierno del Sal- 
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vador, A cuyo frente se hallaba Antonio J. Canas. Los comisio- 
nados de Guatemala entraron a San Salvador el dia 10 de Mayo 
seguidos de una columna de doscientos hombres y fueron reci- 
bidos cual correspondia b los representantes de un Estado que, 
despues del desaparecimiento del general Morazan, debia consi- 
derarse como amigo. 

Por esa epoca el pais se hallaba pacifico; no habia mas que 
una que otra partida perteneciente a las tropas del general Mo- 
razBn que causaba algun desorden y mantenia en alarma B los 
pueblos fronterizos. 

Convenio con Guatemala. - Para tratar  con 
los comisionados de Guatemala fusron nombrados de parte del 
Gobierno del Salvador Manuel Barberena y Juan Lacayo, y la 
primera exigencia del comisionado Carrera fu15 pedir diez mil 
pesos para el pago de la tropa guatemalteca, a la que hubo que 
acceder, y no habiendo dinero en caja el Gobierno levanto un 
emprestito, que se distribuyo entre San Salvador, Chalatenan- 
go l  Suchitoto, Zacatecoluca, San Vicente y Sensuntepeque. Con 
fecha 13 de Mayo celebrose un convenio entre los comisionados 
del Salvador y Guatemala, en el cual el Gobierno salvadoreno 
s e  comprometio, entre otras cosas, a no ocupar en los destinos 
publicos a los que hubiesen estado al servicio del Gobierno del 
general  Morazan, B entregar y poner A disposicion de los comi- 
sionados guatemaltecos, para ser remitidas a Guatemala, las 
personas comprendidas en una lista que aquellos presentarian, 
y b entregar seiscientos fusiles O su valor; tal convenio no pudo 
s e r  mas depresivo para el Salvador. Inmediatamente despuks 
los comisionados de Guatemala, de entera conformidad a lo es- 
tipulado, presentaron una extensa lista de personas que debian 
marchar a1 vecino Estado, entre las que figuraban Jose Antonio 
Gonzalez, Jos4 Antonio Jimenez, el presbitero Manuel Serrano, 
Doroteo Vasconcelos, Francisco Padilla, Juan M. Rodiiguez, 
Nicolas Angule, JosA M3ria San Martin A Ignacio Gomez. Si no 
se  cumplio el convenio en  ese punto fue por la ocultacion 6 fuga 
de las personas comprendidas en la  lista. 

Salida de C a r r e r a . - C u a n d o  el publico llego A te- 
ner noticia del convenio hubo general indignacion; hubo ade- 
mAs reuniones en el barrio del Calvario con el objeto de echarse 
sobre las tropas gutltemaltecas, y esta actitud amenazante de 
la  poblacibn, decidio B Carrera y a DurSln Sl regresar pronto 
A Guatemala, saliendo ei dia 16 de Mayo de San Salvador por 
la  via de Sonsonate. Con los comisionados de Guatemala habfa 
venido al Salvador el jefe de caballeria Francisco Malespin, 
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quien por uua  nueva exigencia de Carrera quedo en  e l  Salva- 
dor en calidad de Comandante general  de  las armas. 

Asamblea C o n s t i t u y e n t e . - L a  Asamblea cons- 
tituyente habia suspendido, por razon de  l a  guerra ,  sus trabajos 
en 1839. Con fecha 24 d e  Abril del afio siguiente, s e  dicto un  
nuevo decreto de  convocatoria y el  23 de Junio siguiente e l  
Congreso abrio sus sefiiones bajo la presidencia de  Manuel 
Aguilar. 

E l  14 de Septiembre s e  mando por  medio de un decreto 
cobrar un veinte por ciento por l a  introduccion de  mercaderias 
extranjeras por las  fronteras de Guatemala y de  Honduras. Es- 
te  decreto fue objeto de  las  censuras del Gobierno de Guatema- 
la y aun  pretendio este  sin resultado alguno que  s e  derogase. 

Deposicion del Jefe Canas. - L a  Asamblea 
con~t i tuyer l te  habia comenzado B funcionar con regularidad 
cuando el 20 de Septiembre hubo un motin de cuartel  con e l  
objeto de  deponer it Antonio Jose Canas del Gobierno del Esta- 
do. Canas, no queriendo servir de pretexto a l  desorden, resigno 
el mando en Norberto Ramirez, designado con, ta l  fin por l a  
Asamblea constituyente. 

Asonada de Santiago N o n u a 1 c o . - E l  10 de Di- 
ciembre estalio una  asonada en Santiago Nonualco, l a  que el  Go- 
bierno pudo reprimir oportunamente. Despues de  las ultimas 
guerras  habian quedado muchas armas dispersas y esto origi- 
naba ,  sino movimientos aislados, motivos de  alarma pa ra  el 
poder publico. 
. Jefatura de Juan L i n d o . - L a  Asamblea consti- 
tuyente, despues de  algun tiempo d e  descanso, emprendio nue- 
vamente sus trabajos el 4 de Enero de 1841 Ante este cuerpo 
presentaron sus renuncias Antonio Jose Canas y Norberto Ra .  
mirez, el primero de  jefe provisorio del Estado y el segundo d e  
suplente; renuncias que  fueron admitidas, nombrandose jefe 
del Salvador a l  licenciado Juan  Lindo. El  2'2 de  Febrero si- 
guiente emitio aquel alto cuerpo l a  Constitucion politica de l a  
Republica. 

Fundacion de la Universidad y Colegio. 
-Los actos mits importantes de l a  Asamblea constituyente fue- 
ron: el decreto de l ." de Febrero reasumiendo l a  soberania del 
pais a1 que se daria  l a  denominacion de  Republica del Salvador 
sin perjuicio de quedar en  disposicion de  formar nuevamente 
el  pacto federativo; y e l  importante decreto de 16 del mismo 
mes estableciendo l a  Universidad y el  Colegio. Aquel estableci- 
miento tenia por objeto proporcionar gratui tamente l a  ensenan- 
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z a  a los jovenes que se dedicasen a l a  ca r r e ra  de las letras ,  y el 
Colegio garantizar  bajo un regimen comun l a  educacion moral 
d e  l a  juventud. L a  iniciativa pa ra  l levar  & cabo t an  utiles es- 
tablecimientos fue hecha por Antonio Jose Canas y el  Presbite- 
ro  Narciso Monterey; ambos institutos quedaron definitivamen- 
t e  establecidos el  16 de Octubre, se  celebro una funcion de 
gracias, los miembros del claustro prestaron juramento, y si- 
guiendo las ideas dominantes de  la epoca, s e  designo la  Concep- 
cion de Maria pa ra  patrona de  In Universidad y Colegio; el 
Vicario Ignacio Zaldana pronuncio un  discurso en el  templo, 
otro fue pronunciado e n  el  edificio de  l a  Universidad por el 
D r .  Eugenio Aguilar, y l a  poblacion se  exhibio con el  aparato 
de  cortinas e iluminacion, propio pa ra  celebrar  un fausto acon- 
tecimiento. 

Manifiesto de lKoraza in . -Mien t r a s  tan to  el ge- 
neral Morazan permanecio algun tiempo en territorio de  los 
Estados Unidos de  Colombia, y de David lanzo B Centro-Ame- 
rica un importante manifiesto haciendo l a  historia del partido 
B cuya  influencia habia e1 sucumbido. Tal manifiesto es  un rnhr- 
gico ap6strofe A los enemigos del partido liberal y termina con 
estas  palabras: u.. . . Y si,  como esperamos, l a  justicia decide en 
nuestro favor, si los pueblos patriotas de que  se componen los 
Estados de  Nicaragua, Honduras, el Salvador, Los-Altos y par-  
t e  de Guatemala, h a n  descubierto ya  vuestras perfidas miras, 
preparaos, no solo 51 abandonar  l a  Republica, sino A andar  
errantes como los hijos de  Judea, t ras  l a  patria de  los tiranos, 
que  buscareis en  vano. Si, en vano,  porque l a  libertad que  ha- 
beis combatido tantas veces, derramando l a  sangre de sus  me- 
jores defensores, h a  recobrado el imperio del orbe que  por un  
don del cielo, ejercia en  los primeros tiempos. Los pueblos de  
ambos mundos profesan y a  su  culto, los Gobiernos del nuevo 
son obra suya ,  y los del antiguo caen y s e  precipitan A su voz 
p a r a  r o  reaparecer  mas sobre la  t ierra .•â  

Malestar i n t e r i o r . - C o n  la salida del general  Mo- 
razan del territorio centro-americano, el orden no pudo resta- 
.blecerse. En  el Salvador notabanse indicios de proximos tras- 
tornos $ el  Gobierno llego hasta proceder contra extranjeros 
domiciliados, como sucedio en  Octubre de  aquel m i ~ m o  ano 
con Mr. Victor Decoville, A quien se sedujo a detencion por impu- 
tarsele estar  en relaciones secretas con el general M o r a z h .  
Ese  mismo cargo hizo en aquella misma epoca el Gobierno de  
Guatemala  a Mr. Augusto Mahelin, que e l  Consu- 
lado general  de  Frnncia en 
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-,,Expulsion de algunos Senadores y Di- 
p u t a d o s . - A  fines de Octubre hubo movimientos revolucio- 
narios en San Salvador y en San Miguel con el objeto de pro- 
clamar jefe del Estado al general Nicolas Espinosa y procurar 
e l  regreso del general M o r a z h  para reorganizar la  Republica 
d e  Centhi-America. El cabecilla del movimiento seria el coro- 
nel NicolAs Angulo, que habia tomado A su servicio la goleta 
•áAsuncion Granadina•â para trasladar oficiales, armamento 
y demas utiles de guerra. Deciase que MorazBn apareceria por 
Los-Altos, y que en Nicaragua habria movimientos revoluciona- 
rios en el mismo sentido que los del Salvador. Habiendo llegado 
ft conocimiento del Gobierno que en ese plan se hallaban impli- 
cados algunos miembros de la Legislatura, reunida a la sazon, 
Lindo ordeno a la fuerza armada con fecha 6 de Noviembre, 
que arrojase de la Asamblea a los senadores Gregorio Pinto, 
Sixto Pineda y el licenciado Miguel Montoya, y 9 los diputados 
J. Santiago Milla, Lucas Resuleu, Higinio Pinto y Francisco 
Zaldafia. Los representantes fueron reducidos a prision y con- 
ducidos al territorio guatemalteco con destino b MAjico. 

Dificultades con G u a t e m a l a . - L o s  expulsos 
salvadorenos, a l  llegar a Guatemala, solicitaron permiso de 
aquel Gobierno para permanecer en el territorio de aquel Esta- 
do, a cuyo permiso se accedio con tal de que no obrasen directa 
ni  indirectamente contra el Gobierno del Salvador, ni diesen 
paso alguno que pudiese alterar las relaciones entre ambos 
Estados. 

No satisfecho Lindo con aquella conducta, hizo hablar 
a la  prensa en tArminos fuertes, de donde dimano una polAmica 
periodistica; y el mismo Carrera & quien los expulsos debieron 
una proteccion decidida, dirigio a1 Presidente del Salvador una 
car ta  amenazante, quejandose de los excesos de la prensa del 
Salvador. 

Conducta de los militares Espinosa 
y R a s c 6 n . - E l  general Espinosa era uno de los que habian 
hecho tenaz oposicihn a l  general Morazan, y aun desempen6 un 
puesto de importancia en el ejercito hondureno que fuA derro- 
tado en San Pedro Perulapan. En 1841, aparecio afiliado al par- 
tido de la reorganizacion nacional, y habiendo tenido conexio- 
nes con el partido que combatia a Lindo, fue expulsado del 
pais. Lo mismo sucedio & Francisco Ignacio Rascon, que en 1539 
apareci6 como faccioso protegido por el Gobierno de Guatema- 
la,  y el 14 de Diciembre de 1841, convertido en nacionalista, 
levanto una faccibn en el departamento de Sonsonate. Asi es  
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q u e  a l  comenzar el ailo de 1842, la guerra civil habia estallado 
e n  el Salvador en toda su fuerza. 

Conducta de los representantes expul- 
-o~.-La mala inteligencia originada entre Guatemala y el 
Salvador por la acogida que di6 aquel Estado B 10s expulsos 
salvadorefios, di6 a Astos oportunidad para situarse en l t  fron- 
tera,  organizarse bajo la presidencia de Miguel Moncoya y po- 
ner en juego todos los medios de que pudieron disponer para 
derrocar el gobierno de Lindo. La  Junta de representantes reu- 
nida en Ahuachapan, nombro ejecutor de sus disposiciones 
a Manuel Cardona, que se hallaba A la cabeza de una portida. 
Poco despubs la Municipalidad de Tejutla celebro una acta  de 
pronunciamiento contra el Gobierno 

Encuentros con partidas revoluciona- 
r i a s . -En  vista de lo sucedido, el comaudante general Fran- 
cisco Malespin, autorizado por el Supremo Gobierno, comisiono 
a l  1icenr.iado Francisco Duenas y al coronel Ignac-io Malespin 
para ir  b hacer proposiciones de paz a Cardona; pero no ha- 
biendo querido entrar Aste por transaccion alguna. el Gobierno 
se preparb para defenderse, y los revolucionarios fueron cada 
dia en mayor numero. El 11 de Enero salio de San Salvador 
Calixto Malespin con una partida de tropa A perseguir a Rascon, 
y el dia 26 del mismo n1e8 marcho el coronel Felipe Bertis con 
direccion B Suchitoto, mandando una fuerza de 1'20 hombres 
y 16 dragones, con el proposito de deqhacer la faccion de Car- 
dona. Francisco Herradora, que habia salido en una comisibn, 
disperso en la hacienda de Amayo, mandando una escolta de 
13 hombres, b una partida de insurrectos, h:tcienao prisionero 
A Martin Machon, pero en la tarde del 24 f u e  atacado por una 
partida de cuarenta hombres de it caballo que le hicieron dos 
heridos y le tomaron ocho prisioneros, incluso el oficial Diego 
Rios. Otra partida de insurrectos derrot6 en el mismo mes a una 
escolta del Gobierno por e l  camino que conduce A Esquipulas, 
cerca de la hacienda de Tilapa. 

Asonada en San Salvador. - Conducta 
del general Malespin. - En San Salvador reiuaba 
tambikn un espiriti; marcado de oposici6n, y con fecha 29 de 
Enero, cuando se juzgo diminuta la gu~rn ic ibn  que defendia 
los cuarteles. hubo inusitado movimiento en los barrios; reuni6- 
roiise cerca de cien hombres y durante la noche atacitron el 
cuartel de Santo Domingo. El  general Malespin, al xaber lo ocu- 
rrido, pudo llegar con unos cuantos soldados al cuartel llamado 
Pabellon, situado, calle de por medio, al Este del interior, 6 hi- 
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zo fuego sobre los asaltantes hasta que Astos huyeron en todas 
direcciones. U ~ a s  cuantas escoltas salieron en su persecucion, 
y aunque capturaron A algunos, fueron puestos en libertad de 
orden de Malespin. Creose inmediatamente despues un fiscal de 
infidencia para juzgar no solo A los autores y complices de la 
asonada del 29 de Enero, sino tambiAn B los que hacian armas 
contra el Gobierno. Tal era la  desopinion en que estaba el Pre- 
sidente Lindo, que en los catorce distintos procesos seguidos 
por el fiscal, aparecieron complicadas muchas personas distin- 
guidas de dentro y fuera de la capital del Estado. Guillermo 
Quintanilla, antiguo oficial del general M o r a z h ,  aparecio como 
el promotor del asalto del 29 de Enero. 

La asonada de San Salvador di6 motivo a l  general Males- 
quin para excitar a l  Presidente Lindo A trasladar de San Vi- 
cent,e a San Salvador la residencia del Gobierno. ?-- 
Y Eleccihn de Juan Jose GuzmBn . - Todos 

esos acontecimientos que revelaban la oposicion que se hacia 
B su Gobierno, determinaron A Juan Lindo A dejar cu:into antes 
el Poder. El  27 de Enero se habia instalado en San Vicente la  
legislatura ordinaria del Estado, y el l." del mes siguiente de- 
claro constitucionalmente electo presidente del Estado a Anto- 
nio J. Caiias. y designados para sustituirle, por su orden, a l  
licenciado Juan Josk GuzmCtn, A JobA Idaria Cornejo y a Jose 
Mariano Campo Pomar. Canas renuncio la presidencia del Esta- 
do en ese mismo dia e insistio por que su renuncia le fuese ad- 
mitida; tal solicitud fuk, pues, tomada en consideracion por la 
Asamblea, y por decreto, que tambikri lleva la fecha de 1.' de 
Febrero, se accedio B ella y llamose al ejercicio del Poder a l  
licenciado Juan Jose Guzman. Podia Lindo haber permanecido 
en el mando hasta hacer el deposito de 81 en la persona llamada 
por la ley; pero aquel funcionario expuso no continuar un dia 
m8s ejerciendo la  presidencia, y no residiendo en aquel lugar el 
licenciado GuzmAn ni la persona que debia sustituirle, llamose 
al Poder a l  senador brigadier EscolAstico Marin. 

Encuentro de armas de "El Salitrew.- 
Mas la revolucion no se hacia para derrocar a Juan Lindo, sino 
para hacer triunfar la causa centro-amt ricana. La guerra civil 
siguio. pues, &u curso; el 19 de Febrero las fuerzas de los coro- 
neles Felipe Bertis y Ciriaco Choto batieron en el lugar llama- 
do •áEl Salitre•â, en el departamento de Chalateriango, A las 
mandadas por Cardona, haciendole siete prisioneros. 

Amnistia y p r e m i o s . - E l  Gobierno trato de bus-' 
car  la  conciliacion para el restablecimiento de la paz. El 12 d e  
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Febrero concediose una amnistia en favor de los que habian to- 
mado parte en la asonada de Enero en San Salvador; y desean- 
do, por otra parte, estimular A los militares que sostenian el 
orden legal, el Poder Ejecutivo acordo premiar con cinco pesos 
k cada soldado y con un ascenso Si, los jefes, oficiales y clases 
que habian defendido el cuartel en la asonada de 29 de Enero. 

A. "legada del general Moraz8n 6 La Union. 
Este era el estado de las cosas cuando el general Morazan, 
habiendo adquirido recursos pecuniarios y elementos de guerra 
en la AmArica del Sur, llego al puerto de la Uni6n el 1 4  de Fe- 
brero it bordo del bergantin C~uzador; sorprendio a l  comandante 
del puerto A inmediatamente despues dirigio un oficio a l  presi- 
dente del astado manifestando que, proximo a embarcarse para 
l a  Republica de Chile, habia llegado Si, su noticia la  ocupacion 
militar de San Juan del Norte, en Nicaragua, en nombre del 
rey de los Mosquitos, protegido por los iogleses, y la proclama 
del director de Nicaragua haciendo un llamamiento Si, los cen- 
tro americanos para defender la patria comun, que no habia 
vac.ilado en venir en union de sus compaiieros a ofrecer sus ser- 
vicios, y ,  al efecto, ponia A disposicion del Gobierno del Salva- 
dor un buque armado en guerra. No se ocultaban a Morazftn las 
prevenciones que aun habia contra el mal planteado Gobierno 
federal, y aun llevando en mira la reconstruccion de la  patria, 
quiso dar un pretexto noble Si, su regreso a Centro-America. 
Antonio Josh Canas, que funcionaba como ministro, contestble 
que  el Gobierno del Salvador no podia aceptar sus ofrecimien- 
tos sin acordarse previamente sobre este punto con los Gobier- 
nos de los demas Estados. 

El dfa 19 de Febrero MorazBn llego b San Miguel acompa- 
nado de treinta y dos hombres entre jefes y oficiales; la fuerza 
existente en l a  cabecera departamental no pudo resistirle por- 
que  el pueblo simpatizaba con aquel caudillo y con su gloriosa 
y atrevida empresa, y a l  tenerse noticia de la llegada del heroe 
A aquella ciudad afluyeron & presentarsele multitud de patrio- 
tas, no s610 de San Miauel, sino de diversos puntos de la  Repu- 
blica, especialmente los militares que habian servido bajo sus 
ordenes. S610 de la poblacion de Cojute~eque salieron mSi,s de 
treinta hombres con direccion % San Miguel. 

Los patriotas del C a l v a r i o . - P o r  los alrede- 
dores de San Salvador se hallaban tambien m8s de noventa pa- 
triotas calvarenos que esquivaban la persecucion que les hacian 
las tropas del Gobierno. Estos patriotas estaban acaudillados 
por el coronel Esteban Pardo, y en la  dificultad de marchar 
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B S a n  Miguel al encuentro del general Morazan, esperaban l a  
oportunidad de  que  este caudillo se aproximase a la costa inme- 
a i a t a  6 L a  Libertad o a Acajutla pa ra  incorporarse a el. L a  
Republica s e  hallaba, pues, en  g ran  conmocion, y todos, segun 
sus propias impresiones, esperaban con interhs el desenlace del  
d rama  comenzado con el  arr ibo del general  Morazan a las  a g u a s  
de Centro-America. 

M o v i m i e n t o s  del general Malesp in  . - 
Mientras tanto el  general hlalespin, que contiuuaba como co- 
mandante general  de  las a rmas  del Estado, organizo en San  
Salvador unos cuantos batallones con la  celeridad que  las cir- 
cunstancias exigian y con esas t ropas march0 sobre San Miguel. 
Este rapido movimiento obligo a l  general Moriizan B desocupar 
e l  25 del mismo mes de  Febrero l a  plaza de  San Miguel y regre- 
s a r  a La Unibn. El 26 entro Malespin a aquella ciudad, man-  
dando una  fuerza de setecientos hombres, y a pesar de  la  benevo- 
lencia que animaba a l  Gobierno en aquella Apoca de c o n s t a n t ~ s  
trastornos, ordeno, mediante Consejo de guerra, l a  ejecucion 
del alcalde de  San Miguel, ciudadano Manuel Bahamonde, 
y c o ~ t i n u o  su  marcha sobre L a  Union, B cuya ciudad entro el  
dia 68. Horas antes  s e  habia embarcado el general  Morazan con 
direccihn a l  puerto de  Acajutla, mandando los buques Asuncion 
Granadina, Josefa, Isabel II ,  El Cruzador, ya  mencionado, y e l  
Cosmopolitas Pocos dias despu8s llego b Acajutla. Con fecha 9 d e  
Marzo dirigid desde ese puerto un segundo oficio a l  presidente 
del Estado, insistiendo en  que se le diese una contestacion cate- 
gorica sobre si se  aceptaban o no los servicios ofrecidos, o el  
envio de  un comisionado para  entenderse con 81. El general  
Morazan agrego un motivo mas  en apoyo de  su intencion, y fue 
l a  amenaza de  una pr6xima invasion de  par te  del general  Ca- 
r r e ra  al territorio del Salvador. 

Cuando Malespin supo en ],a Union haberse embarcado 
M o r a z h  con destino a Acajutla, dio u n  ligero descanso B s u  
tropa y regreso a San Salvador pa ra  hacer  frente 6 Morazan si  
Astg se internaba al Estado. > Part ida  de Morazan a Costa Rica. - Cinco 
6 seis dias permanecio el general Morazan en  Aciijutla. De es te  
puerto hizo levantar  anclas y aproximose al fondeadero de Mi- 
s a t a ,  situado ent re  los puei tos de  La Libertad y AcaJutla, y e n  
aquel lugar  recibio a bordo de  sus buques 6 los Calvarenos, 
acaudillados por Pardo. De Misata hizo rumbo nuevamente a l  
puerto de L a  Union, fi donde llego el  21 de Marzo, y habiendo 
logrado reuuir cerca de quinientos de  sus partidarios, los q u e  
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fueron organizados en l a  isla de •áMartin PArez.). se hizo a la 
vela a principios de Abril con direccion B las costas de la Repu- 
bl'ca de Costa Rica. 
+ ~ u e v o  encuentro con las tropas de Cap- 

dona.-Mientras se verificaban los anteriorev acontecimien- 
tos, el pais era  presa de la guerra. civil, y los opositores. a lma-  
dos, diseminados en diferentes puntos del territorio, mantenian 
A la  Republica en constante alarma; convenia a l  Gobierno ata- 
car  preferentemente l a  faccion de Cardona, y al fin pudieron 
las fuerzas del Gobierno causar a aquel cabecilla una derrota el  
dia 8 de Marzo en la poblacion de Quezaltepeque. Con esta de- 
rrota no quedo anonadado el espiritu revolucionario. Por el 
contrario, ocho O diez representantes oposicionistas, entre quie- 
nes se contaban los expulsos de l a  Apoca de Lindo, se reunieron 
en Esquipulas u1 mes siguiente, y se propusierori restablecer el 
orden constitucional, nombrando al senador Pinto para el ejer- 
cicio del Poder Ejecutivo, y suplente al  licenciado RIiguel Mon- 
toya,  

Primeras medidas del presidente Guz- 
niAn.-En el mes de  Abril fue trasladada a San Salvador l a  
residencia del Gobierno y el 14 del mismo mes se hizo cargo de 
la presidencia Juan Jose Guzmkn. Las primeras medidas fueron 
expulsar a emigrados hondurenos afectos B la  causa del general 
Morazbn, hacer unas confiscaciones en San Miguel y declarar 
enemigos a los buques mercantes que ee habian unido b la ex -  
pedicion del general Morsizan Por aquel tiempo, Nicaragua, 
Honduras y el Salvador se ligaron para combatir los proyectos 
unionistas de aquel caudillo, y con este propbsito la primera de  
aquellas Republicas lanzo l a  idea de encargar a l  comandante 
de la corbeta inglesa Champion la  persecucion de la escuadrilla 
de MorazBn. Adoptando la idea, el Gobierno del Salvador co- 
inisiono a Joaquin Duran para que con tal fin se entendiese con 
el c6nsul ingles Guillermo Hall, residente en Guatemala. Duran 
comunico a l  Salvador la negativa del consul sobre autorizar a l  
Champion para prestar aquel servicio. En vista de esto, el Go- 
bierno quiso comprar los buques Barca Americana y Elisa, sur-  
tos en el Redejo, pero por lo excesivo del precio exigido desistib 
de tal proposito, y como primer auxilio, remiti6 doscientos fusi- 
les al Gobierno de Nicaragua. 

Reclamaciones i n g l e s a s . - T a l e s  dificultades se 
complicaron con motivo de las reclamaciones entabladas por el 
c6nsul britanico sobre indemnizacion de perjuicios sufridos por 
l a  captura del bergantin Intrkpido, en 1829, en a g u ~ s  del Reale- 
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jo, y sobre pago de l a  par te  que  correspondia a l  Salvador e n  
favor  de los sefinres J. F. Booth y Compania. A estas reclama- 
ciones habia precedido algunos dias l a  intentada por el  coman- 
dante  del buque de  guerra  ingles Champion sobre perjuicios su-  
fridos por algunos subditos britanicos A quienes en  l a  epoca del 
Gobierno federal s e  habia exigido un  emprkstito. 

Llegada de M o r a z A n  d Costa Rica . -Mien-  
t ras  tanto, el  General Morazan llego el 6 de Abril a l  puerto 
costaricense de Calderas y desembarco, en  union de sus  compa- 
ileros de armas, sin dificultad alguna Entre ellos se hal laban 
los generales Agustin Ctuzrnhn, Trinidad Cabanas. Enrique Ri- 
vas ,  Indalecio Cordero, J u a n  Miguel Saravia  6 Isidoro Saget.  
Cuando Braulio Carrillo, jefe de Costa Rica, tuvo noticia de  
aquel  acontecimiento, organizb una division de setecientos hom- 
bres y los puso bajo las  ordenes del general  Vicente Villasenor 
pa ra  expedicionar contra MorazBn. L a  opinibn de  l a  t ropa 
costaricense e ra  e n  favor  del caudillo ce'ntrroamericano, y la 
imposibilidad de  acometer con gente dispuesta en  favor del 
enemigo, decidid a Villaseflor a t ra ta r  con MorazBn, celebrbn- 
dose el 11 de  Abril e l  convenio del •áJocote•â sobre union de  
ambo8 ejemitos. 

No habiendo y a  obstBculo alguno, unidas las tropas de Vi- 
llasenor A las  que  mandaba Morazhn, 8ste s e  encamino al inte- 
r ior  y dos dias despues ent r6  B San  Jose, capital del Estado. 
M o r a z h ,  segun l a  expresion de  Mulina, fue acogido con entu- 
siasmo universal; derroco B Carrillo, tan  impopular por su con- 
ducta arbi trar ia ,  y se hizo cargo del poder supremo de  aquel 
Estado. 

Confederacion centro-americana. -A pesar  
d e  los elementos que  contribuyeron Si. destruir l a  Federacibn 
centro-americana,  pensose por algunos sustituir a4uella forma 
d e  gobierno por una Confederacibn. Di6ronse a l  efecto los pasos 
necesarios. g a l  fin instnl6se el  11 de  Abril, en la  ciudad nicara- 
guense de Chinandega una  Convencion nacional formada por 
los representantes de  los Estados del Salvador, Honduras y Ni- 
caragua.  Esta Convencibn acord6. mientras s e  establecian las 
bases de  l a  Confederacibn, constituir un Gobierno nacional pro- 
visorio ejercido por un supremo delegado, cuyas atribuciones 
quedaron fijadas en  l a  misma ac ta  de  su creaci6n. Los romisio- 
nados de  par te  del Salvador fueron el  licenciado Manuel Barbe- 
r ena  y Manuel Aguilar, mas habiendo este manifestado afeccio- 
nes por l a  causa del general  MorazAn, el  Gobierno le  sustituy6 
el  28 de Abril por  el licenciado Matias Cornejo. 
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Canas encargado del Ejecutivo Nacio- 
nal; delegados de Guatemala.-hl 3 de  Mayo si- 
guiente l a  Convenci6n nacional designo a Antonio J. Caiias para  
ejercer el  Poder Ejecutivo proviuional. E l  Gobierno cie Guate- 
mala, aunque poco afecto B l a  Confederacidn, nombro el 11 de 
Mayo delegados B la  Convencion de Chinandega Ct los licencia- 
dos  Jos8 Antonio Asmitia, Mariano Rodriguez, Andres Andreu, 
Manuel Arrevillaga y presbitero doctor Basilio Zecena. 

Ruptura de relaciones entre el Salva- 
dor y Costa Rica.-El Gobierno inaugurado por el gene- 
r a l  Morazhn en  Costa Rica, no  fue reconocido por la8 d e m i s  
secciones del Centro, y por el  contrario estas cortaron toda 
clase de  relaciones con el pueblo costaricense. Por lo que res- 
pecta a l  Salvador,  esta medida fu8 adoptada por decreto de 3 de 
Junio, B l a  cual siguiose una disposicion de la Comandancia 
general,  mandando levantar  en la  Republica un emprestito del 
ochenta mil pesos pa ra  subvenir B las eventualidades de  l a  
guerra .  

Los movimientos revolucionarios no cesaban,  y poco 
despues de  haber salido de  L a  Union el  general MorazAn con 
direccidn B Costa Rica, las poblaciones d e  Jucuapa y Chalate- 
nango se  pronunciaron en  su favor. 

Pacto definitivo de Confederacion. - El 
27 de  Julio la  Convencion de Chinandega emitio e l  pacto d e  
Confederacion ent re  el  Salvador, Honduras y Nicaragua. E n  ese 
pacto se  dispuso que  el poder ejecutivo seria ejercido por un 
supremo delegado con un  Consejo consultivo compuesto de un 
individuo por cada Estado. El  poder judicial residiris en un tri- 
bunal de individuos electos t.arnbi6n por las Legislaturas. Igual- 
mente se  dispuso que  pa ra  la organizacion del Poder ejecutivo 
y del Consejo se  reunirian los Delegados en l a  ciudad de San  
Vicente y organizarian una Jun ta  pa ra  elegir el miembro que 
debiese presidirla. E l  Salvador y Nicaragua aceptaron desde 
luego e l  pacto, el Gobierno de  Honduras lo hizo mal de  s u  grado 
y e1 de  !hatemala hizole un sinnumero de observaciones con 
a l  prooosito de desvirtuar sus efectos. 

Convenio secreto con Guatemala.-Si Gua- 
temala caminaba en aquella Bpoca en desacuerdo con el Salva- 
dor sobre proyectos de  confederacion, estaha unido para  combatir 
a l  general MorazAn. Consecuentes ambos Gobiernos en  ese pro- 
positc, celebraron e l  18 de  Agosto, por medio de sus respectivos 
comisionados Basilio Zecena y Juan  Lindo, un convenio secreto, 
fechado en  San Salvador, en  el  cual ambos Gobiernos se  compro- 
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metian a auxiliarse de una manera eficaz en  el caso de  una in- 
vasion con que  amenazaba el  general  Morazan. 

Insurreccion en San Jos6 de Costa Rica. 
Muerte de MorazBn. - Este e ra  el estado de las  cosas 
cuando el general Morazan fue atacado a mediados de Septiem- 
bre, en  San Jose de Costa Rica, por el pueblo armado de  l a  
capital y de algunos pueblos circunvecinos, y habiendo resistido 
aquel caudillo por tres dias lo5constantes embates de las turbas,  
salio en union de algunos jefes y oficiales con direccion A Carta- 
go, en  donde fue vendido por un oficial, y reducido A prision fu6 
conducido a San Josk, en cuya plaza fue fusilado en  union del 
general  Vicente Villasenor, e1 16 de  Septiembrs de  aquel ano. 
Murio como un heroe. perdono A sus enemigos, lego sus restos 
a l  Salvador, que los conserva como una preciosa reliquia. y ma- 
nifesto que la  posteridad le  haria  justicia. Centro-America se  l a  
ha hecho por completo. 

Elecciones en San B a 1 v a d o r . - E n  Septiembre 
se reunio l a  Asamblea Legislativa y con fecha 20 del mismo mes 
se  declararon electos presidente de  l a  Republich a Juan  J. Guz- 
miin, y vicepresidente a Antonio Jose Canas. Canas habia renun- 
ciado la  presidencia en  Febrero, y por los mismos motivos no 
acepto l a  vicepresidencia; l a  Asamblea nombro en  s u  lugar  a l  
ciudadano Pedro Arce. I 

El Cuerpo Legislador, antes de  cer rar  sus sesiones B fints 
iel  mismo mes para continuarlas en Diciembre del propio ano, 
acordo un auxilio de  cinco mil pesos a favor del Gobierno d e  
Nicaragua 

Tratado de alianza. - L a  causa comun que  los 
Gobiernos habian hecho pa ra  oponerse B los proyectos unionistas 
del general  RSorazan, exigia preveer  dificultades pa ra  lo futuro 
y con ese proposito el  Salvador, Guatemala,  Honduras y Nica- 
r a p a  celebraron con fecha 7 de  Octubre un pacto de  al:- 
e n  que  establecieron el mutuo reconocimiento de su indepen- 
dencia, no reconocer Gobiernos de hecho producidos por revolu- 
ciones en Centro-America, y considerarse los cuatro Estados 
como una sola nacion en el caso de invasion extranjera 

Honores del general Antonio P i n t o . - L o s  
compromisos del Gobierno del Salvador por aquel entonces 
obligBronle A hacer  caso omiso de  las  ultimas palabras del heroe 
y miirtir que  sucumQio en San Josk de Costa Rica. Por el con- 
t rar io,  el presidente Juan  Jose Guzmiin, separandohe de l a s  
tradiciones nacionalistas del pueblo salvadoreno y de Las afec- 
ciones de este hacia el general  Morazan, dicto un decreto e l  
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12 de Octubre confiriendo el grado de general al jefe del ej6-r- 
cito costaricense Antonio Pinto, y una espada guarnecida de 
oro por la victoria alcanzada en los dius 12 al 15 d #eptiembre ' 
sobre el general YorazBn en aquella Republica.= e 3 P .  , 

Llegada de la barca  alibertadora, a La Libertad. -Notas de Espinosa 
y Saget.-Conducta del Gobierno. -Ereccion de la  silla episcopal; el 
Obispo Viteri. -Privilegios de  la nueva Catedral. -.Dificultades con 
el Gobierno de Giialemala. -Asunto r,elativo al Soconusco. - Destino 
de la  barca &Libertadora•â.-Conducta del Gobierno de  Guatemala.- 
Alianzz con Nicaragua. - Regreso del Obispo 'iteri. - Proyecto d e  
Viteri.-Ataque de Santa Ana por los facciosos.-El expresidente Ma- 
nuel Jos6 Arce.-Derrota de los facciosos de  Santa Ana.-Dificiiltades 
con e l  Consul ingles. - Escision entre Guzman y Nalespin. - Ultima 
tentativa de  Guzman en favor de  la paz.-Eleccion de Malespin para  
la presidencia.-Disposiciones administrativas. 

$ Llegada de la barca •áLibertadora•â d La 
Libertad. - Habiendo sucumbido el general ilIorazBn en 
Costa Rica, los patriotas que le seguian decidieron regresar B sus 
hogares. Los costaricenses deshicieron la pequena guarnici6n 
que tenia el general MorazAn en San JoeB, pero quedo un desta- 
camento de tropas en el puerto de Punta Arenas, a l  mando del 
general Isidoro Saget. El valiente Cabanas fue hecho prisionero 
poco despues de haber caido Moraakn en poder de sus enemigos, 
y conducido 9, San Jose, en donde hizosele saber que correria la 
rnisrnd suerte que su jefe. Cabanas, acostumbrado a l  peligro, 
espero tranquilo su proximo fin. mas poco despues fue puesto 
en libertad y recibio la  comision de canjear los prisioneros sal- 
vadoreiios por los costaricenses que se hallaban en poder de 
Saget, misi6n que desempefio satisfactoriamente. Algunos ser- 
vidores de MorazBn, salvadorenos de origen, solicitaron permi- 
so para pasar por el territorio de Nicaragua, permiso que les 
fu4 negado; los demhs se embarcaron en Punta Arenas. Dicese 
que el general Saget se habia comprometido B entregar los ele- 
mmtos  de guerra que tenia A SU cargo a l  Gobierno de Costa 
Rica: es lo cierto que Saget, A bordo de la  barca Libertadora 
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o Coguimbo, acompaiiado de Cabanas, Gerardo Barrios, Alvarez, 
antiguo ministro de MorazA~, Nicolas Espinosa, NicolAs Angulo, 
Iiidalecio Cordero, Domingo Asturias, Felipe Bulnes, Esteban 
Pardo, Cruz Lozano, MAximo Orellana y otros, levanto ancla 
y se dirigio a l  puerto de La Libertad, ii cuyo lugar llego A prin- 
cipios de Diciembre, habiendo muerto en Costa Rica jefes y ofi- 
cialee distinguidos como J.  Miguel Saravia y Enrique Rivas. 

Notas de Espinosa y 8 a g e t . - E l 4  de Diciem- 
bre oficio el general NicolAs Espinosa al presidente de la Repu- 
blica, exponiendo las miras pacificas que animaban A cuantos 
venian A bordo de la  Libertadova, y al dia siguiente el general 
Isidoro Saget, insistiendo sobre lo mismo, hizo una relacibn cir- 
cunstanciada a l  Gobierno del Salvador de cuanto habia ocurrido 
en Costa Rica; solicito el permiso de ingresar a l  Salvador para 
b i  y para sus companeros de armas y puso la barca B disposicion 
del Gobierno del Salvador, agregando que los elementos de 
guerra, que se hallaban A hordo pertenecian & la familia del ge- 
neral hIorazAn. 

Conducta del Gobierno. - El general Malespin 
se hallaba en el puerto de La Libertad cuando arribo la Liber- 
t a d o r ~ ,  y a su vez comunico aquel acontecimiento a l  Gobierno 
del Salvador. Este, deseando conciliar la  humanidad con los 
tratados existentes, consintio en que Saget y sus companeros 
permaneciesen en Acajutia y Sonsonate, mientras se recababa 
la  opinion de los Gobiernos con quienes, para defenderse del 
general MorazAn y de au partido, se hallaba ligado el Salvador. 
Honduras y Guatemala se opusieron a l  a ~ i l o  solicitado por Sa- 
get ,  pero el Gobierno del Salvador, con fecha 4 de Enero de 1843, 
acogio y abrid las puertas de la  patria A aquellos restos del 
ejercito de Costa Rica. Contribuyo mucho a aquella determina- 
cion el empeno del general Malevpin en favor de los desde en- 
tonces llamados Coquimbos. 

Ereccion de silla episcopal; el obispo 
Viter i . -Mientras  tanto se habian dado los pasos necesarios 
de parte del Gobierno del Salvador para lograr que el Pontifice 
romano accediese B los tantas veces manifestados deseos de que 
el Salvador se erigiese en diocesis, y estos deseos se realizaron 
a l  fin el 28 de Septiembre de 1842, fecha en que el Papa Grego- 
rio XVI, reinante entonces, erigio perpetuamente 6 instituy6 la 
silla y cAtedra episcopal para un obispo de San Salvador que 
seguidamente seria nombrado, con las insignias, derechos y ho- 
nores de que.estaban en posesibn las otras iglesias catedrales 
de la  America Central. A esta bula le puso el pase el Poder 
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Ejecutivo con fecha 27 de  Diciembre del mismo ailo. A dicha 
bula sigui6 1;t preconizacibn del presbitero Jo rge  de  Viteri 
y Ungo, como obispo de  San  Salvador, ceremonia que  se verifi- 
cb e n  el Consistorio romano con fecha 27 de  Enero de 1843. Vi- 
teri habia ido a Roma en calidad de  enviado del Gobierno del 
Salvador con el preciso objeto de la  ereccibn del episcopado del 
Salvador, misibn que  obtuvo resultado satisfactorio. L a  consa- 
gracibn del primer obispo del Salvador se verifico el 29 del 
mismo mes en la  iglesia de  Santa Francisca Romana por el  car- 
denal Fransoni, comisionado especialmente por el Sumo Ponti- 
fice. El mismo dia de la  consagracion le  f s6  enviada a l  obispo 
Viteri l a  bula en que se  le  nombraba prelado domestico de Su 
Santidad y asistente a l  solio pontificio con cl titulo de Conde 
Palatino y del sacro romano imperio, B cuyos titulos se agrego 
el  de  delegado apostblico. 

Privilegios de la nueva catedral. - Fuerza 
e s  referir que cuando se  acordo l a  erecci6n de la  catvdral de  
San  Salvador, A solicitud del enviado Viteri y Ungo, la  catedral 
erigida quedo hermanada con la basilica patriarcal de San J u a n  
de  LetrAn, l a  primera de las  siete basilicas patriarcales. L a  ca-  
tedra l  salvadoreiia gozaria, pues, del tintinbbulo y pabellon 
y del privilegio de que, visithndose la  iglesia, se  pudiesen gana r  
las mismas indulgencias que adquieren los peregrinos que  visi- 
tan las  y a  dichas siete basilicas patriarcales de Roma. El esta- 
blecimiento de l a  silla episcopal motivo el decreto de  10 de Marzo 
o r d e n ~ n d o  en  lo sucesivo el  pago de  los diezmos. 

Dificultades con el Gobierno de Guate- 
mala.-La acogida que  en el Salvador se di6 A los pasajeros 
de l a  barca Libevtadora, 6 cuya conducta s e  oponia el Gobierno 
d e  Guatemala, originb un malestar entre ambas Republicas, el 
que  se revelaba en las publicaciones d e  uno y otro pais. E n  el 
Salvador temianse desordenes en l a  frontera de  Guatemala, fo- 
mentados por aquel Gobierno, y G u e t e m ~ l a  imputaba B su vez 
al  Salvador tentativas de trastorno en  aquel pais. En este inter- 
valo abrio sus sesiones l a  legislatura ordinaria, y ent re  las dis- 
posiciones que emitio merece referencia el  decreto concediendo 
una  medalla de honor al  general Francisco Malespin. 

Asunto relativo al Soconusco. - Por aquel 
tiempo circulo un folleto firmado por Manuel Larrainzar  sobre 
la  conveniencia de  que Mejico ocupase definitivamente el terri- 
torio del Soconusco. A pesar de  hallarse separados los Estados 
centro-americanos. e l  Gobierno del Salvador di6 una  prueba de 
interes en  favor de la  patr ia  comun, y comisiono con fecha 6 de 
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Junio al presbitero doctor Isidro Menendez, B M. J. Ibarra, 
a Miguel Alvarez y A Mftximo Orellana, para que dieran debida 
contestacion al citado folleto, defendiendo los intereses centro- 
americanos. 

Destino de la barca & i b e r t a d o r a • â .  - L a  
barca •áLibertadora•â quedo reconocida como de propiedad del 
Gobierno. Ordenose poco tiempo despues que levase su ancla 
para ir A fondear a l  puerto de La Union en donde quedaria a l  
abrigo de toda fuerza de mar, mientras se disponia lo conve- 
niente acerca de dicha propiedad, Un mes despues ordeno el 
Gobierno un examen de esa embarcacion con el objeto de pro- 
ceder A su fletamento, y con su producido mandar repararla a l  
puerto de Guayaquil; pero de dicho examen resulto que l a  
•áLibertadora•â se hallaba inservible, y que la mayor parte del 
tiempo permanecia en lo seco. Un sefior Enrique D. Brot, habia 
propuesto por ella cuatro mil pesos, propuesta que retiro a l  
saber el mal estado de la embarcacion. Fina!mente, en el mes 
de  Julio del mismo afio, fu6 comprada al Gobierno por el capithn 
del bergantin mejicano eBastanBs•â, y habiendola puesto ft flote 
aacola del puerto de La  Union desapareciendo asi una de las 
reliquias cuyo recuerdo se halla enlazado con la  desgraciada 
tentativa hecha por el patriota MorazAn en favor de la recons- 
truccion politica de Centro- mer rica* 

K Conducta del Gobierno de Guatemala.- 
~ o ' ' e r m  infundadas las sospechas del Gobierno de Salvador 
sobre connivencia del de Guittemnla en las intentonas revolucio- 
narias de la frontera. Aquilino San MartIn, que inquietaba las 
poblaciones de Sonsonate desde 1842, publicaba estar autorizado 
por el general Carrera para hostilizar al Salvador, y en 1843 se  
interno hasta el volchn de Santa Ana,  tratando de hacer prose- 
litos en favor de su partido. El dia 20 de Julio, una partida capi- 
taneada por Julihn Baches asesin6 en el mismo volcan de Santa 
Ana, a los ciudadanos Marcos Valencia y Juan Liicas G6mez 
y se interno al territorio guatemalteco. En vano el Gobierno del 
Salvador, reclamo no solo por este atentado, sino tambien por el 
hecho de abrirse en Jutiapa la correspondencia oficial del Salva- 
dor a Guatemala. Tales dificultades que databan desde hacia 
algun tiempo, no impidieron que el Salvador reconociese A Juan 
Antonio Alvarado en calidad de comisionado de Guatemala. 
Esos precedentes si, influyeron para que el Gobierno del Salva- 
dor le negase su ratificacibn a l  tratado celebrado con Guatemala 
con fecha 7 de Octubre anterior; y por el contrario decidieron 
al Salvador a hacer alianza con Nicaragua, cerca de cuyo Go- 
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bierno acredito como enviado especial a l  general Joaquin 
E. Guzmbn. 

Alianza con Nicaragua. - El general Guzmbn, 
siguiendo instrucciones que le habian sido comunicadas, ajusto 
e n  Leon con fecha 16 de Agosto un convenio confirmatorio del 
pacto de Chinandega, y por el que Nicaragua ofrecio mandar su 
comisionado b San Vicente para organizar el Gobierno confe- 
deral;  y un contingente de tres mil hombres a disposicion del 
Gobierno del Salvador en caso de guerra. 

Regreso del obispo Viteri. -Habiendo desem- 
penado el padre Viteri la mision que le habia sido encomendada, 
salio de Roma con direccion A las costas de Centro-America. 
Hizo escala en la Habana, en donde fue recibido cariiiosamente 
por el exarzobispo de Guatemala Ramon Casaus y Torres, y tuvo 
oportunidad de pronunciar un sermon en el monasterio de 
Santa  Teresa. 

Cuando en San Salvador se tuvo noticia del regreso del 
obispo Viteri, comisionose al presbitero Ramon Aguilnr para que 
pasaRe a Izaba1 a esperarle y darle la bienvenida de parte del 
Gobierno. 

Una enfermedad obligo al seilor Viteri b demorarse en 
la poblacion de Esquipulas; llego B Zacapa el 20 de Agosto 
y despues de estadias mas&menos largas en>las poblaciones del 
trhnsito, hizo su entrada en San Salvador el dia 25 de Septiem- 
bre, entre las mas expresivas demostraciones de entusiasmo 
y de regocijo del pueblo de San Salvador, que celebraba aquel10 
como un gran arontecimiento. 

Proyecto de Viteri. - Ademas del objeto especial 
de su mision, el obispo Viteri di6 cuenta con fecha 7 de Octubre 
siguiente, de iIn proyecto de asociacion agricola, comercial 
8 industrial, ajustado con una casa de comercio de Bruselas, 
extendiendose el senor Viteri en las ventajas que la realiza- 
ci6n de aquel proyecto podria producir al Salvador. Los aconte- 
cimientos que despues se sucedieron no permitieron a l  Gobierno 
tomar en consideracion dicho proyecto. 

Ataque de Santa Ana por los facciosos. 
-El 8 de Octubre los facciosos del volcan de Santa Ana, en 
numero de 126 hombres y llevando por cabecillas 8. Leandro 
Navas, Julibn Baches y Julio Zaldana, atacaron A intentaron apo- 
derarse del cuartel de Santa Ana; pero fueron rechazados por 
el comandante de aquella plaza, Ponciano Castillo, habiendose 
distinguido por su valor en la defensa de la  plaza los oficiales 
Pedro Escalon y Dionisio Bari'ieiitos. 
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El expresidente Manuel Jos6 Arce. - P o r  
aquel  tiempo el  general Manuel Jose Arce, expresidente d e  
Centro-America, vivia pacificamente en San Salvador. E n  Enero  
de  1843 habia propuesto B los Gobiernos de Centro-Amkrica una 
contrata  sobre aper tura  del istmo de Nicaragua, pensamiento 
que  fue acogido de buen grado por parte  del Gobierno del Sal- 
vador. Poco tiempo despuAs fue comisionado por el  Gobieimo de 
esta  Repiiblica, para  t ra ta r  con el  comis io~ado  hondureno Felipe 
Jauregui  sobre algunos puntos de comun interks, siendo uno de  
ellos la  expulsion de  Saget y de  sus correligionarios politicoil. 
E l  .general Arce, no habiendo estado conforme con l a  politica del 
Salvador, ni mereciendo y a  por tal motivo l a  confianza del 
Gobierno, s e  vi6 obligado A salir del pais. Establecidse de pronto 
e n  Comayagua, de donde lanz6 un folleto recriminando l a  con- 
ducta del presidente Juan  JoaA Guzman y del comandante gene- 
r a l  del Estado, Francisco Malespin. Arce public6 en Coma yagua  
que  habiendo convocado el presidente Guzman A unos ciudada- 
nos notables, les dijo que l\lalespin debia ser  el presidente en el  
pr6ximo periodo, y que  aquel jefe fusilaria zi otro que sal iera 
electo; A hizo alusion a las fusilaciones de  Manuel Bahamonde, 
Bartolo Moreno, A quien se  quito l a  vida e n  el lugar  llamado 
•áEl PlsyOn•â viniendo preso B San Sa!vador, del diputado F r a n -  
cisco Zaldaila y de  Pioquinto Hernhndez, vecino de Izalco. La 
prensa del Salvador, sin negar tales hechos contest6 A l a  publi- 
cacion de Arce, diciendo que relativamente zi las  antedichas 
ejecuciones, el comandante general de  las a rmas  habia obede- 
cido, no a Ordenes de  Juan  Josk GuzmAn, sino a instrucciones 
especiales de  Antonio Josk Canas y de  EscolAstico Marin en l a  
epoca en que  ejercieron respectivamente el  poder en el Salvador. 

Derrota de los facciosos de Santa Ana. 
Los facciosos de  Santa Ana continuabiln sembrando el  malestar  
en el Occidente de  l a  Republica, sin haber  sido par te  para  ha- 
c e r l o ~  desaparecer las diversas di~posiciones dictadas por el  
Gobierno con aquel fin. E l  coronel Felipe Bertis habia llegado 
a l  departamento de  Sonsonate con el exclusivo objeto d e  perse- 
guirlos, hasta que,  h a b i ~ n d o  tenido noricias cier tas  de que aque- 
llos se hallaban en el  Valle de Santiago, cerca del volcan d e  
Santa  Ana, se encamino hacia aquel  lugar, acompafiado de  l a  
escolta que obraba bajo sus Ordones, y los derrot6 y disperso 
completamente. 

Conducta del obispo Viteri . - Los asuntos 
politicos vinieron B complirarse con las discusiones filo86fico- 
religiosas del periodismo, las que  tomaban un caracter  g r a v e  
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atendido el efecto que producian en el Animo del prelado salva- 
doreno. Con fecha 20 de Noviembre el padre Viteri publico una 
pastoral, en la que, entre otras cosas, decia A los fieles: •áYa no 
tendrA el malvado entrada en el redil, y a s l  rebano amedrentado, 
A vista de tantos lobos hambrientos como le han despedazado, 
ver& (t su propio pastor, oir6 su voz y pastark en el frondoso 
campo del Evangelio, las mhximas mAs saludables de prosperi- 
dad, de verdadera ilustracidn y de vida•â. M A S  acentuada fue la  
actitud del obispo Viteri cuando el peri6dico titulado E l  amigo 
del Pueblo, en el numero de 23 de Noviembre, censur6 un ser- 
mon abusivo pronunciado en la iglesia catedral por el presbitero 
Eduardo VAsquez, pues en un papel firmado de su orden por el 
prosecretario de la Curia, el 26 del mismo mes, no les fu8 reco 
nocido A los redactores de aquella publicaci6n el derecho de 
censura, sino unicamente el de queja ante la autoridad e c l e s i b  
tica, so pena de ser tenidos como •áimpostores, calumniadores, 
cismAticos, atentadores contra la soberania de la  libertad ecle- 
sikstica, sembradores de perversas doctrinas, que perturban las 
co ciencias y atacan la  tranquilidad publica*. 

Dificultades con el consul ingles. - El 
con 5, 1 ingles Federico Chatfield, dando por pretexto que 61 Go- 
bierno del Salvador habia desoido las varias reclamaciones 
hechas por 81 en nombre de algunos de sus connacionales, arne- 
oazaba al Salvador con el bloqueo de sus puertos. Desde Junio 
de 1843 se habia quejado oficialmente de los abusos de la Pren- 
sa  salvadorena, que censuraba la  manera irregular del consu- 
lado ingles en el desempeno de los asuntos que tenia h su cargo; 
y el Gobierno del Salvador se  escudo con la  amplia libertad en 
que, lo mismo que en Inglaterra, se dejaba k la Prensa. Poste- 
riormente el buque ingles Champidn establecid una especie de 
bloqueo en el puerto de La  Union, hostilidad que el Gobierno 
del Salvador contesto o r d e n a ~ d o  que no se suministrasen a l  
Champidn ninguna clase de auxilios, como viveres, agua, etck- 
tera, bajo l a  pena de declarar traidor A la  patria A quien infrin- 
giere la prohibicion. Tal bloqueo levantose expontimeamente. 

Cerca de dos meses despues, el 3 de Diciembre, fondeo en 
la  bahia de Chiquirin el buque Gorgdn, perteneciente tambien 
k la nacion inglesa, y tres dias despues levanto anclas 15 hizo 
rumbo a l  puerto de Acajutla. Creyose que en aquel lugar se re- 
petirian las mismas escenas del Champidn, pero su comandante 
se content6 con dejar unos paquetes rotulados A Marcos Idigo- 
ras, que en aquella Apoca hacia las veces de agente consular 
del Gobierno inglks. 

19 
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Escision entre Guzmain y Malespf n . - 
Acontecimie?itos de naturaleza mas grave se  verificaban en el 
interior de la Republica, Dividida la comandancia general del 
Poder Ejecutivo, la  oposicion no se hizo esperar entre am- 
bos funcionarios. El presidente Guzmhn, para circunscribir la 
autoridad del comandante Malespin, habia dividido el territo- 
rio de la Republica en cuatro departamentos militares indepen- 
dientes entre si, pero esta disposicion fuk ilusoria porque el co- 
mandante de San Salvador se creyo siempre con el derecho de 
intervenir en lo que A otros correspondia, y llego hasta perse- 
guir a l  comandante del departamento de San Miguel, en tales 
terminos que el prasideiite se vi6 en la  necesidad de sustituir a l  
funcionario perseguido con el general Joaquin E. Guzman. 

En el mes de Diciembre el presidente se dirigio ft visitar el 
departamento de San Miguel. En pos de Al salio con una escolta 
el general Malespin, y creykndose Guzmbn casi perseguido, a l  
llegar ft  San Miguel intimo, con fecha 6 del mismo mes, al co- 
mandante general que desocupase San Miguel, so pena de 
declararle faccioso y de denunciar su conducta a l  Estado y & los 
demas Gobiernos. Malespin no contesto aquella ictimacion de 
otro modo que permaneciendo en San Miguel. El motivo oston- 
sible de aquella conducta era el haber ordenado Guzmitn l a  
captura y remision B San Miguel del clerigo Eduardo Vftsquez, 
que habia convertido el pulpito en medio para concitar los odios 
de los partidos; por esta disposicion Guzmkn se  atrajo el odio 
del padre Viteri. 

GuzmBn, en presencia de la actitud de Malespin, confirmo 
sus sospechas sobre la persecucion de que era objeto, y aun 
ocultose por algunos dias on la  misma ciudad que habia ido 
a visitar. En vista de esto, el general Malespin hizo reunir A la  
Municipalidad y de su seno se nombro una comision para 
inquirir el paradero del presidente y excitarle a continuar en el 
Poder. Este incidente tan desagradable y que, A decir verdad, 
tanto comprometia la dignidad del  jefe del Poder Ejecutivo, ter- 
mino sin otra circunstancia mas grave, volviendo las cosas a su 
antiguo ser. Guzman, a su regreso de San Miguel, creyo conve- 
niente establecer la residencia del Gobierno en la ciudad de San 
Vicente, y por decreto de 23 del y a  citado mes dispuso que las 
CAmaras legislativas se reuniesen en aquella misma poblacibn. 
Los considerandos del decreto de convocatoria revelaban que 
el motivo no era otro que evitar la  presion ejercida por Males- 
pin. Los representantes vacilaban en si concurririail B San Sal- 
vador o a San Vicente y en la  antigua capital del Estado habia 
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tal espiritu de oposici6n que Malespin, para acallarlo, orden6 
A hizo llevar adelante el extranamiento de los presbiteros doctor 
Isidro Menhdez 6 Ignacio Zaldana, medida que fu6 aprobada 
por el obispo. Tomada esta grave determinacidn, Malespin di6 
contestacibn a l  decreto de convocatoria del presidente Guzman, 
excitando a los representantes a concurrir a la ciudad de San 
Vicente, sin perjuicio de negar los considerandos en que aquel 
decreto se basaba. 

Ultima tentativa de G u z m B n  en favor de 
la paz.-Aquella situacion entre los dos principales funcio- 
narios de la Republica no podia prolongarse mas. Guzman hizo 
la ultima tentativa para restablecer la  buena armonia, y con 
fecha 29 de Diciembre excito a l  general Malespin para que de- 
clarara si obedecia 6 no B las leyes, y excito al mismo tiempo a l  
Prelado diocesano y A la  Corte de Justicia, con el fin de resta- 
blecer el orden, no sin improbar el presidente G u z r n h  el extra- 
namiento de los presbiteros MenAndez y Za1dana;-y no habien- 
do podido lograr su proposito dejb el poder al ciudadano Caye- 
tano A. Molina y se retiro a la vida privada. El Ultimo acto de 
su administracion fue la  formacidn de un manifiesto en que se 
quejo ante el Congreso de la presiou que el general Malespin 
habia ejercido en el jefe del Poder Ejecutivo, imputando a aquel 
general la  intriga de cuartel, mediante la  cual cayo del poder 
el ciudadano Antonio J. CaRas. 

Eleccion de Malespin para la Presiden- 
cia.-Asi termino la escision entre el presidente Guzman y el 
general Francisco Malespin. Mientras tanto, las elecciones prac- 
ticadas en la  Repiiblica favorecieron B dicho general para el 
ejercicio de la presidencia de la Republica en el pfoximo perio- 
do constitucional. Cuando llego B noticia de Malespin el resulta- 
do de las votaciones, manifesto publicamente que creia ser nula 
su eleccion por ser militar en actual servicio y declar6 que •áun 
destierro, la  expatriacion 6 la muerte misma, sufriria mejor que 
aceptar el destino de la presidencia aun cuando se quisiese 
saltar sobre la ley para nombrarle•â.-No obstante esta decla- 
racion terminante, la eleccion fuA declarada legal por la  Legis- 
latura. 

Disposiciones a d m i n i s t r a t i v a s . - A  pesar de 
las turbulencias que por desgracia liabian ocurrido en la admi- 
nistracion de Juan  Jose Guzman, dicthronse en su Apoca algu- 
nas disposiciones de conocida utilidad. Con fecha 17 de Abril 
creose la  Contaduria de Propios a Arbitrios; en Mayo dotose con 
mayor subvencion al Director de ensefianza primaria Antonio 
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J. Coello, que desde la  epoca del Gobierno federal se habfa de- 
dicado con exito B los tareas de la  instruccion primaria de la  
juventud; en Junio siguiente comisionoso a l  presbitero doctor 
Isidro Menendez para la  formacion de los Codigos patrios; esta- 
bleciose y se nombr6 a l  general Francisco Malespin inspector 
del alumbrado publico; se hicieron las reparaciones necesarias 
al antiguo y extinguido convento de Santo Domingo para  el 
servicio del Colegio Nacional, en cuyo establecimiento abrio sus 
clases de Filosofia el doctor Eugenio Aguilar; y se  concedio, por 
via de fomento A la industria, A la  seliora francesa Enriqueta 
Henry una medalla de oro por la  institucibn del hilado de seda 
en el Salvador. 

El comisionado de N i c a r a g u a . - E n  Diciembre 
del mismo ano de 1843, la Republica de Honduras uniformo su 
politica con la del Salvador y Nicaragua, ofreciendo mandar su 
Delegado para organizar en San Vicente el Gobierno confede- 
ral  conforme al pacto de Chinandega. Por lo que respecta 5t Ni- 
caragua, no s61o se  adhirio explicitamente a l  antedicho pacto, 
sino que habiendo sufrido los atentados del c6nsul Federico Chat- 
field, y sospechando A Carrera en connivencia con el agente 
inglks, se  propuso aliarse con el Salvador y nombro a l  coronel 
Manuel Quijano en calidad de comisionado suyo cerca de este 
Gobierno para arreglar, en caso de guerra con Guatemala, 
cuanto conviniere a sus reciprocos intereses.h 
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Campanas de Jutiapa y Nicaragua 

El genera l  Malespin e n  l a  presidencia d e  l a  Republica.- Consapraci6n 
d e  Garcia  Pe1aez.-Muerte d e  Antonio Jos6 Canas.  -Eleccion d e  vice- 
presidente.-Eleccion de  Supremo Delegado del Gobierno confederal.  
Traba jos  del  genera l  Manuel Jos6 Arce.-Invasion del genera l  Arce. 
Preparat ivos d e  guerra.-Ocupacion de Jut iapa por  e l  ejercito del  
Salvador.-Marcha re t rograda  del ejercito sa1vadoreljo.-Bloqueo del  
puerto d e  1stapa.-Convenio d e  Quezada.-Presagios d e  nuevascom-  
p1icaciones.-Faccion d e  Texigua.-Bloqueo del puerto d e  La.Union. 
Pronunciamiento d e  San Miguel.-Campana d e  Nicaragua.-Derrota 
d e  Cabafias e n  Nacaome.  - Auxilio d e  Honduras. - Tentativas de 
arreglo.-Movimientos revolucionarios en l a  Republica.-Accion d e  
Monte San-Juan.-Asonada d e  S a n  Salvador. 

El general Malespin en la presidencia 
de la R e p i i b 1 i c a . - L a s  Camaras Legislativas se instala- 
ron el 30 de Enero de 1844 bajo la presidencia de Victoriano 
Nuila, y habiendo abierto los pliegos eleccionarios y procedido 
Q la  regulacion de los votos, declararon a l  general Malespin 
electo Presidente constitucional para el periodo de 1844 y 1845, 
de cuyo puesto tomo posesion el dia 7 de Febrero siguiente. 
Cinco dias despues Malespin publico un manifiesto en que fijaba 
el genero da conducta administrativa que se proponia seguir, 
y que no era mas que una explicacion de las ideas que habia 
expuesto a l  prestar el juramento prescrito por la ley. En ese 
acto al general Malespin concito B sus conciudadanos para que 
en caso de faltar a sus compromisos, le denunciasen por la pren- 
s a  ante la  opinion publica, agregando que antes de dejar de 
corresponder B la  confianza de los pueblos, •áquerria mBs bien 
sufrir la muerte, pues la hallaba preferible a la perdida de su 
honor y de su fama postuma y A la  justa e u e c r a c i h  de la 
posteridad.•â 

Consagracion de Garcia Pe1Bez.-Un acon- 
tecimiento importante llamo la atencion de los habitantes del 
Salvador, y fue la consagracion del arzobispo de Guatemala, 
Francisco Garcia PelBez, en la iglesia Catedral, por el obispo 
Viteri y Ungo, ceremonia que se verifico el dia 11 de Febrero, 
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con la concurrencia de 103 principales funcionarios del supremo 
Gobierno, del clero, corporaciones y muchas personas particu-. 
lares. 

31 seiior Pelbez se dirigi6 a Guatemala con fecha 19 de 
Febrero, y fue acompailado hasta Quezaltepeque por los ciuda- 
danos Ignacio Malespin, Jose Rosales y Yanuario Blanco, por 
disposicion del Gobierno. 

Muerte de Antonio Jose C a n a s . - E l  24 del 
mismo mes el Salvador tuvo la desgracia de perder b uno de sus 
hijos mbs ilustres, el doctor Antonio Jose Cailas. Este ciudadano 
distinguido fue uno de los que vencieron a Arzu y defendieron 
hasta el ultimo momento la plaza de San Salvador contra las 
huestes de Filisola. Tomo parte en la organizacion politica de 
Centro-America, y- siendo aun diputado A la  Asamblea Constitu- 
yente por la  provincia de San Salvador, fue investido con el 
carbcter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
de Centro-America cerca del Gobierno de los Estados Unidos, 
con el cual negocio, el 6 de Diciembre de 1826, un amplio tra- 
tado de amistad, comercio y navegaci6n. Siendo representante 
en la Asamblea del Salvador, en 1832, corrio la  misma suerte 
que el jefe Josb Maria Cornejo y permanecio durante cinca anos 
en  Guatemala. Continu6 ejerciendo notable influjo en los desti- 
nos de su patria, y muri6 cuando ejercia las funciones de dele- 
gado del Salvador en el Gobierno confedera1 que estaba para 
organizarse en la  ciudad de San Vicente. Justamente reconocida 
la, Asamblea del Salvador por los servicios de Canas, decreto el 
27 de Febrero que los funcionarios guardasen luto por tres dias, 
recomend6 a l  Gobierno su familia y marrd6 colocar su retrato 
en el sa16n de sesiones del Cuerpo legislativo. La vacante que 
dej6 Canas en el Gobierno de la  Confederacibn fue llenada por 
Jose Maria Cornejo. 

Eleccion de v i c e p r e s i d e n t e . - A  fines del mis- 
mo mes de Febrero la  Asamblea declard electo vicepresidente 
de la  Republica a l  general Joaquin E. Guzman. Este renuncio 
inmediatamente despu6s la vicepresidencia, renuncia que el 
Cuerpo legislativo no admitio. Como Guzmbn habia sido nom- 
brado delegado para formar parte del Gobierno confederal, fue 
sustituido por el ciudadano Cayetano A. Molina. 

Eleccion de supremo delegado del Go- 
bierno c o n f e d e r a l . - E l  dia 29 de Marzo se instalo en la 
ciudad de San Vicente el Consejo Confedeval, de conformidad al 
pacto de 27 de Julio de 1842, bajo l a  presidencia del delegado 
de Honduras, Juan Lindo. Seguidamente procedi6se B la  elec- 
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cion de supremo delegado, para cuyo puesto fue llamado el li- 
cenciado Fruto Chamorro. 

Trabajos del general Manuel J. Arce.- 
Mientras tanto, en San Salvador se tuvo noticia de que el gene- 
ra l  Manuel Jose Arce se preparaba en Chingo B invadir, con 
recursos de Guatemala, el territorio del Estado. Y no pudiendo 
ya  dudarse de tal  especie, el Gobierno del Salvador manifestb, 
con fecha 26 de Abril, al de Guatemala que desde aquella fecha 
quedaban cortadas las relaciones oficiales entre ambas Repu- 
blicas. 

Invasion del general Arce.-Los proyectos de 
Arce, favorecidos por el Gobierno de Guatemala, se realizaron. 
Arce invadio el territorio del Salvador con fecha 27 de Abril, 
en uni6n de Jose Maria Escobar, Mariano Mkndez, Vicente Vi- 
des, Aquilino San Martin y Guillermo Quintanilla. A las doce de 
la  noche de aquel mismo dia lleg6 Arce con los suyos hasta la 
poblacion de Atiquizaya, provisto de doscientas armas, dos car- 
gas de parque, cartucheras y demiis elementos de guerra para 
armar a cuantos quisiesen adherirse B su causa. Bien pronto 
marcharon fuerzas de Santa Ana, al m a ~ d o  del teniente coronel 
Pedro Escalbn, A batir la faccibn de Arce. El  6 de Mayo lleg6 
Escalon A Chingo, de cuyo lugar salio momentos antes Arce 
a situarse B Contepeque, en donde la escolta salvadorena carg6 
sobre los facciosos y los dispers6 completamente, abandonando 
Astos los elementos de guerra que tenian en su poder. E r a  inne- 
gable el apoyo dado por el Gobierno de Guatemala A la faccion 
de Arce; sin embargo, a l  dar contestacion B la  nota de 24 de 
Abril, no vacilo ea decir que Guatemala tfnia recursos y •ásus 
pueblos han acreditado que saben sostener la  causa de sus de- 
 echos e independencia; asi es que nada teme, aunque si desea 
sean bien conocidos los principios y la justicia que profesa y sus 
since.vo.9 votos por la conservacidn de la paz general y de las bue- 
nas y fraternales relaciones con todos los Estados de Centro-AmB- 
rica•â. Semejante conducta obligb a l  Gobierno del Salvador 
B prepararse para la  guerra, sobre todo a l  tenerse noticia cierta 
de existir 4,000 hombres acuartelados en Guatemala, 600 a l  
mando de un comandante llamado Flores en Yupiltepeque y 600 
en Chingo. 

Preparativos de guerra. - El Gobierno de la  
Confederacion, por su parte, envio un oficio energico al de Gua- 
temala pidihdole explicacion de su conducta en los asuntos del 
Salvador. La Republica se puso en armas, los antiguos servido- 
res del general MorazAn hicieron el ofrecimiento de sus servi- 
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cios, y comisionose a l  general Espinosa para  solicitar auxilios 
del Gobierno de Nicaragua, el que ofrecio enviar dos mil hom- 
bres a l  Salvador, haciendo cuanto antes salir doscientos Si. dis- 
posicion del Gobierno confederal. Zacatecoluca y otras poblacio- 
nes hicieron donativos y levantaron suscripciones voluntarias 
para el sostenimiento de la guerra. 

El presidente Malespin, organizo un ejercito de 4,WO hom- 
bres, poco miis o menos, A cuya cabeza se  puso el 9 de Mayo, 
depositando en ese mismo dia el poder en el vicepresidente, 
Joaquin E. GuzmAn. La  primera disposicion que emitio este 
funcionario fue convocar ex traordinariarnente el Cuerpo legis- 
lativo para el 30 del mismo mes. 
. h . - Q c u p a c i o n  de Jutiap el ejercito del 
S a l v a d a r . - ~ l  dia 16 de Mayo el general Malespin mando 
desde Santa Ana a l  teniente coronel Juan F. Mayorga con una 
comunicacion dirigida a l  general Carrera, encaminada a l  resta- 
blecimiento de la paz. sin llcgar a l  recurso extremo de las 
armas; pero las escoltas de Carrera hicieron fuego y persiguie- 
ron a l  porta-pliegos, y la comunicacion no llego B su destino. 
El 20 de Mayo ocupo Maleupin los puntos de Jutiapa, El Sitio 
y la hacienda de Quezada. De Jutiapa cruziironse comunicacio- 
nes entre el general Malespin y el Gobierno de Guatemala, re- 
lativas a l  restablecimiento de la  paz. Esto no impidio que el 
general Cabaiias, B la  cabeza de una division salvadorena, 
marchase sobre Chiquimula, de cuya poblacion se apoder6 
A fines de Mayo. 

Marcha retrograda del ejercito salvado- 
r e n o . - E n  el cuartel general de Jutiapa se tuvo noticia de 
que Carrera intentaba ponerse a retaguardia del ejercito salva- 
doreno, mas lo que determino a l  general Malespin B moverse de 
Jutiapa a la poblacion salvadorena de Chalchuapa, fue lo en- 
fermizo del clima, segun nota que el mismo general Malespin 
dirigio, con fecha 18 de Junio, a l  Gobierno del Salvador. 

A d e m h  de un emprkstito de 46,000 pesos mandado levantar 
en el territorio del Estado, el general en jefe dispuso, para sub- 
venir A los gastos del ejercito, recoger bestias en las haciendas 
inmediatas a Jutiapa y realizar su valor en el d'epartamento de 
Santa Ana, pero tal medida no fiiB aprobada por el Gobierno 
confederal. 

Bloqueo del puerto de 1 s t n p a . - P a r a  el mejor 
exito de la guerra que se hacia contra Guatemala, el Gobierno 
del Salvador armo en guerra la goleta Amistad y nombro co- 
mandante de ella al coronel Esteban Pardo. La goleta Amistad 
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zarp6 con rumbo 5t Istapa, a cuyo puerto llego A mediados de 
Junio, intimo la salida de los bergantines ingleses lbiinerva 
y Celt y di6 el puerto por bloqueado. Tambien tomo ii su servi- 
cio la  balandra Mercedes. 

Coqpenio de Quezada. - Las pltiticas sobre el 
reconocimiento de la paz no fueron infructuosas. Pusose a l  prin- 
cipio por Guatemala la condici6n de que el ejercito salvadoreno 
evacuase el territorio guatemalteco. Allanada a l  fin esta dificul- 
tad por la misma fuerza de las cosas, el Gobierno confederal 
nombro comisionados a l  obispo Viteri y al presbitero Narciso 
Monterrey, y el de Guatemala a Jose Domingo Dieguez, Luis 
Batres y Jos6 Maria Urruela, y con fscha 6 de Agosto celebrose 
en Quezada un convenio en que se establecio que los gastos 
quedarian compensados por una y otra parte; que el Salvador 
devolveria los bienes, 6 su valor, que habian sido trasladados 

Santa Ana, y en estas condiciones la paz quedo restablecida, 
si bien el supremo delegado, en cuyo nombre se hizo la negocia- 
c i h ,  no aprobo el convenio. El ejercito regreso al interior. 

Presagios de nuevas complicaciones. - 
La paz qued6 asi restablecida en cuanto a Guatemala, pero en 
el interior habia sintomas de malestar que presagiaban nuevas 
complicaciones. En el mismo ejercito que obraba contra Guate- 
mala, hubo el proyecto, apoyado por los antiguos militares del 
general MorazSLn, de desconocer a1 general Malespfn, pero tales 
tentativas escollaron ante la acrisolada honradez y lealtad del 
general Cabanas, que sacrifico en aquel entonces sus conviccio- 
nes politicas a1 deber militar. Acordo despues el supremo dele- 
gado conferir el mando del ejercito a1 mismo general Cabanas, 
pero el segundo jefe, general Isidoro Saget, no acato tal acuerdo 
por no venir por el organo del primer jefe, y toda tentativa en 
el ejercito desaparecio al disolverse Aste, quedando de baja 
muchos jefes y oficiales que por sus antecedentes politicos no 
inspiraban mucha confianza al Gobierno. - 

Faccion de Texigua. -Mientras tanto, se habia 
levantado en Honduras la faccion llamada de los Texiguas, 
acaudillada por antiguos partidarios del general MorazAn. En 
vista de esto, el Gobierno del Salvador mando A Honduras a1 
brigadier EscolAstico Marin con cuatrocientos hombres en auxi- 
lio del Gobierno de Honduras para debelar aquella friccion. 

Bloqueo del puerto de La Union.- La 
situacion del S ~ l ~ a d ~ r  vino A complicarse con el bloqueo del 
puerto de La Uni6n por la  corbeta •áDaphne•â, ordenado por el 
consul inglbs, con el antes usado pretexto de negarse el Gobier 
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no a las reclamaciones de  los subditos ingleses. Este hecho se  
verifico el 21 de Agosto. Afortunadamente el bloqueo no tardb 
mas que cuatro dias. El 23 de Agosto la •áDaphne•â habla desa- 
parecido del puerto bloqueado. 

Pronunciamiento de Saa M i g u e l . - E l  auxi- 
lio dado por el Gobierno del Salvador a la Republica de Hon- 
duras, obligo A los liberales a refugiarse en Nicaragua. El  
partido morazanista del Salvador no estaba ocioso y el 6 de 
Septiembre del mismo aiio de 1844 estallo la revolucion en l a  
ciudad de San Miguel promovida por el general Trinidad Caba- 
nas y por los coroneles Gerardo Barrios, Domingo Asturias, 
Antonio Ruiz, J. Antonio Vigil y Jos8 Antonio Milla. Este acon- 
tecimiento causo profunda sensacion en la Republica, y Malespin 
dicto medidas energicas; comenzo por expulsar del territorio 
a muchas familias de ltie pronunciadas en San Miguel y ai las de 
las persona8 sospechosas. Consiguiose, sin embargo, que algunas 
senoras como Paula Saldos y Ramona Lopez cumpliesen el de- 
creto de proscripcion, cambiando de residencia en  el mismo 
territorio de la Republica, quedando bajo la vigilancia de la 
autoridad. Marcho en seguida a San Miguel con el  fin de destruir 
l a  faccion. Al aproximarse aquel jefe a San Miguel, los pronun- 
ciados huyeron a Nicaragua, y Malespin, para justificar su con- 
ducta, di6 en la misma ciudad de San Miguel un manifiesto en 
el que hablo acerca de l a  conducta de sus enemigos y de las 
complicaciones con Nicaragua y Honduras, aludiendo a l  plan de  
los morazanistas de hacer llegar a l  Salvador el contingente de 
Nicaragua para derrocarle. Estas palabras explican l a  caida del 
supremo delegado Fruto Chamorro. 

. Campana de Nicaragua. - Desde luego juzgo 
a Nicaragua en conveniencia, con el movimiento revolucionario 
de San Miguel, y creyo ver  en aquel Gobierno un enemigo encu- 
bierto. 

Reclamo Malespin B Nicaragua la extradicion de Caba- 
ilas, Barrios y d e m h  complicados en el movimiento, 8 insistio 
en ello con fecha 10 de Octubre, amenazando a l  Gobierno de  
aquel pais con declinar toda responsabilidad si no se le daba 
contestacion a su reclamo en el termino de veinte dias. Con fecha 
26 de Octubre, Malespin obtuvo autorizaci6n para defender el 
pais sin limitacion alguna, y estando en Chinameca en marcha 
hacia l a  frontera, decreto la presentacion de todos los habitantes 
de la Republica de diez y seis a cuarenta aiios. El mismo dia 
llego B San Miguel y deposito el mando de l a  Republica en el  
vicepresidente Joaquin E. QuzmBn. 
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' Derrota de Cabanas en Nacaome . - La 
fuerza de las circunstancias obligo al Gobierno de Honduras 
a unirse al del Salvador. E n  aquella Republica se organizaron 
tropas para combatir a los pronunciados de San Miguel, pues 
estos se hallaban en relacion con los que combatian la adminis- 
tracion de aquel pais. Asi es que mientras Malespin se encami- 
naba & Nicaragua, con el ejercito que pudo organizar, el 24 de 
Octubre las fuerzas combinadas de los generales Francisco Fe- 
rfera,  Juan Morales y Santos Guardiola, atacaron y derrotaron 
a l  general Cabanas en Nacaome. 

Auxilio de H o n d u r a s . - E l  16 de Noviembre mo- 
viose de Nacaome el ejercito salvadorello con direccion B Zatoca, 
en cuyo lugar incorporose a l  ejercito el coronel Manuel Quijano 
con unos sesenta hombres que tenia bajo sus ordenes. Las tropas 
aliadas de Honduras se hallaban ya incorporadas a l  ejercito, 
y Malespin fue nombrado general en jefe ambos ejercitos, que 
fueron llamados protectores de la p& 
-7 Tentativas de arreglo. - Estando el ejercito en 

Zatoca, llegaron al cuartel general salvadoreno los comis$onados 
de Nicaragua Hermenegildo Zepeda y Je r6n imo~arcache  y esti- 
pularon con el general Malespin, el 21 de Noviembre, u n  conve- 
nio en que Nicaragua se comprometia a pagar al Salvador los 
gastos de la guerra y ai entregar al jefe de los ejercitos aliados 
A los generales Cabanas, Barrios y otros personajes mas 6 menos 
importantes del partido liberal refugiados en aquel territorio. 
En el mismo dia se celebro tambien un convenio reservado sobre 
cambio del personal en la  administracion de Nicaragua. Tales 
convenios no fueron aprobados por el Gobierno de Leon, las 
hostilidades volvieron B abrirse y RIalespin avanzo sobre la  ca- 
pital de Nicaragua. El dia 26 llego el ejercito a l  barrio de San 
Juan y desdb este dia comenzo la serie de ataques contra la  
plaza. 

El 1.' de Diciembre hizose una nueva tentativa de arreglo. 
Llegaron a l  cuartel general del ejercito aliado los presbiteros 
Desiderio Cortes y Anselmo AlarcOn en calidad de comisionados 
del Gobierno de Nicaragua, y el general Malespin nombro por 
su parte, para entenderse con a'quellos, A los generales Nicolas 
Espinoza y Trinidad Munoz, y firmose un convenio en el cual, 
entre otras cosas, estipuldse la  expulsion del gran mariscal 
Casto Fonseca y de otros personajes mas, fuera de los compren- 
didos en el convenio de Zacota. Tal  convenio no fue apro- 
bado por el Gobierno de Leon y sigui6 la guerra con mayor 
fuerza. 
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" Movimientos revolucionarios en la Re- 
ptiblica. - Mientras se verificaban estos acontecimientos 
A inmediaciones de Ledn, el mismo dia 1.' de Diciembre, algunos 
barrios de San Salvador se alzaron contra el general Malespfn 
6 intentaron apoderarse de los cuarteles; pero fueron rechaza- 
dos por el general Calixto Malespin, ti quien el presidente de la 
Republica, hermano suyo, habia dejado encargado de la coman- 
dancia 'general de las armas. El movimiento de San Salvador 
estaba relacionado con la poblacidn de Cojutepeque, Sensunte- 
peque y San Vicente. De Cojutepeque venia una partida capi- 
taneada por Juan Antonio Chico, B auxiliar b los pronunciados 
de San Salvador, pero fue derrotada el 6 de Diciembre por el 
gobernador de San Salvador Ciriaco Choto. En San Vicente in- 
tentose tambi6n en vano apoderarse de las armas. El movimien- 
to de Sensuntepeque fue encabezado por Miguel Castellanos, Ju-  
liAn Villegas, Juan Francisco MAndez, Ramon Soriano y Jos6 
Leones, y t a m b i h  quedo frustrado el proposito de arrebatar las 
armas al brigadier Escolbstico Marin, comandante de aquella 
plaza. 

En Nicaragua pronuncifironse en algunos departamentos 
en favor de la causa de Malespin, aparecio un Gobierno provi- 
sorio ejercido por Silvestre Selva y reconocido por el ejercito 
aliado, y la guerra continuo con el propbsito de hacer rendir la 
plaza en Le6n. 
' i  Accion de Monte San J u a n . - L o s  sitiados tu- 

vieron noticia de venir B reforzar fi las tropas sitiadoras una 
columna hondurena; dispusose en la  plaza la salida de una divi- 
sion a l  encuentro para impedir el ingreso de dicha columna; 
pero Malespin B su vez hizo salir a l  general Belloso a l  mando 
de unas compailias, y Belloso derrot6 el 14 de Diciernhre b los 
leoneses en Monte San Juan.  En ese mismo dia la  goleta •áAmis- 
tad•â, a l  servicio del Gobierno del Salvador y capitaneada por el 
general Isidoro Saget, captur6 a la goleta •áCarolina•â en aguas 
del Realejo, cayendo en poder de Malespin los militares, tripu- 
lacion y elementos de guerra. Inmediatamente despues ordeno 
aquel jefe la fusilacion del patriota calvareno Lucas Alas y de 
Sime6n Gonzalez, prisioneros de la •áCarolina•â. 

Asonada de San S a l v a d o r . - L o s  movimientos 
revolucionarios continuaron en San Salvador. En la noche del 
30 de Diciembre una partida de hombres armados a la  cual se 
unieron los serenos, atacarun la  guarnici6n del P~inc ipa l ,  abrie- 
ron las carceles y pusieron en libertad a los presos politicos Do- 
lores Rosi, Marcos Idigoras y Rosalio Dlolina. Quiso oponerse 
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A la accion de los pronunciados el comandante de serenos Pedro 
Luben, y fue victima de su esfuerzo cayendo a l  suelo cubierto 
de heridas. Los ainotinados se retiraron poco despues llevandose 
una cantidad de armas. Al dia siguiente la  ciudad siguio en 
conmocion. El gobernador del departamento, acompanado de 
ocho personas A caballo, salio por la noche y encontro en el ba- 
rrio del Calvario un grupo de hombres qce le hicieron dos 6 tres 
tiros y se retiraron. Otro grupo acometio contra el cuartel, 
aproximAndose al atrio de Santo Domingo y se retiro al hacer 
fuego las tropas del Gobierno. Otra partida se presento como 
b las diez de la noche por la calle de Mejicanos, y despues de 
haber atravesado hombres armados la plaza principal y la ca- 
lle de San Francisco, quedo todo en completo silencio. 

, Combates de Cojutepeque y del Paiste.- 
El  4 de Enero de 1846 los coroneles Ciriaco Choto B Ignacio 
Malespin, tuvieron un encuentro con los pronanciados, en los 
alrededores de Cojutepeque, del que result5 la derrota de Bstos 
y la muerte del jefe de Estado Mayor Dolores Rosi, del cnpitlin 
Rosalio Molina y de siete individuos de tropa. El 23 del mismo 
mes hubo un encuentro de tropas del Gobierno con unos suble- 
vados en el lugar llamado •áEl Paiste•â, ocasionando la disper- 
sion de estos. 

Mientras se verificaban estos desordenes en el Estado, el 
general Malespin asediaba b Leon. Los combates entre sitiado- 
res y sitiados se sucedian constantemente, causando victimas de 
una y otra parte. El 22 de Enero el general Ramon Belloso y el 
coronel Manuel Quijano, despues de un combate encarnizado, 
se  apoderaron de las fortificaciones de Subtiava, y el 24 del 
mismo mes cayo la ciudad de Leon en poder del general Males- 
pin; la poblacion sufrio los horrores del saqueo; fueron fusilados 
de orden del vencedor el gran mariscal Casto Fonseca, el pres- 
bitero Crespin y muchas otras personas notables; y asi termino 
l a  guerra desastrosa que el Salvador y Honduras habian hecho 
a l  Estado de Nicaragua. 

Caida del general M a 1 e s p i n . - L o s  ciudadanos 
Cabaflas y Barrios volvieron, mientras tanto, a l  territorio del 
Salvador, y tanto ellos como otros patriotas, aprovechhndose 
de la  ausencia del general DIalespin, influyeron en el Animo 
del vicepresidente GuzrnAn para desconocer la autoridad de 
aquel. 

En efecto, el golpe fue dado en San Salvador el 2 de Febre- 
ro de 1848; el presidente Guzman asumio la comandancia gene- 
ra l  de las armas, arengo b las tropas, logro sin dificultad el 
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desconocimiento de la  autoridad del general Francisco Ma- 
lespin, y los principales partidarios de Bate huyeron. Los pa- 
triotas de4 Calvario ayudaron en esta empresa a l  vicepresidente 
Guzm&n.-. , 

Guerra oon Honduras 

-4Regreso d e  Malespin; accion d e  Que1epa.-Accion d e  Montera.-Exconiu- 
' nion d e  Ma1espin.-Convenio de  Jocoro.-Reclamacion del Salvador. - Convenio d e  Chinameca.  - Distinciones a l  g e n e r a l  Guzman. - 

Accion d e  Comayagua. -Acciones d e  los  Llanos y d e  Sensenti. - 
Asalto d e  San ta  Ana.-Invasion del  ejercito d e  Honduras.-Acciones 
del  Obrajuelo y Monte redendo. -Armisticio d e  Surnpul. - Sorpresa  
d e  l a  Union.-Paz d e  Sensenti. 

-1 Regreso de Malesp in;  accion de Quele- 
pa.-El general Malespin regreso a l  Salvador y situose en el 
departamento de San Miguel, dando orden de que la vanguardia 
de 'su ejBrcito, mandada por el general Belloso, avanzase hacia 
el interior del Estado. Mientras tanto, el ejBrcito se habia orga- 
nizado en la capital y puesto A ltts ordenes del general Cabafias. 
El  Gobierno ordeno, con fecha 14 de Febrero, al general Belloso 
entregar A aquel jefe el mando de sus tropas y que pasase & la 
capital, en donde tendria toda clase de garantias. Antes de que 
tal orden llegase k conocimiento de aquel general, el general 
Cabafias, en marcha sobre San Miguel, tuvo un encuentro con 
las tropas de Belloso en Quelepa, en el cual salio Cabanas de- 
rrotado y herido. 

, A c c i o n  de Montero. - DespuBs de la  accion de 
Quelepa, Belloso avanzo hasta la  ciudad de San Vicente con 
trescientos hombres, en vista de lo cual el vicepresidente Guz- 
mAn deposit6 el mando en el senador Fermin Palacios, marcho 
sobre Belloso con una columna y derroto k Aste en Montero. 
GuzrnAn llego B Lempa con novecientos hombres el dia 22 de 
Febrero, y mientras se verificaban estos acontecimientos, el ge- 
neral Malespin se ocupaba en secuestrar los bienes del vicepre- 
sidente Guzman; mas a l  acercarse este con sus fuerzas k San 
Miguel, el expresidente del Salvador abandon6 el territorio de 
la  Repiiblica y se dirigio a Honduras. 
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Mientras se verificaba la  accion de Quelepa, las C6maras 
legislativas declararon nula la elecci6n de presidente hecha en  
e l  general Malespin, y el dia 17 del mismo mes mandaronse 
embargar y vender las propiedades de los enemigos del Go- 
bierno. 

Excomunion de Malespin. - El seiior obispo 
Viteri habia estado ausente durante un tiempo de la capital del 
Estado, y A su regreso dict6, con fecha 23 de Febrero, sentencia 
de excomuni6n contra el general Malespin, dando por motivo la 
fusilacion del padre Manuel Crespin en la ciudad de Leon. Ma- 
lespin, por su parte, no pudiendo de pronto recuperar el poder 
perdido, pusose, en union de los pocos militares que aun le que- 
daban, bajo la  proteccion del Gobierno hondurefio, y situ6se en 
el punto de San Lorenzo. 

Convenio de J o c o r o . - L a  guerra con Honduras 
e r a  inminente; tanto de una como de otra parte se hacian 
aprestos de guerra. Deseoso, sin embargo, el Gobierno del Sal- 
vador, de terminar pacificamente esta contienda, nornbr6, en 
calidad de comisionados suyos, a l  general Nicolas Angulo, al 
coronel Tadeo Lima y b Guillermo Cortes, para que en la po- 
blaci6n fronteriza de Jocoro se entendiosen con Braulio Carri- 
llo, como representante del general Malespin. Estipul6se que 
ests prescindiria de su pretensi6n al mando, que sus bienes se-  
rian respetados y que se someteria A un juicio de responsabili- 
dad por su conducta publica. Tal arreglo no produjo ningun 
resultado. 

Reclamacion del S a l v a d o r . - H a b i e n d o  fraca- 
sado tal  tentativa pacifica, el Gobierno del Salvador pidi6 a l  de 
Handuras, con fecha 12 de Marzo, una explicaci6n franca y ca- 
tegorica sobre los siguientes puntos: si Honduras respetaba el 
derecho del Salvador de prohibir a los demas toda intervencion 
en los asuntos interiores; si el Salvador podia lograr que Males- 
pin se retirase de San Lorenzo, n e g h d o l e  el Gobierno de Hon- 
duras toda clase de auxilios, y ,  por ultimo, si en caso de no ha- 
cer concentrarse A Malespin, el Gobierno de Honduras consentia 
en que las fuerzas del Salvador le persiguiesen en dicho punto 
allanando su territorio. Honduras no di6 contestmi611 satisfac- 
toria a estos puntos, y no hubo y a  medio de evitar la guerra 
entre ambos paises, y el general Cabaiias fue consiguientemente 
nombrado jefe del ejercito de operaciones sobre Honduras. EL 
20 de Marzo el Gobierno compr6 un bergantin-goleta, a l  que dio 
el nombre de Veloz Salvadorena, que fue armada en guerra 
y puesta bajo el mando de Juan Dheming. Malespin, por su 
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parte, tenia it su disposicidn l a  goleta Constelacidn, la  Agustina 
y la Carolina. 

. Convenio de C h i n a m e c a . - H i z o s e ,  sin embargo, 
una nueva tentativa para celebrar la  paz y se firmo en este 
sentido un convenio en Chinameca el 28 de Abril, entre los se- 
nores Sebastihn Salinas y Leonardo Romero, por parte de Hon- 
duras, y el general Nicolhs Angulo y licenciado FAlix Quiros, 
por parte del Salvador. Este convenio no fu6 aprobado por el 
Gobierno de Honduras y los aprestos de guerra continuaron. 
El 28 del mismo mes el ejercito llamado •áprotector de la  Consti- 
tucibnv, a l  mando del general Cabafias, se hallaba en San Anto- 
nio del Sauce. Tres dias antes una partida de hondurenos se 
habian introducido por Santa Clara al territorio salvadoreflo. 

Distinciones al general GuzmBn . - L a  
Asamblea del Salvador, en vista de la  guerra de Honduras, ha- 
bia continuado sus sesiones, y deseando recompensar el servicio 
prestado por el general GuzmAu desconociendo al general don 
Francisco Malespin, cuyo gobierno habia causado general des- 
contento, diole, con fecha 19 de Mayo, los titulos de general de 
division y de benembrito de l a  patria, y otorg6le una medalla 
con la inscripcion de: •áEl pueblo libre, el 2 de Febrero de 1845.~ 

Accion de C o m a y a g u a . - M i e n t r a s  tanto el ge- 
neral Cabanas invadio el territorio de Honduras en los ultimos 
dias de Mayo, y sin encontrar dificultad llego hasta Comayagua, 
capital entonces de aquella Republica; mas habiendo sido ata- 
cado por las fuerzas que obraban al mando del general Guardio- 
la,  los salvadoreiios sufrieron una derrota, y muchos de ellos 
fueron inmolados sin piedad a las iras del vencedor. El valiente 
Cabanas di6 la  ultima carga con cinco oficiales para favorecer 
la  retirada de sus tropas, y a l  volver a l  Salvador pidio que se 
le formase Consejo de guerra para  justificarse, pues la retirada 
de los salvadorenos se debio B haberse propalado la voz de ha- 
ber sido cortados por los hondurenos. 

Acciones de Los Llanos y de Sensenti.- 
Al mismo tiempo que el general Cabanas invadla por el depar- 
tamento de San Miguel, se internaba t a m b i h  al territorio hon- ' 

dureno, por el departamento de Chalatenango, el general Inda- 
lecio Cordero, que avanz6 hasta Los Llanos de Gracias, en 
donde rechazo, el 7 de Junio, el ataque de las fuerzas hondure- 
iias mandadas por los generales Eusebio Toro y Ciriaco Bran, 
no habiendo podido permanecer en aquel lugar por falta de re- 
cursos y de elementos de guerra. El 10 del mismo mes los salva- 
dorenos fueron derrotados en Sensenti, en donde los heridos de 
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Comayagua y Santa Rosa, que volvian a l  Salvador, fueron inhu- 
manamente fusilados. 

Los raveses de Comayagua y de Sensenti ocasionaron l a  
invasibn de los hondurefioe a l  territorio del Salvador y t a m b i h  
dieron motivo para que el Cuerpo Legislativo confiriese faculta- 
des extraordinarias a l  Poder Ejecutivo para atender 8 ia defen- 
sa del pais y declarase la Republica en estado de sitio. El gene- 
ral  Cordero, con las tropas que aun obraban bajo sus drdenes, 
fue encargado de defendar el camino de Chalatenango, y levan- 
t6 trincheras en el paso del Lempa y en la  ciudad de Suchitoto, 
en donde fhcilmente podia impedir el avance del enemigo. 

Asalto de Santa Ana.-El dia 23 de Junio unos 
facciosos, en numero de veinticinco, asaltaron la  ciudad d e  
Santa Ana 6 los gritos de u !Vivan los Malespin!~, •á!Viva Maria 
Santisima!•â, y se retiraron poco despues por no haber podido 
sostenerse en aquel lugar. 

Invasion del ejercito de Honduras. - EL 
ejercito hondureno, mandado por el general Santos Guardiola, 
invadio a l  fin el territorio de la Republica, y el 18 de Julio ocu- 
p6 el puerto de la Union, derrotando la guarnici6n que lo cus- 
todiaba. Guardiola avanzo hacia el interior y el 7 de Agosto 
siguiente ocup6 la plaza de San Miguel. Con presencia de aquel 
atentado, el Gobierno del Salvador protest6 enbrgicamente 
y exigi6, en nota de 8 de Agosto, que el general Guardiola des- 
ocupase el territorio como base de un arreglo pacifico, a l  cual 
se hallaba dispuesto. Mientras tanto la divisi6n vanguardia sal- 
vadorena se habia movido de San Vicente 6 Lolotique; su nu- 
mero ascendia B novecientos hombres, mandados por el general 
NicolBs Angulo. 
' ' Accion del 0 b r a j u e l o . - C u a n d o  el general Guar- 

d'1~1a recibio l a  nota del Gobierno del Salvador aparento acce- 
der A su contenido. Apertoria mando la nota de contestaci6n a l  
general Angulo, en la cual manifestaba retirarse ni territorio 
hondureno: su verdadero movimiento era  sorprender y atacar 
B los salvadorenos, y comprendiendo su objeto el general An- 
gulo, se movi6, en la manana del 16 de Agosto, de Lolotique 
B la  hacienda del Obrajuelo, distante legua y media de San Mi- 
guel. Al saber Guardiola este movimiento, se hizo conducir con 
su ejercito por entre bosques y malezas, y llego en el mismo 
dia 15, 6 las dos de la tarde, B los patios de dicha hacienda por 
un rumbo por donde nadie podia esperarlo, y sin que el ejercito 
salvadoreno hubiese tenido ningun aviso. A pesar de lo inespe- 
rado del ataque, los salvadorenos se organizaron y comenz6 un 
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ataque reiiido, que, despues de dos horas y media, produjo l a  
derrota completa de los mil cien hombres hondurenos que habian 
entrado en accion. Guardiola, a l  volver h San Miguel, aun tuvo 
tiempo de saquear algunas casas; a l  dia siguiente el enemigo 
evacuo el territorio del Salvador, dejando en el campo del 
Obrajuelo mas de cincuenta muertos y muchos elementos de 
guerra. Un dia antes de la victoria del Obrajuelo, el general 
Cordero hnbia sido batido por fuerzas hondurenas en Montere- 
dondo. Mientras tanto el coronel Quijano, B la cabeza de una 
divisi6n hondurena, ocupo el dia 15 la poblacion de Chitlate- 
nango. 

El 21 del mismo mes fueron derrotados en La Union dos- 
cientos hombres que venian en auxilio de los invasores, quedan- 
do encargada la  Comandancia de aquel puerto a l  coronel Anto- 
nio Carballo. 

' Armisticio de S u m p u 1 . - E l  Gobierno de Hondu- I 
ras,  despues de la  accion del Obrajuelo, acordo una suspension 
de hostilidades, y, en consecuencia, el general Angulo y el co- 
ronel Quijano, en calidad de comisionados de este y de aquel 
Estado, firmaron en Sempul un armisticio, con fecha 26 de Agos- 
to, el que fue comunicado al general Guardiola, que Re ha!laba 
en la poblacion fronteriza de Guascorbn. 

Sorpresa de La U n i o n . - E l  general Guardiola, 
B pesar de estar entendido del armisticio, sorprendio con 200 
hombres al general Carballo, que se hallaba con un centenar de 
individuos de tropa en La  Union, con fecha 27 de Agosto. Mu- 
rieron el mismo general Carballo, el coronel Leon Ramirez 
y treinta y nueve soldados. Este hecho, atentatorio al derecho 
de gentes, fue celebrado en Honduras como una victoria. Guar- 
diola, =andando quinientos hombres, avanzo al interior Y ocu- 
po, el l." de Septiembre siguiente, la plaza de San Miguel, 
mientras que el general Angulo no tenia en San Vicente m& 
que treinta hombres, de los cuales mando quince B ocupar el 
paso de Lempa y pidio fuerzas a la capital para ir B situarse 
& Tecapa, en donde podia impedir el avance del enemigo. 

-'Paz de S e n s e n t L - F i n a l m e n t e ,  despuh  de movi- 
mientos militares sin resultado, se oyo al fin la voz de la razon; 
cesaron las constantes depredaciones del general Guardiols en 
el territorio del Salvador, y habiendo pasado h Honduras los 
senores Cayetano Bosque y Josb Antonio Jimenez, firmaron con 
los representantes de Honduras la paz definitiva e1 27 de No- 
viembre en la poblacion hondurena de Sensenti. 
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Desordenes interiores 

Eleccion d e  Eugenio Aguilar.  -Disposiciones del Cuerpo legislativo. - 
Rebelion encabezada  por e l  obispo Viteri. -Salida del obispo Viteri 
del territorio -Invasion del genera l  Ma1espin.-Facciones de  Petro- 
nilo Castro y d e  Ignac io  Malespin.-Muerte d e  Ma1espin.- Ejecucion 
d e  Ignac io  Malespin y de  dos d e  sus  complices.-Faccion de  Sant iago 
Nonualco.-Tentativa d e  r e o r g a n i z a c i h  nacional.-Muerte del gene-  
r a l  Manuel S. Arce. 

i Eleccion de Eugenio Agui1ar.- El dia 2 de 
Febrero de 1846, expiraron los poderes del general Joaquin 
Eufrasio Guzman y tom6 posesion de la  presidencia el doctor 
Eugenio Aguilar, electo popularmente poco antes. Aguilar renun- 
ciola prevideneia,pero el Pnder legislativo acord6 no admitirsela. 
; Disposiciones del Cuerpo legislativo. - 

El 6 de Marzo la  Asamblea legislativa di6 el importante decreto 
de que la comandancia general debia quedar ii cargo del presi- 
dente de la Republica, divisi6n que habia causado les anteriores 
escisiones en el Gobierno; y el 12 del misino mes acord6 una am- 
nistia general para todos los comprometidos en la ultima guerra 
con Honduras. 

'Rebelion encabezada por el obispo Vi- 
teki.-El pais comenzaba A reponerse de sus pasadas desgra- 
cias, cuando vino & turbar la paz una rebelion preparada y diri- 
gida por el obispo Viteri y Ungo, con el pretexto de que el 
presidsnte de la Republica queria expulsar b aquel de su dioce- 
sis. Por la tarde del dia anterior se reuniei'on en el palacio epis- 
copa1 unos cien hombres armados de puiiales, espadas y pistolas, 
y aunque hubiera sido fiicil dispersar aquel grupo, el Gobierno, 
evitando la efusion de sangre, se limit6 A asegurar los cuarteles. 
Envalentonados los amotinados con la tolerancia de l a  autoridad, 
se precipitaron a l  dia siguiente sobre la guardia del Principal, 
sin qu3 esta, segun 6rdenes recibidas, disparase un solo tiro, hi- 
cieron fuego sobre una escolta, hirieron y tomaron prisionero a l  
jefe do esta Eduvigis Angelino, que t a m b i h  tenid orden de no 
disparar, acometian A cuantos les hablaban da paz y en vista, de 
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esto fue necesario destacar una partida de veinticinco hombres 
que los batieron hasta dispersarlos completamente, dejando ocho 
muertos y unos cuantos heridos y prisioneros. 

En aquel desorden, el obispo Viteri mando insinuar a l  sefior 
Aguilar la necesidad de depositar elgoder en obsequio de la  paz, 
8 lo cual accedio el presidente, llamando el mismo dia 12 de 
Julio al senador Fermfn Palacios, B quien entrego el mando de la 
Republica. Este acto de debilidad 6 de exagerado deseo de resta- 
blecer la paz de parte del senor' Aguilar, causo excitaci6n en toda 
la  Republica, desfavorable al obispo. La  poblacion de San Sal- 
vador, encabezada por la Municipalidad, excito al eenor Aguilar 
8 que se hiciese nuevamente cargo del poder, y fueron tales las 
instancias de muchas personas en ese mismo sentido, que con 
fecha 17 de Julio el presidente de la  Republica asumio el mando 
supremo. Los demas pueblos se pronunciaron en el mismo sen- 
tido que la Municipalidad de San Salvador. E1 20 del citado mes 
el general Barrios, comandante entonces del departamento de 
San Rliguel, escribio al senor Aguilar desde Umafia diciendole 
marchar hacia San Vicente con trescientos hombres y ochenta 
de  caballeria, en apoyo del supremo Gobierno. 

. Balida del obispo Viteri del territorio. 
-Conociendo el obispo Viteri que no era  apoyado por la parte 
sensata del pais, abandono la diocesis y se  dirigio & la Republica 
de Honduras dispuesto A unirse al general Malespin para traba- 
jar en favor de una restauracion en favor de este y tomar 
asi venganza de lo que el llamaba agravios hechos A su perso- 
na.  Al salir el prelado, el Poder ejecutivo, por acuerdo de fe- 
cha 29 de Julio, le prohibio volver al territorio, y mando seguir 
una informacion sobre su complicidad en los motines de la ca- 
pital. Esta resolucion fue aprobada por el Cuerpo legislativo, 
el que autorizo al ejecutivo para solicitar del Sumo Pontifice el 
nombramiento de otro prelado. 

Invasion del general Malespin. - Mientras 
tanto Viteri, situado en los pueblos fronterizos de Honduras, ape- 
llido B Malespin el defensor de la religion, le ofrecio su apoyo 
v le excito fi invadir el Salvador. En consecuencia, el general 
Malespin logr6 reunir treinta hombres y con ellos paso el rio 
Sumpul el 1.' de Noriembre 6 invadio el territorio del Salvador 
mientras EscolAstico Marin. que estaba a l  servicio de la causa 
del expresidente, amagaba introducirse por el departamento de 
San Vicente. En vista de esto se dicto un decreto con fecha 3 de 
Noviembre, autorizando A todos los habitantes del Estado para 
armarse y perseguir A la faccion de Rlalespin, quedando este 
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y los que le acompanaron fuera de la proteccibn de la ley. El 
6 fueron repelidos por el alcalde de Dulce Nombre de L a  Palma 
unos facciosos en e l  valle de Sacario. Al mismo tiempo organi- 
z6se una columna expedicionaria B las 6rdenes del general An- 
gula, quien con fecha 16 del mismo mes derrot6 8 los facciosos en 
el Dulce Nombre, y el coronel Rubi deshizo otra partida en el 
pueblo de Olosingo. Contra EscoiAstico Marin, march6 el coro- 
nel Guillermo Quintanilla, quien habiendo atacado como Lt l a  
una de la  manana del 11 8 aquel cabecilla cerca del rfo de San 
Felipe, quedb muerto en aquel encuentro. 

E'acciones de Petronilo Castro y de Ig- 
nacio Malespin. - En ese mismo mes hubo una subleva- 
cion de indigenas en Santiago Nonualco encabezada por Petro- 
nilo Castro, movimiento que mLts bien tenia el carhcter de una 
guerra de castas que un apoyo en favor del obispo. Tan luego 
que se supo en San Salvador lo ocurrido destacose sobre aquel 
lugar una fuerza 8 las ordenes del general don Trinidad Caba- 
nas. Castro, evitando un encuentro con esas fuerzas, se  dirigi6 
hacia la  frontera de Honduras y unibse al brigadier EscolAs- 
tico Marin. Estos facciosos fueron dispersados cerca de la hacien- 
d a  del Espiritu Santo por el patriota Marcelino Barrios. lI&s 
tarde levant6se eo Santiago una nueva faccion, la que fue 
disuelta el 23 de Noviembre A los primeros disparos de las fuer- 
zas del Gobierno. Estos sucedia al mismo tiempo que los secua- 
ces de Petronilo Castro eran deshechos por los patriotas del 
pueblo de Sesori, dejando varios muertos y heridos. Al dia 
siguiente los vecinos de Izalco derrotaron una partida encabe- 
zada por el coronel Ignacio Malespin, quedando en poder de 
aquellos algunos elementos de guerra. 

Muerte de Malespin. - El dia 26 de Noviembre 
lleg6 el general Malespin b San Fernando acompanado de tres 
oficiales y un soldado. En aquella poblacibn hizo un disparo de 
pistola B un individuo y esta fui! la seiial de un levantamiento 
popular que di6 por resultado la  muerte de Malespin, las heri- 
das del oficial Francisco Saenz, que le acompailaba, y la fuga 
de los demas. La  cabeza del e x p ~ s i d e n t e  fue traida Lt la capi- 
tal.  en donde se exhibio como un trofeo y f u e  puesta en una 
jaula de hierro en la  garita de San Sebastian, en donde perma- 
necib algun tiempo. 

Ejecucion de Ignacio Malespin y de dos 
de sus complices.-El coronel Ignacio Malespin, cuya 
facci6n f u e  dispersada en Izalco, se dirigio Li la costa y proyec- 
taba unirse ii los facciosos de Santiago Nonualco, evitando el 
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encuentro con fuerzas del Qobierno; varias partidas de tropas 
fueron destacadas en su persecucion, hasta que el 28 de No- 
viembre fu6 capturado en union de cinco oficiales en un lugar 
de la  costa llamado •áEl Amate del Campo•â, y conducido A San 
Salvador, en donde habiendosele juzgado y sentenciado, fue pa- 
sado por las armas en uni6n de los oficiales Julilln Melis y Frari- 
cisco Gallo, B principios del mes siguiente. 

Faccion de Santiago Nonualco. - Mientras 
tanto, en Santiago Nonualco la clase indigena rebelada se ha- 
bia ocupado en incendiar las casas de la  gente acomodada ex- 
trana B aquel movimiento; mas el Gobierno hizo marchar fuer- 
zas  B las ordenes de los generales Angulo y Asturias, quienes 
obrando en combinacion con el gobernador de San Vicente Do- 
roteo Vasconcelos y con Gerardo Barrios, jefe de las tropas de  
San Miguel, debelaron la facci6n el 26 de Noviembre. El  2 de 
Diciembre siguiente se  di6 comisi6n a l  presbitero Ignacio Zal- 
dana y a l  general Fermin Paredes, para acabar de restablecer 
la  tranquilidad en Santiago Nonualco por medios pacificos, 
ofreciendo un indulto general con excepcion de los cabecillas. 
Por desgracia, un comisionado rural, Atanasio Serrano, contra- 
riando las intenciones del Gobierno, fusilo B los cabecillas Blas 
Aquino y Cayetano Colindres, por lo cual fue sometido 9, juicio. 

- Tentativa de reorganizacion nacional.- 
En 1846 se  hizo una tentativa de reorganizaci6.n nacional. A ex- 
citativa del Gobierno de: Salvador, los gobiernos de los dembs 
Estados ofrecieron mandar sus comisionados b una dieta que de- 
bia formarse en la ciudad de Sonsonate. El 17 de Febrero cele- 
brose la primera junta por los representantes del Salvador, 
Guatemala y Costa Rica, y acordose excitar b los gobiernos 
de Nicaragua y Honduras para que cuanto antes enviasen sus 
comisionados. El 16 de Junio celebrose una nueva junta por los 
representantes del Salvador. Honduras y Costa Rica, y enton- 
ces excit6se b mandar sus comisionados B los gobiernos de 
Guatemala y de Nicaragua. La dieta no pudo organizarse debi- 
damente y las esperanzas del patriotismo quedaron fallidas una 
vez mbs. 

Muerte del general Manuel J. Arce. - E l  
14 de Diciembre fallecio en San Salvador el general Manuel 
Jos6 Arce, expresidente de Centro-Ambiica. La memoria de 
Arce es digna de la  gratitud publica por haber sido de los que 
m& trabajaron y sufrieron por la independencia de Centro- 
America. Tiene en su vida la pagina honrosa de haber pacifica- 
do a Nicaragua sin hacer un solo disparo. Cayo en 1829 con el 
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partido que hizo resistencia al restablecimiento legal de l a  Re- 
publica; habiendo sido desterrado, publico en Ulkjico sus Memo- 
rias explicando los hechos de  su administracibn. Volvio al 
Salvador despues de l a  muerte del general  Morazan; hizo, e n  
oposicion b Malespin, una tentat iva revulucionaria que  aborto 
en  Contepeque. Dos meses an tes  de  morir escribio dos remitidos 
de  interes publico en  El S z l ~ a d o r  Regenerado, de S a z  Salva-  
dor. Sirvio & su patr ia  con desinteres; murio en l a  miseria asis. 
tido apenas por dos 6 tres de  sus amigos, y l a  soledad, el  olvido 
de  sus contemporbneos y e l  silencio, fueron los funerales d e  
quien habia desempeilado las primeras funciones en  l a  entonces 
naciente Republica centro-americana. 

uev as  tentativas de reorganizacion 
n a c i o n a l . - E l  ano siguiente fue pacifico para  el  Salvador.  
L a  Asamblea Legislativa concedio el titulo de  Villa b l a  aldea 
de San  Fernando-en donde recibio l a  muerte el  general  Fran-  
cisco Malespin, y entre otras  cosas aprobo segun se  dijo antes, 
el acuerdo del Gobierno prohibiendo a l  obispo Viteri volver  al 
Salvador y autorizando a l  Poder Ejecutivo pa ra  solicitar l a  
provision de  un  prelado virtuoso y digno que  le sustituyese. E l  
22 de Julio s e  hizo un nuevo esfuerzo pa ra  la reorganizacion 
centro-americaiia; formose una  dieta e n  Nacaome compuesta 
de  comisionados del Salvador, Honduras y Nicaragua. La dieta 
invito a l  Gobierno de  Guatemala & mandar sus comisionados, 
mas se excuso diciendo que  por decreto de  21 d e  Marzo habia 
Guatemala asumido su  soberanfa y entrado e n  tratos con varias 
naciones europeas. Finalmente, el  7 de Octubre siguiente cele- 
brose un pacto en  aquella misma poblacion, entre los represen- 
tantes de aquellos Estados, estableciendo u n  Gobierno provisio- 
na l  compuesto de un delegado propietario y un suplente nom- 
brados por cada Estado. Ese Gobierno debia residir en l a  ciudad 
de  Tegucigalpa y su principal objeto seria convocar una  Asam- 
blea constituyente. 1 '; 

f l/ 
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CAPITULO XVII 

Guerra con Guatemala 

Eleccion d e  Doroteo Vasconcelos. -Atentado cometido por  t r o p a s  d e  
Guatemala.-Trabajos del  partido liberal. -Tratado con los Altos.- 
Asuntos religiosos. -Pac to  d e  nacionalidad firmado en Leon. - Blo- 
queo del piierto d e  La Union.-Mision a los Estados Unidos.-Trasla- 
cion a l  Salvador d e  los restos  del genera l  Morazan.-Ocupacion d e  la  
isla del Tigre. -Varias  disnosiciones. - Reeleccion d e  Doroteo Vas- 
concelos.-Revolucion e n  Honduras.-Convenio d e  Pespire.-Conve- 
nio d e  S a n  Salvador.-Bloqueo d e  La Union y Acajut1a.-Proriuncia- 
miento de  La Brea.-Guerra con Guatemala.-Accion d e  La Arada.  

Eleccion de Doroteo V a s c o n c e l o s . - T e r m i -  
nado el periodo presidencial del doctor Aguilar, fu6 electo po- 
pularmente presidente de la Republica Doroteo Vasconcelos 
y vicepresidente el licenciado Fblix Quiroz. L a  Asamblea legis- 
lativa, despues de haber dado posesi6n a l  presidente, emitid, 
con fecha 16 de Marzo de 1848, un decreto ratificando los pactos 
celebrados en Nacaome a610 en cuanto tenian por objeto la  
reunion de una Asamblea Nacional Constituyente. 

Atentado cometido por tropas de Gua- 
t e m a l a . - L a s  relaciones entre el Salvador y Guatemala no 
eran muy cordiales. El 7 de Abril el coronel Bolanos se  intro- 
dujo a l  territorio salvadoreno persiguiendo b unos facciosos 
guatemaltecos, por cuyo hecho el Gobierno del Salvador enta- 
b16 la  correspondiente reclamaci6n. 

Trabajos del partido l i b e r a l . - D u r a n t e  la  ad- 
ministraci6n de Vasconcelos el partido liberal creyo poder rea- 
lizar la unibn centro.americana, y en el Salvador trabajose para 
que los que en Guatemala tenian las mismas aspiraciones llega- 
sen al poder y nulificasen la influencia de Carrera y de las per-  
sonas que le rodeaban. Quezaltenango se  pronuncib en favor de 
la independencia del Estado de Los Altos, y la insurreccibn 
llama3rt de los Lucios ciindio en Guatemala. En Agosto del mis- 
mo ano se pronunci6 en Chiquimula contra el Gobierno el gene- 
ra l  Jos6 Dolores Nufio, quien solicito la proteccibn del Salvador. 
El Gobierno del ciudadano Vasconcelos acredit6, en calidad de 
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comisionados suyos, a l  doctor Francisco Duefias y a l  general 
NicolBs Angulo, y Astos celebraron con el caudillo de la  revolu- 
ci6n un convenio, en el cual Nufio se  comprometio, tan Iuego 
que estuviese en posesi6n de la  capital del Estado, it proclamar 
la reorganizaci6n de la Republica de Centro-AmArica y el reapa- 
recimiento del Estado de Los Altos, y el Gobierno del Salvador, 
por su parte, A apoyar A aquel jefe en la realizacion de tan im- 
portantes objetos. Carrera, no pudiendo de pronto sostenerse, 
convoco una asamblea y presento su renuncia con fecha 16 de 
Agosto, la cual le fue admitida, emigrando a la  Republica de 
MBjico. Le sucedio Juan Antonio Martinez. Este cambio produjo 
el restablecimiento de las buenas relaciones con el Salvador. 
Mas por circunstancias que no se pudieron vencer, el partido 
liberal no obtuvo mils que ventajas de momento, y el 8 de 
Agosto de 1849 el general Carrera, llamado por el general Pa- 
redes, volvi6 B entrar A Guatemala y B ejercer el poder abso- 
luto, lo cual oblig6 a los demas Gobiernos centro-americanos, 
que no veian en 61 una garantia de paz, B prepararse para  la  
guerra. 

Tratado con Los Al tos . -E l  11 de Octubre de 1848 
s e  habia firmado una convenci6n entre el Salvador y el r e c i h  
restablecido Estado de Los Altos sobre paz y amistad, y Asta sir- 
vio de precedente para celebrar otra, comprometiendose ambas 
partes B formar una Asamblea Nacional Constituyente. 

Asuntos r e l i g i o s o s . - D e s d e  el ario de 1548 el Go- 
bierno del Salvador habia acreditado al doctor Ignacio Gomez, 
minietro plenipotenciario, para solicitar de la  Sede pontificia la 
provision de un obispo que ocupase la  vacante del padre Viteri 
y Ungo. El agente del Salvador desempen6 satisfactoriamente 
su comision, logrando que el presbitero TomSs Miguel Pineda 
y Zaldana fuese preconizado obispo con destino a la  di6cesis del 
Salvador, y expidiAronse las correspondientes bulas, que con 
fecha 6 de Enero del ailo siguiente obtuvieron el pase del Go- 
bierno. 

Pacto de nacionalidad firmado en Leon. 
-El 8 de Noviembre, con el objeto de realizar la nacionalidad, 
firm6se en Le6n un pacto por comisionados del Salvador, Hon- 
duras y Nicaragua: el Salvador f u A  representado For el licen- 
ciado Agustin Morales, Honduras por el licenciado Felipe Jilu- 
regui y Nicaragua por Gregorio JuCtrez. Estipulbse que los tres 
paises formarian una representacion nacional compuesta de dou 
representantes por cada Estado; su duracion seria de cuatro 
anos; el cuerpo se instalaria en la ciudad de Chinandega, eli- 
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giendo un presidente, que lo seria de la Confederacion, y un 
vicepresidente. Los representantes serian electos por las Asam- 
bleas legislativas. Tambien se celebro otro convenio en el cual 
los mismos comisionados estipularon que, en caso de desapro- 
barse el anterior pacto sobre Confederacion, formarian los tres 
Estados una sola Republica, libre, soberana e independiente. 

Bloqueo del puerto de La Union . -Mien t ras  
el patriotismo hacia esfuerzos en  favor de la nacionalidad cen- 
tro-americana, Mr. Federico Chatfield, agente del Gobierno in- 
gles, instaba constantemente porque le fqesen atendidas unas 
reclamaciones que algunos de siis connacionales habian hecho, 
y que para ser resueltas favorablemente, el Gobierno habia tro- 
pezado con la dificultad de no estar legal ni suficientemente 
justificadas. El mismo &Ir. Chatfield, B bordo de !a fragata in- 
glesa G ~ ~ g o n ,  bloqueo con fecha 11 de Octubre el puerto de La 
Union. Este hecho obligo al Gobierno del Salvador 9 nombrar 
una comision compue~ta  de !os seiiores Miguel Montoya y Juan 
Antonio Alvarado, para que, segun las instrucciones que les 
fueron comunicadas, tratasen de arreglar las dificultades susci- 
tadas por el agente inglks. 

Mision d los Estados Unidos. - Al mismo 
tiempo que se trataba de ayreglar el asunto relativo a las recla- 
maciones inglesas, el Gobierno del Salvador acredit6 en ese 
mismo ano a l  licenciado Ignacio G6mez como agente suyo cerca 
del Gobierno de los Estados Unidos del Norte para que, expo- 
niendo los atentados cometidos por los agentes ingleses. solici- 
tase la intervencion armada en favor del Salvador, Nicaragua 
y Honduras, para hacer cesar el malestar causado por los ingle- 
ses y apoyase la realizacion de la nacionalidad centro-america- 
na ,  y ofreciendo en nombre de aquellos paises el derecho de 
canalizar el istmo de Nicaragua, de preferencia a cualquiera 
otra nacion, y el de percibir las utilidades del canal por todo el 
tiempo necesario para indemnizarse del capital invertido en la 
canalizacion y sus intereses, lo mismo que una exencion abso- 
luta de derechos en favor de los productos norteamericanos que 
pasasen por el canal por el termino de veinte anos. Esta nego- 
ciaci6n no pudo ser  llevada a buen termino B pesar de los 
esfuerzos del comisionado. 

Traslacion al Salvador de los restos del 
general Morazbn. - Mientras tanto, en la  Republica de 
Costa Rica habia cambiado enteramente la opinion respecto del 
general Morazan; con fecha 6 de Noviembre de 1848 aquel 
Gobierno dicto un decreto manaando exhumar los restos de 
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aquel benemerito patriota para remitirlos B la  Republica del 
Shlvador, segun Morazku lo habia dispuesto en sus ultimos mo- 
mentos; y el 27 del mismo mes se procedi6 B la ceremonia de la  
exhumacion A identificacion de los restos mortales, que, ence- 
rrados en una urna, fueron entregados al teniente coronel Josk 
PiIaria Canas, B quien el Gobierno de Costa Rica comisiono para  
traerlos a l  Salvador. El teniente coronel Cailas, acompanado de 
Ramon G. GonzAlez, viniendo B bordo del bergantin Chambon, 
llego B las aguas de Acajutla el 27 de Enero de 1849, en cuyo 
lugar fueron recibidos con toda pompa los restos del ilustre 
MorazAn por la Municipalidad de Sonsonate. De esta ciudad 
fueron llevadas aquellas inestimables reliquias B Santa Ana, en 
donde la  Municipalidad de aquella poblaci6n las recibio con la 
mayor solemidad. Los restos de MorazBn quedaron en Santa 
Ana durante algun tiempo por concesion especial del Gobierno. 
El presidente Vasconcelos, por su parte, dicto un decreto, de 29 
de Enero, dando las gracias en nombre del Salvador a l  Gobier- 
no de Costa Rica por aquel hecho. Asimismo la Asamblea del 
Salvador declaro, el 21 de Febrero siguiente, nulo el decreto 
de 12 de 0ctubi.u de 1842, que concedia una espada al general 
Antonio Pinto. 

Ocugacidn de la isla del Tigre.-El consul 
ingles, que tanto habia influido en mantener l a  separacion de 
los Lstados y que habia bloqueado el puerto de la Union, ocupo 
militarmente, el 16 de Octubre. la isla del Tigre, en razdn, dijo, 
de no haberse atendido por el Gobierno de Honduras a las re- 
c.lamaciones de subditos britknicos, conducta que obligo al Go- 
bierno del Salvador A emitir un decreto reputando aquella 
ocupacion como ilegitima 6 injusta. 

Varfas disposiciones.- En 1849 la  paz interior 
no se altero B pesar de una pequena faccion que intento levan- 
t a r  Petronilo Castro, quien, perseguido por las autoridades, 
emigro a l  Estado de Honduras. Se dio ensaiiche A la instruccion 
publica y se inauguro el cementerio general, en donde se habla 
construido una capilla y levantado una obra de mamposteria 
con nichos para guardar los cad8vei.e~ de personas acomodadas, 
mejora que exigia y a  el adelanto de la poblacion; y en lo politi- 
co dicto la  Asamblea una disposicion que permitia la reeleccion 
del presidente del Estado por una bola vez, mediante cuya dis- 
posicion el ciudadano Vasconcelos se hizo reelegir para el perio- 
do siguiente. 

Reeleccion de Doroteo Vasconcelos. - 
El 26 de Enero de 1860 la Asamblea legislativa declaro popu- 
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larmente electo presidente del Salvador b Doroteo Vasconcelos, 
precedente funesto en la  historia de esta Republica. La  eleccion 
para la  vicepresidencia recay6 en el ciudadano FAlix Quiros. 
Emitidas estas disposiciones de trascendencia, el Cuerpo legis- 
lativo declar6, por decreto de 16 de Febrero, como un principio, 
l a  exclusi6n absoluta de cualquiera potencia extrana en los ne- 
gocios domAsticos A internacionales de los Estados republicanos 
de Ambrica. 

--Revolucion en Honduras. -Convenio de 
P e s p i r e . - E l  dia 4 de Febrero pronunciose en Honduras el 
general Santos Guardiola contra el presidente de aquel Estado, 
Juan Lindo, por causa de haberse negado it aprobar un tratado 
firmado en Costa Rica por el licenciado Felipe Jauregui, comi- 
sionado de aquel Gobierno, con el cbnsul ingles Federico Chat- 
field. En vista de esto, el general Gerardo Barrios, gobernador 
del departamento de San Miguel, excitb al presidente del Esta- 
do B mandar quinientos hombres B las 6rdenes del general 
Cabaflas o del mismo Barrios para proteger b Lindo contra la  
faccion de Guardiola •ácon el fin-dijo-de tener un amigo en el 
Gobierno de Honduras para fines ulteriores•â. Vasconcelos some- 
tio el asunto it la decisi6n de la Legislatura, la cual nada resol- 
vio. Vasconcelos, sin embargo, nombro, en calidad de comisio- 
nado mediador, b Victoriano Castellanos, y dispuso que el 
general Barrios se internase, b la  cabeza de una columna de 
tropas, a l  territorio hondureno, con el objeto de hacer mbs efi- 
caz el restablecimiento de la  paz. La mision pacificadora produ- 
jo buen resultado, pues B iines del mismo mes de Marzo, Victo- 
riano Castellanos firm6 con el general Guardiola, en Pespire, un 
convenio, por el cual deponia el general insurrecto las armas 
y reconocia la autoridad ejercida por Lindo. El 23 de Abril si- 
guiente el general Barrios regreso con su columna expedicio- 
naria. 

Convenio de San Salvador. - La Asamblea 
del Salvador, deseando la reorganizacion nacional, aprobo el 
pacto de Leon, y debiendo nombrar sus reprssentantes a l  Con- 
greso que de conformidad b aquel pacto se  formaria en aquella 
ciudad, fueron nombrados con tal fin los licenciados Jos6 Maria 
Silva y Josk Sacasa. Siguiendo la letra de ese pacto firmose en 
San Salvzdor el 16 de Agosto por el general Gerardo Barrios 
como representante de Honduras, y por el licenciado Rafael Pino 
de parte del Salvador, un convenio en que ambos Gobiernos se 
comprometian b poner b disposicidn del Gobierno general sus 
fuerzas y recursos si fuese necesario para  sostener B los pueblos 
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6 departamentos de Guatemala 6 Costa Rica que quisiesen entrar 
Q formar parte integrante de la  nacion. 

Bloqueo de La Unihn y Acajutla. - Mien- 
tras tanto no habia desaparecido la animosidad del C6nsul inglba 
contra el Salvador. El  16 de Octubre de 1860, el comandante del 
barco •áChampibn•â, perteneciente Q la marina inglesa, comunico 
a l  comandante de La Uni6n que aquel puerto quedaba bloquea- 
do de orden de Mr. Federico Chatfield, encargado de nego- 
cios de S .  M .  Britbnica; y el 6 de Noviembre siguiente el 
comandante del •áGorgon•â bloque6 el puerto de Acajutla, por 
disposicion del mismo Mr. Chstfield, amenazando con once bu- 
ques de vela que decian aproximarse 9 las costas salvadorenas. 
El comandante del •áGorgon•â amenazo t a m b i h  con hacer fuego 
sobre la poblacion de Acajutla, si se le negaban los viveres que 
necesitaba. Los ingleses exigian el cumplimiento de un tratado 
celebrado anteriormente con el Salvador, sin la ratificacion 
legislativa;,que el Gobierno se  retractase de lo que habia dicho 
contra el eonsul Chatfield; que hiciese callar A la prensa inde- 
pendiente, y por ultimo que reconociese como agente consular 
inglbs a Marcos Idigoras. El Gobierno de Guatemala ofrecio-su 
mediacion para el arreglo de estas cuestiones; pero el del Salva- 
dor manifesto no admitirla por creerla ineficaz, una vez que no 
habia tenido resultado satisfactorio la  mediacion del consul 
francbs. 

Pronunciamiento de La B r e a . - E l  11 de No- 
viembre siguiente pronunci6se el general Josk Dolores Nufio en 
•áLa Brea•â 9 la cabeza de algunas tiopas contra la Administra- 
cion de Guatemala, y ponihdose bajo la proteccion de los Go- 
biernos del Salvador, Honduras y Nicaragua para lograr el rea- 
parecimiento del Gobierno nacional. El dia 17 del mismo mes el 
general Nufio comunic6 haberse pronunciado de los pueblos da 
JocotAn, ComitAn y otros, contra el general Rafael Carrera, pro- 
clamando el gobierno nacional. 

Guerra con G u a t e m a l a . - E l  Gobierno de Guate- 
mala, por su parte, comenz6 B levantar fuerzas para la defensa 
de su territorio, y el Salvador, b su vez, habiendo hecho alianza 
con el Gobierno deHonduras, se puso en actitud de guerra situan- 
do fuerzas m la frontera occidental. Al mismo tiempo excito a l  
de Honduras para situar fuerzas en Ocotepeque, resolvi6 apoyar 
el movimiento revolucionario del general Nufio y llam6 al ser- 
vicio a los generales Santos Guardiola, Francisco Farrera  6 Isi- 
doro Snget. 

El 4 de Enero de 18b1, viniendo el capitan Eusebio Braca- 
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m o ~ t e  de Jutiapa 5r Chiquimula, sorprendio en Ipala B los oficia-. 
les Petronilo Castro, Juan Machuca, Benito Jovel, Rafael Gon- 
zAlez, Matias Casco, Juan Antonio Pantoja y a un sargento con 
un piquete de soldados, que venian con elementos proporcionados 
por el general Carrera B revolucionar en el Salvador. En el en- 
cuentro murieron los oficiales, con excepcion de Pantoja, y Bra- 
camonte se  dirigio a Ocotepcque a incorporarse a las fuerzas del 
general Nufio. Esto sucedfa mientras el presidente Vasconcelos 
conferenciaba en Ocotepeque con Juan Lindo, presidente de 
Honduras y acordaban tomar la ofensiva contra Guatemala. El  
12 del mismo mes el presidente del Estado deposito el mando 
supremo en el designado por la ley, licenciado Francisco Duenas, 
para dirigirse B la frontera a ponerse a la cabeza del ejercito. 

- Cuando tres pueblos hermanos estaban para emprender una 
lucha sangrienta, se instalo con fecha 9 de Enero la  Represen- 
tacion Nacional en Chinandega. Cupo A Hermenegildo Zepeda 
la honra de presidir ese Gobierno, funcionando como secretarios 
J o 4  Silva y Pablo Buitrago. El 20 de Enero el Gobierno nacio- 
nal, asi establecido quiso mediar en la contienda, procurando 
investigar la causa de 103 armamentos que por una y otra parte 
se  hacian, pero esos propositos de paz no tuvieron ningun 
resultado. 

El 24 de Enero llego 9 MetapAn el general Cabanas con 
1,500 hombres de buenastropa. El general Virente Vaquero con- 
ducia 600 hombres que debian reunirse en Esquipulas al ejercito. 
Mientras tanto el ejbrcito salvadoreilo se movio de Santa Ana 
sobre MetapBn. Craiase que el grueso del ejercito de Carrera 
se  hallaba en Mita, y ppr esta, raz6n Vasconcelos di6 orden a l  
general Gerardo Barrios de ucupar con su division la  aldea de 
Chingo, acompailado de los generales Domingo Asturias y Agus- 
tin PArez; mas Carrera, teniendo noticia del verdadero movi- 
miento del ejercito aliado, abandono sus acantonamientos de 
Jutiapa, Santa Catalina, la Azacualpa y Mita, y avanzo sobre 
Chiquimuln. El citado dia 26 de Enero, Cabanas se puso en Me- 
tapan A las 6rdenes del presidente Vasconcelos, formando el 
ejercito aliado un total, mas 6 menos, de cuatro mil hombres. 

Accion de La A r a d a . - C o n  fecha 27 de Enero Vas- 
concelos dirigi6 una ultima comunicaci6n al Gobierno de Gua- 
temala, exponiendo los motivos de la guerra y estableciendo 
como una de las condiciones de arreglo la expulsion del general 
Carrera del territorio de Guatemala. Las condiciones de paz no 
fueron aceptadas y las operaciones de la guerra continuaron. 
El 28 del mismo mes salid el grueso del ejercito sobre Guate- 
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mala, y en el lugar llamado aEl Jocote•â se presentaron B Vas- 
concelos cuatrocientos montafieses. Como el Gobierno consider6 
ineficaz toda tentativa de arreglo, no acept6 con fecha 30 de 
Enero la mediacion ofrecida por el C6nsul frances. Al llegar el 
ejercito a l  pueblo de San Jose, dispuoose embestir las posicio- 
nes que el enemigo, compuesto de poco mas de dos mil hombres, 
tenia en una altura inmediata llamada •áLa Arada•â, y habiendo- 
se dado la  orden de acometer, con fecha 2 de Febrero, el gene- 
ra l  Carrera resistid con buen Axito B los ataques repetidos de 
las divisiones que entraron en accion, y el ejercito aliado pro- 
nunciose en derrota; la  nueva tentativa de reorganizaci6n 
centro-americana habia fracasado por completo. La retirada se 
hizo en bastante desorden. El valiente Cabtifias trato de reor- 
ganizar algunas companias y con ellas situose el 4 de Febrero 
en Coatepeque, dispuesto B disputar el terreno al enemigo que 
avanzaba sobre el Salvador. El 9 de Febrero llego el general 
Carrera B Chingo, de donde mand6 una comunicacion k la Muni- 
cipalidad de San Salvador anundiando gu marcha sobre la  capi- 
tal; el 12 ocupo el enemigo A Ch*chuapa, haciendo avanzar 
cuatrocientos hombres por el camino de  Singuil. El general Ca- 
baiias, por su parte, orden6 b los coroneles P,edro Escalon y Ra- 
fael Padilla Duran, evacuar Santa Ana y reunirse ?t e1 en 
Coatepeque. 

Un nuevo ejercito se organizaba para  defender el territorio, 
el que debia obrar en ,combinaci6n. con el de Honduras, puee el 
19 de Febrero tuvose aviso de que el general Vaquero habia 
llegado it Suchitoto y se disponia A incorporarse a las tropas 
del general Cabanas: Habiendo c6municado este el 22,de Febre- 
ro, desde Coatepeque,qne Carrera p r o y e ~ t a b a  situarse B su 
retaguardia, el Gobierfio mand6 a1 general Ram6n Belloso B si- 
tuarse con cuatrocientos hombres B Opico. Finalmente Carrera 
retrocedi6 de Santa Ana y el Gobierno,, con fecha 26 de Marzo 
siguiente, orden6 el .licenciamiento del ejercito de operaciones. 
La Asamblea premi6 los servicios de Cabanas dandole el titulo 
de •áBenemBrito de la Patria•â. . 
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Bucesoe posterio~es B la oampafia de Guatemala 

Entrada de Francisco Duenas a l  poder.-La Representacion Nacional.- 
Disposiciones de la Representacion Nacional. - Arreglo de la deuda 
inglesa.-Guerra civil en Nicaragua.-Cuestion e1eccionaria.-Elec- 
cion de Francisco Dueiias. -Emigrados guatemaltecos. - Congreso 
Nacional Constituyente.-Atentados en la f i  ontera.-Convenio de  paz 
con Guatemala. -Invasion del general Cabanas.-Arrealo de nego- 
cios eclesiasticos. - Eleccion de Jos6 M U a  San Martin. - Ruina de San 
Salvador. -Traslacion de  la residencia del Gobierno a Cojutepeque. 
--Donativos en favor de los arruinados.-Guerra en Honduras y Nica- 
ragua .  -Fundacion de la Nueva San Salvador. -Fallecimiento d e  
Barrundia, Molina y Saget. -Asalto de Ali?iachapan. - Protesta. - 
hlejoras. - Nuevos trabajos de pacificacion. -Trabajos de codifica- 
cion; el colera morbus. 

A 
1 Entrada de Francisco Duenas al poder. 

-Despues de la  accion de La  Arada continu6 ejerciendo la 
presidencia del Estado el licenciiido FAlix Quiros, El  18 de Fe- 
brero se instalaron las Camaras legislativas bajo la  presidencia 
de Jose Mar(& San-Martin. Cuatro dias despues design6 para 
ejercer el Poder Ejecutivo B los ciudadanos Francisco Duefias, 
Fermin Paredes y Manuel Rafael Reyes, y el 3 de Mayo siguien- 
t e  FAlix Quiros deposito el mando en Francisco Duefias, como 
primer designado. Vasconcelos no tuvo y a  ingerencia en los 
asuntos paliticos. 

La Representacion N a c i o n a l . - L a  Represen- 
taci6n Nacional habia seguido funcionando en Nicaragua. Con 
fecha 18 de Marzo, el patriota JosA Francisco Barrundia, comi- 
sionado del Salvador, habia expuesto la necesidad de reorgani- 
zar lo mas pronto posible la nacionalidad centro-americana; 
mas considerando de preferencia el restablecimiento de la paz 
entre el Salvador, Honduras y Guatemala, la Representacion 
Nacional nombro para tal objeto en calidad de comisionados su- 
yos A JosA Maria Zelaya y tl Manuel Barberena. Por desgracia 
el Gobierno de Guatemala no reconocio en ese caracter B los 
senores Zelaya y Barberena y la paz no pudo restablecerse de 
una manera segura. Igual politica siguio Mr. Federico Chatfield, 
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agente consular de S. Al. BritAnica, y esto di6 motivo para que 
la Representacion Nacional ordenase con fecha 26 de Julio el 
retiro del exequatur otorgado 9 la patente en que se le acredi- 
taba con aquel caracter. 
: Disposiciones de la Representacion Na- 

c i o n a l . - E n  Mayo de este mismo ano la  dieta nacional de- 
creto el pabellon y escudo de armas de la  nacion y se ocupo de 
uniformar las tarifas y aranceles en todos los puertos, y todo 
lo concerniente a l  comercio y relaciones exteriores. El escudo 
de armas de  la Union centro-americana seria un trihngulo 
equilhtero. En su base apareceria una cordillera de tres volca- 
nes colocada en un terreno banado por ambos mares; en el vkr- 
tice el arco-iris y bajo Aste el gorro de la  libertad difundiendo 
luces y con tres estrellas en la parte superior. El escudo llevaria 
la  inscripci6n de: Federacion de Centro- AmArica. El pabell6n se- 
ria formado de tres fajas horizontales, azules las de los extremos 
y blanca la del medio. Esta disposicidn se  hizo saber it los es- 
tados de la confederacion. 

El 26 de Junio siguiente la  dieta nacional di6 un decreto 
convocando A los pueblos de los Estados del Salvador, Hondu- 
ras  y Nicaragua, h elegir diputados para la  formacion de una 
Asamblea Nacional Constituyente, - conforme al  pacto de 8 de 
Noviembre de 1849. Cada Estado debia elegir diez diputados 
propietarios y diez suplentes. El Salvador acogi6 este decreto 
y procedio A las correspocdientes elecciones. 

' 1 Arreglo de la deuda i n g l e s a . - U n a  de las cau- 
sas que mas habian amenazado la paz del Estado era el asunto 
de reclamos hechos por Mr. Chatfield en nombre de algunos de 
sus connacionales. Con el objeto de dar cuanto antes por ter- 
minado este negocio, comisiono para tal objeto el Gobierno del 
Salvador al licenciado Ignacio Gomez. Este celebro con fecha 
16 de Agosto en Guatemala, un arreglo con Mr. Chatfield pa- 
gando la anualidad de quince mil pesos conforme al convenio 
de 12 de Noviembre de 1849, por razon de las reclamaciones 
de los subditos brithnicos; y 9 su vez Mr. Chatfield se allano 
9 atender las gestiones hechas de parte del Salvador sobre re- 
baja de algunos reclamos que aun quedaban pendientes. Tam- 
bien quedo satisfecho el agente ingles con las explicaciones que 
le fueron dadas sobre la dureza conque habia sido tratado por 
la  prensa independiente. 

Guerra civil en Nicaragua. - Mien tras tanto, 
l aguer ra  civil, promovida por el gerieral Trinidad Munoz, ha- 
bia estallado en Nicaragua, y no pudiendo el Gobierno del Sal- 
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vador ver con indiferencia lo que por alla ocurria, di6 comision 
a l  licenciado Luis Molina para  trabajar en favor del restableci- 
miento de la paz. Los acontecimientos de Nicaragua determina- 
ron A l a  Representacion Nacional a trasladar su residencia 

Tegucigalpa. El comisionado Molina entendiose con los varios 
partidos, y ya  habia obligado A Bstos B firmar, & mediados de 
Noviembre, un armisticio, cuando ocurrieron los encuentros de 
armas de Nagarote y de Chinandega, que parecieron alejar toda 
esperanza de pr6xima paz. Tropas de Honduras marcharon en 
defensa de l a  autoridad legitima de Nicaragua y obligaron a los 
pronunciados a capitular en la plaza de Leon. Este hecho di6 
fin a l  pronunciamiento del general Mufioz del 4 de Agosto 
an, rior. b uestion eleccionaria. - Cuando o c ~ ~ r i a n  los 
a c  ntecimientos de Nicaragua, agitabitse con empefio en el Sal- 
vador la cuestion eleccionaria. Aparecio entonces la candidatu- 
ril de Francisco Dueiias, que actualmente ejercia el Poder Eje- 
cutivo, como la mas favorecida por la generalidad, y, en efecto, 
en Diciembre siguiente fue electo por una respetable mayoria 
pasa el ejercicio de la primera magistratura de  l a  naci6n en el 
siguiente bienio. Los anuncios de paz eran a l  finalizar el ario 
de  1801 mAs acentuados. En Noviembre el Gobierno de Guate- 
mala habin dispuesto dar libertad & los prisioneros de •áLa Ara- 
da•â, y el Salvadoi., por su parte, atendio & las reclamaciones 
que el Gobierno guatemalteco hizo sobre revolucionarios situa- 
dos en la frontera. Los estudios universitarios adquirieron ma- 
yor impulso y la industria y el comercio cobraron bastante in- 
cremento. 

1 Eleccion de Francisco Duenas. - El ano 
d 2802 comenzo bajo mejorqs auspicios. El 20 de Enero insta- 
1 se el Congreso legislativo y nueve dias despues declaro popu- 
larmente electo para  la presidencia del Estado a l  licenciado 
Francisco Dueiias, y designo para llenar la vacante del Ejecu- 
tivo A Jos6 Maria San Martin, Joaquin E. Guzrnkn y Ftlrmin Pa- 
redes. El mes siguiente hubo en San Vicente conatos de  procla- 
mar  jefe del Estado a Doroteo Vasconcelos, en vista de lo cual 
el  Gobiei no mando a l  general Belloso & situarse con un batallon 
A aquella ciudad, y la calma quedo restablecida. 

' Emigrados guatemaltecos. - 4 principios de 
~ g r i l  el Gobierno de Guatemala aviso al  del Salvador que Do- 
lores Nufio, Juan y Eusebio Bracamonte, JuliAn Morales y otros 
emigrados guatemaltecos intentaban invadir el territorio de 
Guatemala por el  departamento de Chiquimulo, y el Gobierno 
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del Salvador, con presencia de esos datos, dicto las convenien- 
tes disposiciones para evitar que se inquietase Li los pueblos 
fronterizos de Guatemala. 

' Congreso Nacional C o n s t i t u y e n t e . - M i e n -  
tras tanto, el Gobierno confedera1 habia quedado disuelto, cir- 
cunstancia que decidi6 al Gobierno del Salvador B reasumir las 
relaciones exteriores. Las esperanzas en la reconstruccion de la  
patria centro-americana se  alejaban una vez mBs; pero la  ocu- 
pacion de parte del territorio hondureno por los ingleses, decidi6 
a l  Gobierno de aquel Estado B excitar Li los demlis para mandar 
sus representantes a Tegucigalpa, lugar donde debian reunirse. 
El Salvador, B su vez, interesado siempre en favor de la  idea de 
nacionalidad, excito A los ciudadanos Victoriano Nuila, Luis 
Ayala, Cayetano Molina, Jos6 Sacasa, Gerardo Barrios, Miguel 
Montoya, Juan Jos6 Bonilla y Josk Campo, nombrados en virtud 
del decreto de 26 de Junio, para emprender cuanto antes su 
marcha a Tegucigalpa. 
' , 'Atentados en la f r o n t e r a . - L a  paz se afianzaba 

/cada dla m& en el interior, pero la guerra civil continuaba en 
el Estado de Guatemala y los pueblos fronterizos del Salvador 
vivian intranquilos. El 6 de Agosto los coroneles Gregorio So- 
lares y Leandro Godoy se introdujeron a1 territorio del Estado 
por el distrito de Ahuachaphn persiguiendo B los facciosos de 
Guatemala, y el 9 de Octubre siguiente tropas provenientes de 
Jutiapa hicieron una nueva incursibn y saquearon algunas casas 
de Atiquizaya. Los moradores de esta poblacion se armaron 
y repelieron it los invasores, hacihdoles dos muertos y quitan 
doles algo de lo robado. Las reclamaciones del Salvador por 
esos atentados fueron seguidas de notas satisfactorias ?e parte 
del Gobierno de Guatemala. 

; Convenio de paz con Guatemala. - Ese es- 
tado de dificultades con Guatemala desapareci6 al firmarse en 
Abril de 1863, por ambos Gobiernos, un convenio de paz, el cual 
fu8 co~firmado por otro el 17 de Agosto del mismo ano, por el 
que los gobiernos contratantes reconocian las dos Republicas, 
del Salvador y Guatemala, en s u  capacidad de soberanas 6 in- 
dependientes y se comprometian it respetar sus territorios. 

El Salvador s61o pudo haber suscrito ese convenio autori- 
zado por el decreto legislativo de 17 de Marzo anterior decla- 
rando insubsistente el Estatuto emitido por la Asamblea Cons- 
tituyente en 13 de Octubre de 1862 y el tratado de 8 de No- 
viembre de 1849, resolucibn que no pasb sin reclamacion de 
parte del Gobierno de Honduras, que veia alejarse el momento 
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a e  l a  reconstruccion de  l a  patr ia  centro-americana. Nicaragua 
siguio l a  misma conducta que el  Salvador. 

Invasion del general C a b a n a s . - M i e n t r a s  s e  
restablecia la paz con Guatemala, estallaba una nueva guerra 
ontre esta Republica y Honduras. El general CabaEas habia le- 
vantado un ejercito, con el cual invadio en Junio el  territorio 
guatemalteco y lleg6 con fecha '2 de Julio ft ocupar & Chiqui- 
multi; pero el  6 del mismo mes fue derrotado por fuerzas de 
Guatemala mandadas por el general  Vicente Cerna. Cabanas 
retrocedio A Honduras, y Nufio, su aliado, huyo por el camino 
de JocotAn. Por lo que  toca al  Salvador, circulaban rumores d e  
proxima invasion al  territorio salvadoreilo por t ropas de Hon- 
duras, y en vista de esto acreditose en  calidad de  comisionado 
a l  coronel Rafael Padilla Duran cerca del Gobierno de  Hondu- 
ras .  D e  ello result6 que  el general  Cabanas, entonces presidente 
de aquel Estado, manifestase intenciones pacificas respecto del 
Salvador. 

Arreglo de neg~cios ec1eeiaksticos.-NO se 
desu idaban  tampoco los asuntos religiosos. Con motivo de  la , 

ausencia del  obispo Viteri y Ungo,  de l a  diocesis del Sal- 
vador ,  l a  administraba el senor Pineda y ZaldaAa, que des- 
d e  1849 habia bid0 consagrado en l a  poblacion de Ocotepeque 
con el  titulo de  obispo de Antigona in pa~t ibus  infideliurn. E n  
Julio del ano anterior  Su Santidad el Papa  habia encargado a l  
senor Zaldana 1a administracion de  l a  diocesis, concediendole el  
ejercicio de los pontificales y el uso de solideo durante la  misa; 
el  22 de Enero de 1849 el  senor Viteri encargo A su  vez el go- 
bierno d e  l a  Iglesia salvadorena a l  obispo electo, cesando en sus 
fuociones el  presbitero Manuel Maria Zecena, que admiriistraba 
l a  diocesis interinamente. BIAS tarde, el 27 de Octubre del mis- 
mo ano, en consideracion a que en el proximo Consistorio debia 
ser absuelto el  senor Viteri del vinculo que  lo ligaba a l a  iglesia 
salvadorena, el P a p a  nombro a l  senor Zaldanci administrador 
apostolico de San Salvador. Finalmente, el 10 de  Marzo de 1832, 
el sefior Zaldana fue electo obispo en propiedad. El 20 de Julio 
siguiente el presidente del Salvador s e  dirigio a l  Papa  explichn- 
dole haber sustituido el diezmo por l a  oblacion religiosa y pi- 
diendo facultase a l  senor obispo Zaldana para  organizar el  Ca- 
bildo eclesihstico, en prevision de Sede vacante,  y dar  posesion 
canonica & los capitulares. El arreglo de los asuntos eclesiftsti- 
cos contribuyo & la  paz que  reino en  1553, ultimo del periodo de  
Francisco Duenas. E n  este ano inaugurose solemnemente el  
edificio de l a  Universidad nacional, se  di6 ensanche a l a  instruc- 
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cion publica y se celebraron contratas para establecer un cuno, 
una linea de vapores en el Pacifico, tocando con nuestros puer- 
tos, y i'a navegacion de buques menores de vapor y de vela en 
e l  rio Lempa. 

Eleccion de Jose Maria Ban Martin. - 
El l." de Febrero de 1864 expiraron los poderes de Francisco 
Duenas en la administracidn del Salvador. Las elecciones se 
habian practicado en orden, y mientras se proclamaba el candi- 
dato favorecido por la mayoria, Duenas:deposito el mando en 
Vicente Gbmez. El 11 del mismo mes el Cuerpo legislativo decla- 
ro popularmente electo presidente del Estado B Josb Maria San 
Martin, y vicepresidente a l  general Mariano Hernandez, para  
el periodo de 1864 y 1866. Designose tambien para el ejercicio 
del Poder Ejecutivo. en defecto de aquellos funcionarios, B los 
senadores Juan Jos6 Bonilla, licenciado Jose Maria Silva y Vi- 
cente Gomez. 

Ruina de San S a l v a d o r . - C u a n d o  el ciudadano 
San Martin se entregaba de lleno A sus tareas administrativas, 
un temblor, ocurrido en la noche del 16 de Abril, dejb en ruinas 
la poblacion de San Salvador. Afortunadamente, hubo pocas 
victimas; la consternacion fue general; el pueblo gritaba pidien- 
do A Dios misericordia; la  poblacion se hallaba envuelta en una 
densa nube de polvo, a l  traves de la cual la luz pBlida y morte- 
cina de la luna daba a aquella escena un,aspecto verdadera- 
mente siniestro. Al amanecer muchas personas abandonaron la 
ciudad en diferentes direcciones y los sacudimientos de tierra. 
menos fuertes que el de la  noche, se sucedixn 5L cada momento. 

''. Traslacion de la residencia del Gobier- 
no z i  C o j u t e p e q u e . - H a b i e i i d o  quedado arruinados los 
edificios  publico^, el i4obierno dispuso trasladar su residencia 
a la ciudad de Cojutepeque. La Universidad y la Corte de Jus- 
ticia se establecieron en la ciudad de San Vicente; la Sede epis- 
copa1 se traslado tambien A Cojutepeque, quedando tan solo en 
San Salvador las autoridades locales encargadas del orden de la  
poblacion. 

Donativos en favor de losi arruinados. 
La desgracia de San Salvador causo gener:tl interes dentro 
y fuera del Estado. En varias poblaciones se formaron Juntas 
de subscripcion para el socorro de los arruin:idos; 8610 del de- 
partamento de San Miguel fui:  remitida la suma de mil trescien- 
tos pesop. Los Gobiernos de Guatemala, Honduras y Costa Rica 
remitieron con el mismo fin unas cantidades de dinero, g otro 
tanto hizo por si el seilor Luis Clementi, arzobispo de Damasco, 
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delegado apostolico en MBjico. A la desgracia de San Salvador 
sucedio una general carestia de articulos de primera necesidad, 
que causo un verdadero malestar en el Estado. 

'1 Guerra en Honduras y N i c a r a g u a . - M i e n -  
tras tanto la guerra habia estallado entre Guatemala y Hondu- 
ras. Deciase que el general Cabafias fomentaba la  revolucion 
en Nicaragua y que se proponia enajenar parte del territorio 
nacional. 

El Gobierno del Salvador, por su parte, deseando el 
restablecimiento de la paz entre ambos paises, acredito comisio- 
nados cerca de los Gobiernos de Guatemala y de Honduras. Ta- 
les comisiones no produjeron el resultado que se deseaba. Tam- 
bien habia estallado nuevamente la  guerra civil en Nicaragua. 
E l  partido opositor a l  Gobierno del general Fruto Chamorro, 
alegando repetidos abusos en la administracion publica, habia 
hecho armas y proclamado director supremo provisional A Fran- 
cisco Castelldn. Las tropas revolucionarias habian llegado has- 
t a  sitiar la plaza de Granada. Tal situacion determino al Gobier- 
no del Salvador A acreditar B Norberto Ramirez en calidad de 
comisionado suyo, B fin de lograr la  pacificacion de Nicaragua. 
El  Gobierno de Guatemala juzgo ineficaz toda mediacion paci- 
fica y propuso a l  Gobierno salvadoreiio la intervencion armada 
de los dos paises; mas el Salvador se atuvo al medio pacifico, 
que ya  habia puesto 'on prhctica. 

Fundacion de la Nueva San Salvador.- 
Sin perjuicio de atender B la pacificacion de Centro-AmBrica, el 
Gobierno recabo el parecer de personas inteligentes para desig- 
nar  un lugar A propdsito donde fundar una poblacion que sirviese 
de asiento B las autoridades supremas, y con fecha 4 de Junio 
los seiiores B. Bogen, Francisco Duenas, Rafael Padilla Duran, 
Felipe ChAvez y Manuel Santos Munoz, expusieron al Poder 
ejecutivo que el punto que llenaba las deseadas condiciones era 
la  llanura de Santa Tecla, situada tres leguas y media al Occi- 
dente de San Salvador. A este informe siguiose una exposicion 
presentada con fecha 6 de Julio siguiente por muchos ciudada- 
nos, en la  cual pedian se estableciese la capital en aquel punto. 
Tomado lo anterior en consideracion, el Gobierno di6 el 8 de 
Agosto un decreto autorizando la fundacion de la  Nueva San 
Salvador en Santa Tecla, y ofreciendo a l  mismo tiempo franqui- 
cias en favor de los que en dicho lugar se domiciliasen. Bien 
pronto se hizo el trazo de la  nueva poblacion, comenzCtronse 
A construir los edificios, personas de diversas coiidiciones fueron 
B establecerse B aquel lugar, y en pocos meses la nueva ciudad 
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presento un aspecto animador merced h la actividad y constan- 
cia de sus moradores. 

Fallecimiento d e Barrundia, Molina 
y Saget. -El dia 3 de Agosto fallecio en la ciudad de Was- 
hington el ilustre patriota Jos6 Francisco Barrundia en ocasi611 
de hallarse desempenando una misibn diplomatica como repre- 
sentante del Gobierno de Honduras. Cuatro dias despues, cele- 
braronse exequias en honor de su memoria en la igledia de San 
Pedro, de aquella misma ciudad, Ic cuya ceremonia concurrieron 
algunos miembros del cuerpo diplom&tico. En esa ceremonia el 
reverendo Pllr. Carthy, dijo que Centro-America podia con razon 
lamentar su perdida porque 61 habia sacrificado todo cuanto 
tenia por servirla, y que el sentimiento mas noble que la lengua 
humana pudiese expresar en favor del difunto, era  que habia 
muerto sirviendo A su patria. Lamentabase aun la perdida de 
Barrundia, cuando el 21 de Septiembre siguiente fallecio en 
Guatemala el no menos ilustre doctor Pedro Molina. Barrundia 
y Molina siempre trabajaron sin descanso en favor de 1a.liber- 
tad y del bienestar de su patria y su memoria es digna de l a  
sempiterna consideracion, gratitud y respeto de sus compa- 
triotas. El 23 de Agosto fallecio igualmente el geileral Isidoro 
Saget, que tanta participacion tomo en 103 acontecimientos mili- 
tares de su tiempo. 

Aealto de A h u a e h a p a n . - M i e n t r a s  tanto la gue- 
r r a  continuaba en -Honduras y Nicaragua, sin que hayan sido 
parte Ic dismiouir sus horrores los amistosos oficios del Gobierno 
del Salvador. El orden reinaba en la Republica cuando a prin- 
cipios de Octubre una pandilla de facinerosos asaltaron la plaza 
fronteriza de Ahuachapan, y causaron algunas depredaciones, 
pero fueron prontamente encarmentados y repelidos por las 
autoridades, y la calma qued6 restxblecida. 

P r o t e s t a . - E n  Octubre de ese mismo ano volviose a sus- 
, citar la especie de haber querido enajenar, el Gobierno de Hon- 

duras, algunas islas del golfo de Fonseca para fundar colonias 
que habian arruinado, se decia, el comercio del Salvador y puesto 
en peligro la independencia centro-americana. El Gobierno 
del Salvador se vio, pues, en la necesidad de protestar, como en 
efecto lo hizo, por aquella proyectada enajenacion. Por fortuna 
mediaron explicaciones tranquilizadoras de parte del Gobierno 
de Honduras, y no se penso mas sobre el asunto. 

Mejoras. - A pesar de los contratiempos relacionados, 
la paz de que se disfrutaba en el interior continu6 dando sus 
frutos. Nombrhronse comisiones para la formacion de un Codigo 
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de Comercio, y para l a  Recopilacion de las leyes patrias, traba- 
jos que se encomendo a l  distiaguido jurisconsulto, presbitero 
doctor Isidro Menendez; y concluyose por el empresario, doctor 
Driv611, el muelle mandado construir en el puerto de Acajutla. 

Nuevos trabajos de pacificacion. - El a50 
de 1856, fu6 igualmente pacifico y prospero para el Salvador. 
Los funcionarios publicos cumplieron sus deberes con regulari- 
dad y el progreso en todos sentidos se hizo notar. En ese ano el 
Gobierno del Salvador hizo un nuevo esfuerzo para lograr la 
pacificacion de Honduras y de Nicaragua. Tuvieronse conferen- 
cias con este importante objeto entre Josb Maria Saravia, repre- 
sentante de Guatemala, Enrique Hoyos, del Salvador, y TomSts 
Ay6n de parte de Honduras, pero desgraciadamente no se pudo 
llegar a un definitivo avenimiento. La  guerra siguio su curso. 
El general Francisco Lope pronunciose contra el Gobierno dsl 
general Cabanas, St quien derroto e n  Masaguara y obligo St 
salir del territorio, quedando Santiago Bueso encargado provi- 
sionalmente de la  presidencia de aquel Estado. Por lo que toca 
a Nicaragua, nombr6se comisionado pacificador a l  presbitero 
Manuel Alcaine, quien no pudo hacer escuchar la  voz de la fra- 
ternidad y de la reconciliacion, y la guerra civil continu6 con 
todos sus horrores. 

( +Trabajos de codificacion. - El colera 
m o r b u s . - E n  este aiio quedo terminada la obra encargada a l  
presbitero Menkndez y la comisi6n redactora del Codigo de Co- 
mercio di6 tambien cuenta de su encargo. Estos trabajos impor- 
taban una mejora e n  el estudio de la jurisprudencia patria. El 
Salvador contribuyo con sus frutos y artefactos A la gran Expo- 
sicion de Paris y todo parecia presagiar una situacion verdade- 
ramente prospera, cuando el alcalde de San Alejo aviso en 
Octubre que el colera morbus habia invadido aquella poblacion. 
Sin embargo, aintieronse sus efectos destructores hasta dos anos 
despues. 
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Campada de Nicaragua contra los fllibusteros 

Eleccion d e  Rafael  Campo. - Walker  e n  Nicaragua.  - Actitud del  Sal- 
vador .  - Los  ~ a r t i d o s  en Nicaragua.  - Conducta del Gobierno d e  
Costa Rica.-Nuevos auxilios.-Primeros movimientos.-Acciones d e  
Masaya y d e  Granada.-Segunda invasion de  Costa Rica. -Aumento 
del e jerci to  aliado. -Nuevos combates  sobre  Masaya. -Incendio y 
abandono d e  Granada  por los filibusteros. -Expedicion a l  rio de  San  
Juan.-Xatruch, genera l  e n  jefe. -Ocupacion de  San Jorge. - Corn- 
b a t e s  sobre  San Jorge.-Ataques en el rio d e  San Juan.-Capitulacion 
d e  Rivas.-Distinciones.-Incidente ocurrido en Leon. - Regreso del 
g e n e r a l  Belloso. - Regreso del ejercito expedicionario.-Pronuncia- 
miento d e  San Salvador.-Terminacion del conflicto.-El colera  mor- 
bus.-Asuntos interiores. 

Eleccion de Rafael C a m p o . - E l  dia 30 de Enero 
de 1856 fueron declarados electos, por la  Asamblea legislativa, 
presidente del Estado Rafael Campo y vicepresidente el licen- 
ciado Francisco Duenas, para el periodo de 1866 y 1857. El pre- 
sidente electo tomo posesion de su puesto el 12 de Febrero 
siguiente. 

Walker en N i c a r a g u a . - D e s d e  el mes de Octubre 
anterior se habian verificado en Nicaragua acontecimientos que 
habian alarmado B Centro-Am6riCa. 

Los oficios del Gobierno del Salvador a fin de hacer cesar 
en aquel pais la guerra civil, habian sido infructuosos. Y los 
partidos democratico y Eegitimista se hacian cruda guerra. Por 
desgracia el democratico apelo al elemento extranjero para 
vencer, y William Walker, B la cabeza de unos aventureros 
americanos, al servicio del Gobierno de Leon. se apodero en 
Octubre de 1866 de la ciudad de Granada, y mAs tarde se hizo 
proclamar jefe de la Republica de Nicaragua Sus miras de do- 
minacion se extendian a todo Centro- AmBrica. Tal actitud de- 
cidio a l  Salvador a hacer causa comun con los demas Estados 
de Centro-America con el fin de arrojar del suelo patrio a los 
filibusteros. 

Actitud del S a l v a d o r . - F r a n c i s c o  Duefias, vice- 
presideute encargado del Poder Ejecutivo, di6 el 26 de Junio 
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una proclama llamando a l  pais A las armas. A esa proclama 
sigui6 un d e c r ~ t o  levantando un emprestito para atender los 
gastos del ejercito. En el mismo mes de Junio marchd B Nicara- 
gua la  primera division mandada por el general Ram6n Belloso 
y el 18 de Julio siguiente firmose un convenio entre el Salva- 
dor, Guatemala y Honduras, haciendo la  guerra a los filibuste- 
ros de Nicaragua. 

Los partidos en N i c a r a g u a . - F e l i z m e n t e  para 
la causa de Centro-America, el partido democratico separose de 
Walker, y el 13 de Septiembre, olvidando las rencillas de locali- 
dad, unidse al partido legitimista para atender A la defensa co- 
mun. Ese convenio fue garantizado por los generales en jefe de 
los ejercitos del Salvador y de Guatemala. En Nicaragua ejer- 
cia el Ejecutivo Nacional Patricio Rivas; su Gobierno se halla- 
ba establecido en la ciudad de Leon; y Walker tenia su cuartel 
general en Granada. 

Conducta del Gobierno de Costa Rica.- 
El Gobierno de Costa Rica por su parte fue el primero en co- 
menzar la  lucha contra los filibusteros. El ejercito de aquella 
Republica obtuvo contra aquellos una memorable victoria en 
Rivas el 11 de Abril. Por desgracia el colera morbus, que habia 
estallado en las filas costaricenses, habia obligado a l  ejercito 
b retroceder. 

Nuevos a u x i l i o s . - E l  l." de Octubre march6 a Ni- 
caragua la segunda division salvadorena mandada por el gene- 
ral  Domingo Asturias; y a  el 24 de Septiembre anteriof habian 
zarpado de La Union, con destino A San Jos6 de Guatemala, los 
buques •áAscension•â, •áSan Joaquiii•â y •áCentro-America•â, que 
debian conducir A Nicaragua fuerzas y elementos de guerra 
destinados por el Gobierno guatemslteco A la defensa comun. 

Primeros m o v i m i e n t o s . - C u a n d o  en Le6n es- 
tuvieron reunidas tropas suficientes de salvadorenos, nicara- 
goenses y guatsmaltecos, comenzaron las operaciones contra el 
enemigo. El dia 24 de Septiembre ocup6 el general Belloso la  
ciudad de Managua, ahuyentando en Matiare y en la hacienda 
del Pozo algunas partidas enemigas. El 2 de Octubre ocuparon 
las fuerzas aliadas la plaza de Masaya, que se hallaba fortifica- 
da por las tropas de Walker. Este concentr6 sus fuerzas a Gra- 
nada, hacia cuyo punto se dirigia con sus fuerzas el general To- 
mhs Martinez. Justo desaliento caus6 el haber sido invadido el 
ejercito por el colera morbus, sucumbiendo, victimas de la terri- 
ble epidemia, jefes y oficiales distinguidos; mas esto no f u e  obs- 
thculo para que se interrumpiesen las operaciones de la guerra, 
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pues dos dias despues Belloso ocupaba el pueblo de Jinotepe, 
distante treinta y cinco leguas dc Leon y muy pocas de  l a  plaza 
de  Granada.  

Acciones de Masaya y Granada. - Walker, 
dejando tan  solo doscientos hombres en Granada,  fue A atacar  
con ochocientos combatientes A las t ropas aliadas que  se  hal la-  
ban en  Masaya. El  a t aque  comenzo en l a  noche del 11 d e  Octu- 
bre  y despues de veinticuatro horas de un fuego muy nutrido 
el enemigo pronunciose en  derrota dejando en  el campo muchos 
muertos. Distinguiose especialmente en  esa accion por su  valor, 
segun el parte  dado por el general en jefe, el teniente coronel 
Pedro Romulo Negrete. Mientras Walker  atacaba a Masaya, el  
general  Zavala, con las t ropas de su mando y una seccion de  
Nicaragua, se apodero por sorprrsa de  l a  plaza de  Granada;  
pero habiendo sido atacado por Wa!ker a l  regresar este de Ma- 
saya ,  Zavala no pudo conservar aquella posicibn y se  retiro en 
buen orden a l  pueblo d e  Diriomo. 

Segunda invasion de Costa R i c a . - L o s  cos- 
taricenses invadieron el 2 de Noviembre por segunda vez S Ni- 
caragua.  L a  vanguardia de ese ejercito, mandada por el  general 
Jose Maria Caiias, situose en Rancho grande, ent re  el  Lago 
y San Juan  del Sur,  y el 10 del mismo mes fue atacado por una  
columna de  aventureros, que fueron derrotados despues de dos 
horas de  combate; pero habiendo desembarcado Walker  en  l a  
Virgen con tropas de refresco, ataco el 12 S Canas y le  obligo 
S ret i rarse por el camino de Masaya; mas habiendo encontrado 
Canas a l  general Maximo Jerez con una  columna de  tropas, 
regreso en  union de Aste, en t ro  6 Rivas y se fortifico en  esa ciu- 
dad,  l a  que  mas  tarde tuvo que  abandonar. 

Aumento del ejercito a l i a d o . - C u a n d o  se ve- 
rificaban los anteriores acontecimientos, el  ejercito acampado 
en  Masaya habia sido engrosado con l a  division del general  
Domingo Asturias y o t ra  que  fue puesta S las 6rdenes del coro- 
nel Pedro Romulo Negrete. Mas carde llegaron a aquella plaza 
las  divisiones de los generales Milartinez y Solares, cont6ndose 
asi con un total,  poco mas 6 menos, de tres mil combatientes. 

Nuevos combates sobre M a s a y a . - E l  16 de  
Noviembre Walker  se movjo de Granada sobre l a  poblacion 
de Masaya, con el fin de a t aca r  ese punto. Cuando los aliados 
tuvieron noticia de la aproximacion del enemigo, salieron algu- 
nas divisiones 6 batirlo, y lo hicieron retroceder hasta guare- 
cerse a una  huerta  inmediata. Contbse ent re  los heridos el 
coronel Naztmer, que  funcionaba como jefe de los filibusteros. 
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Malogrado el primer ataque sobre Masaya, Walker mismo ataco 
con mayor numero de tropas el dia 16 y lleg6 Lt apoderarse de 
uno de  los barrios de Masaya. El combate dur6 hasta el 19, 
y viendo Walker la inutilidad de sus esfuerzos por apoderarse 
de Masaya, incendi6 parte de esta poblacibn y se retir6 B Gra- 
nada. Tres dias despues el buque filibustero San JosS echo 
Lt pique al costaricense Once de Abril frente B San Juan del Sur. 
,Incendio y abandono de Granada por 

lbs  f ilibusteros . - Walker dejo en Granada unos pocos 
soldados a l  mando de Henningsen con orden de incendiar la  
ciudad, y se retir6 con la mayor parte de sus soldados a l  campo 
de San Jorge. Los aliados, Lt su vez, tomaron la  ofensiva; 
avanzaron sobre Granada el dfa 23 de Noviembre, tomaron 
posiciones sobre el enemigo, contemplaron con horror aquel 
vasto incendio y resolvieron apoderarse de aquella poblacion, 
y a  casi en ruinas. Desde este dia comenzaron los combates par- 
ciales alrededor de la  ciudad hasta que al fin, el 13 de diciembre 
siguiente, Henningsen y sus soldados lograron romper la linea, 
embarcarse y reunirse Walker. El cdlera, las otras enferme- 
dades reinantes y las balas habian hecho bastantes estragos en 
el e.jkrcito centro-americano, contAndose en el numero de las 
victimas los generales guatemaltecos Joaquin Solares y Alariano 
Paredes. 

Expedicion al ri o de San Juan. -HallAba- 
se Walker en Rivas cuando el Gobierno de Costa Rica ordeno 
una expedici6n a1 rio de San Juan para interrumpir esa comu- 
nicacion A los filibusteros. La  expedicion, compuesta como de 
setecientos soldados, e ra  mandada por el general Joaquin Mora. 
El 24 de Diciembre fueron tomados por los costaricenses cuatro 
vapores chatos de la Compaiiia del Trdnsilo, que se hallaban a l  
servicio de Walker. El 28 se apoder6 el general Mora del cas- 
tillo y del vapor Virgen, cargado con elementos de guerra. Poco 
despues el puerto de San Carlos y el vapor del mismo nombre 
cayeron tambikn en poder de los costaricenses. Estos aconteci- 
mientos, realizados tnn riipidamente, causaron general entusias- 
mo y auguraron la pronta terminacion de la guerra. 

Xatruch, general en jefe. - Ocupacion 
de 8an Jorge. -Despues  de la  ocupacion de Granada, los 
jefes aliados se trasladaron B Nandaime; alli convinieron en dar 
el mando en jefe a l  general Florencio Xatruch y en ocupar con 
el ejercito la posici6n de San Jorge, B tres millas del cuartel 
general filibustero. Al emprender el movimiento, la variguardia 
centro-americana disperso B una partida de norte-americanos 
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e n  •áEl Obraje•â el dia 26 de  Enero de 1867. El 88 se  verificd i a  
ocupaci6n de  San Jorge, posicion que quedo sblidamente atrin- 
cherada. 

Combates sobre 9an J o r g e . - E l  29 de  Enero  
Walker  orden6 a Henningsen a tacar  l a  posicion de San Jorge,  
y aunque  el  combate fue tenaz y encarnizado, el  segundo de 
Walker  tuvo que replegarse b Rivas despues de perder cerca 
d e  cien hombres. 

E l  4 de Febrero siguiente Walker  organizo una columna de 
a taque ,  conipuesta de  cincuenta hombres, y ataco 
b su  vez A los aliados en San  Jorge.  Walker  lleg6 hasta apode- 
r a r se  de  l a  iglesia de  l a  Merced; pero los aliados, con no menos 
ardor  que  en el anterior combate, rechazaron a los filibusteros 
y los obligaron a volver Rivas, dis t inguihdose por su  arrojo 
los generales Mhximo Jerez,  que  salio herido, y Agustin Hernhn- 
dez, cuya firmeza en conservar SU posici6n influy6 mucho en  el 
exito del combate. El dia 7 aparecieron una  vez mAs los filibus- 
tei'os en  actitud de  combate frente a San Jorge,  tomaron posi- 
cion y abrieron sobre los aliados un vivo canoneo, que  no causo' 
resultado alguno. 

Ataques en el rio de San Juan . -Mien t r a s  
Walker  continuaba atr incherado en Rivas, trescientos amer i -  
canos !legaban a San J u a n  del Norte; subieron por el  San Juan .  
atacaron l a  Trinidad y fueron rechazados, subieran a l  mismo 
rio de San J u a n  por el Colorado y embistieron el  castillo, en  
donde los costaricenses los rechazaron tambien, causando la  fuga 
de  los asaltantes, quienes dejaron en el campo unos cincuenta 
hombres en t re  muertos y heridos. Esta intentona fuk repetida 
a mediados de Marzo por Lokridge, mandando unos quinientos 
americanos, y di6 el mismo resultado. 

Capitulacion de R i v a s . - E n  el mismo mes de  
Marzo fue nombrado definitivamente general  en jefe de  los ejer- 
citos aliados el general  costaricense Joaquin Mora. Concerthron- 
se las operaciones sobre Rivas, pi~sose sitio A la  ciudad, tomose 
A San Juan  del Sur  para  ais lar  A Walker ,  y,  despues de san- 
grientos combates, el jefe filibustero capitulo con fecha l." de 
lihyo, firmando un convenio con el comandante del Santa Maria, 
Charles H Davis, de la marina de los Estados  unido^, e n  cuyo 
convenio se estipularon las condiciones de la  rendicion d e i a  
plaza. Cuando se verifico la  capitulaci6n de  Rivas, un nuevo 
auxiljo de mil ochccientos salvadoreilos, a l  mando del general  
Gerardo Barrios, liahia llegado a Leon. Asi termino la g r a n  
contienda centro-americana, que habia costado tantos sacrificios. 
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Distinciones. - Ya el 3 de Febrero de este ano la 
Asamblea del Salvador, en homenaje A la gloriosa participacion 
de Costa Rica en la campafia nacional, habia declarado Beneme- 
rito de la  patria a l  general Juan Rafael Mora, presidente de 
aquella Republica, y concedido el grado de general da Division 
del ejercito del Salvador a l  general Joaquin Mora. Y como si se 
echase de menos en la lucha centro-americana la  figura del pa- 
triota general MorazAn, la  misma Asamblea dispuso, e1 '27 del 
mismo mes, mandar hacer un retrato de aquel hombre distin- 
guido para colocarlo en el salon de sesiones del Cuerpo legisla- 
tivo, •ácon una inscripcion correspondiente al merito de aquel 
ilustre y malogrado centro-americano•â. 

Incidente ocurrido en Leon. - El general 
Barrios tuvo oportunidad en Leon de calmar, por medios conci- 
liadores, una escision entre las tropas guatemaltecas, mandadas 
por el general Znvala, y las leonesas, A consecuencia de un alter- 
cado ocurrido el 83 de Mayo entre este general y Patricio Rivas, 
presidente de Nicaragua. 

Regreso del general Belloso.-Desde Nicara- 
gua corrro el rumor de que el general Barrios pretendia sobre- 
ponerse a l  Gobierno ejercido por Rafael Campo. Ecos de ese 
rumor fueron el general Belloso, el coronel Ciriaco Choto y los 
oficiales Felipe Barrientos Francisco Iraheta, que se auticipa- 
ron al regreso del ejercito y lo pusieron en conocimiento del 
Gobierno. 

Regreso del ejercito expedicionario.- El 
2 de Junio siguiente ernbarcose el general Barrios con el ejercito 
expedicionario en el puerto del Realejo con direccion B La Liber- 
tad, verifichdose el desembarque en este puerto el 7 del mismo 
mes. El 8 hizo por la tarde el ejercito su entrada solemne en San 
Salvador en medio del entusiasmo de la poblacion. Inmediata- 
mente despues estallo en San Salvador el cblera morbus y difun- 
diose la consternacion por todas partes. 

Pronunciamiento de San Salvador. - A 
esta calamidad siguio el desconocimiento de la  autoridad del 
senor Campo por el jefe del ejercito expedicionario en fecha 10 de 
Junio. Al mismo tiempo, el general Barrios fijo como bases de 
arreglo con la autoridad legitima, llamar al Ministerio a l  coro- 
nel Jose Maria San Martin, nombrar comandante general del 
Estado al mismo general Barrios o al  general Cabailas, marchar 
con el ejercito A Cojutepeque y conducir la fuerza de San Miguel 
B aquel departamento para ponerla A las ordenes del general 
Joaquin E. GuzmAn. En el acta de pronuuciamiento se llamaba 
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a l  ejercicio del poder a l  vicepresidente, licenciado Francisco 
Dueiias, pero Aste, en union de otros vecinos de San Salvador, 
marcho B Cojutepeque a ofrecer sus servicios a l  Gobierno del 
senor Campo. 

Terminacion del conflicto.- El jefe del Poder 
ejecutivo por su parte mando levantar fuerzas en Cojutepeque 
y nombro general en jefe del ejercito al general Ramon Belloso. 
Un nuevo conflicto estaba para aumentar el numero de publicas 
desgracias que desde hacia algun tiempo se venian sufriendo; 
pero gracias B la mediacion patriotica del ciudadano Jos6 Maria 
San Martin y de otros m&, aquel desagradable incidente quedo 
terminado con la sumision del general Barrios & la  autoridad 
constituida, con fecha 16 de Junio, y con el posterior licencia- 
miento del ejercito. 

El colera morbus.-El 17 de Junio pidieron y obtu- 
vieron su baja el general Relloso y otros jefes y oficiales, que- 
dando tan solo los necesarios para las guarniciones. Pocos dias 
despues de haber llegado Belloso A San Salvador, lugar de su 
residencia, este jefe sucumbio a los estragos del colera morbus. 
Murieron tambien, victimas de la epidemia, el general Domingo 
Asturias, el preabitero Ignacio Zaldaiia, cura pArroco de San 
Salvador, el distinguido pedagogo Manuel Munoz, rector del Co- 
legio Nacional, establecido entonces en San Vicente, y otras 
m& personas notables. Belloso y Asturias habian sido dos distin- 
guidos oficiales del ejercito. El doctor Mufioz se habia captado 
l a  estimacion del pais por sus importantes servicios como maes- 
tro de la juventud estudiosa. El 13 de Agosto del mismo afio 
fallecio, tambien A consecuencia de la epidemia, el notable ciuda- 
dano Jose Maria San Martin, que habia desempeilado la primera 
magistratura de la Republica en el periodo anterior. 

Las victimas del coleru, morbus se sucedian sin interrupcion; 
la  epidemia se habia extendido por todo el pais. La  ciudad de San  
Salvador presentaba un aspecto desolador. El siniestro ruido de 
las cadenas anunciaba que los presidiarios andaban recogiendo 
cadkveres para transportarlos a l  cementerio y darles sepultura. 
Siendo despues imposible esa tarea, se di6 fuego a montones de 
cadaveres insepultos y el desaliento era  general. Los estragos 
fueron mayores en las poblaciones en donde habia ertado el 
ejercito expedicionario. Cuando la costa quedo libre de  la epi- 
demia, esta ataco con mayor fuerza hacia el Norte, especial- 
mente en Suchitoto, Chalatenango y Sensuntepeque. En Septiem- 
bre, tan terrible azote habia desaparecido por completo. El 
Gobierno, por su parte, habia establecido juntas y dictado regla- 
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mentos de sanidad para atenuar en lo posible los efectos del 
mal. Hubo personas que en esa calamidad general se hicieron 
acreedoras A la gratitud publica, ya  conservando el orden, y a  
asistiendo B los enfermos. Ejemplo de las primeras fue en San 
Salvador, Francisco Bramo, y en Sonsonate el licenciado Anto- 
nio Ipina. 

Asuntos interiores. - El pais se fue reponiendo 
poco A poco de las desgracias recientemente pasadas. En el 
mismo ano de 1867, se formo el mapa del Salvador, trabajo que 
el Gobierno encomendo al ingeniero Maximiliano Sonnenstern. 
Se mando poner en practica la Recopilaci6n de las leyes patrias, 
formada por el presbitero doctor Isidro Menkndez, y se termino 
la  aduana del puerto de La Libertad. La  paz se htibict restable- 
cido por completo y el pais comenzo 5t gozar las ventajas del 
orden y del trabajo pacifico y regenerador,, 
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A d m i n i e t r a e i o n  d e l  g e n e r a l  B a r r i o e .  
Guerra eon Guatemala. 

Blecci6n d e  Miguel Santin del Castillo.-Los padres  jesuitas.-La Corte 
Suprema d e  Justicia.-Deposito del mando supremo en e l  g e n e r a l  
Barrios.-Traslaci6n d e  l a  residencia del Gobierno B San  Salvador.- 
Honores a la memoria del genera l  Morazan.-Fallecimiento d e  Caye- 
t an0  Bosque 6 Isidro Men6ndez.-Universidad y Colegio.-Deposito 
del mando en el vicepresidente Guznian.-Santin y Barrios.-Desig- 
nados p a r a  el ejercicio del Poder Ejecutivo.-lnnovaciones constitu- 
cionales.-Deposito del Poder  e n  Jose  Maria Peralta.-Asonada del 7 
d e  Marzo.-Nuevo dep6sito del Poder e n  el genera l  Barrios.-Im- 
portarites medidas.- C o n s ~ j o  consultor. - Relaciones con Centro- 
America.-Aspecto d e  S a n  Salvador.-Eleccion del genera l  Barrios. 
-Medidas d e  orden interior.-Invasion de  Walliam Walker.-Muerte 
d e  Walker.-Promulgacion del Codigo civil. - H o n d u r a s  y Costa 
Rica.--Visita a Guatemala -Partida de  Nicolhs Romero.-Universi- 
dad  y Colegio.-Discurso d e  Manuel SuArez.-Decreto sobre  jura- 
mento del clero.-Salida del  obispo Zaldaiia del territorio.-Asuntos 
de  Honduras.-Asalto d e  Santa Ana.-Resolucion de  la Sede pontifi- 
cia.-Concordato.-Proyecto d e  reorganizacion nacional.-Guerra 
d e  Guatemala  -1nvasi6n.-Preparativos d e  defensa. - Batalla d e  
Coatepeque.-Guerra con Nicaragua.-Segunda i'nvasion d e  Carre-  
ra.-Pronunciamiento del 30 d e  Junio.-Salida del genera l  Barrios d e  
San Salvador.  

Eleccihn de Miguel  Bantin del Castillo.- 
Terminado el periodo de  Rafael C a m ~ o .  fu8 llamado por el voto 
popular,  al ejercicio de l a  presidencia del Estado, el ciudadano 
Miguel Sontin del Castillo, quien torn6 posesion de  ese puesto 
e l  7 de  Enero de 1858. La  eleccion para  la vicepresidencia de  l a  
Republica recay6 en el general  Joaquin E. Guzmkn. 

Los padres j e s u i t a s . - C o n  fecha 16 de Abril e l  
Claustro de  conciliarios propuso a l  Gobierno hacer venir  5t pa- 
dres  jesuitas para la direcci6n de l a  Universidad y Colegio. El 
Qobierno, antes de  tomar una resolucion sobre este asunto, con- 
sulto k las  personas notables del pais por medio de los goberna- 
dores departamentales. Muchos estuvieron en  contra de la  me- 
dida, mas habiendose hecho e n  su favor algunas exposiciones 
d e  Municipalidades, el Gobierno acord6 l a  medida, pidiendo 
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jesuitas B l a  vecina Republica de Guatemala: pero causas inde- 
pendientes de  l a  autoridad suprema impidieron que aquella 
disposicion se  realizase. 
X La Corte Suprema de Justicia.- El  Poder 
Ejecutivo habia dispuesto que se  trasladase B l a  antigua San 
Salvador l a  residencia de  la Corte de Justicia. Como hubiese 
habido dificultades pa ra  el  cumplimiento d e  esta  medida, los 
magistrados del Tribunal fueron acusados ante el Cuerpo legis- 
lativo, y con fecha 30 de  Abril el Senado pronunci6 sentencia 
d e  destitucion contra aquellos. 

Deposito del Gobierno en el general 
B a r r i o s . - L a  Adminiuti acion publica caminaba con regula- 
ridad. Habiendo dispuesto el presidente de  l a  Republica sepa- 
ra rse  temporalmente del Poder, fue designado pa ra  ~ j e r c e r  el  
mando supremo el senador general Gerltrdo Barrios, que e n  
aquella epoca desempefiaba uno de  los ministerios del Gobierno. 

" Traslacion a Ban S a l v a d o r . - D e s d e  el mismo 
dia de  haberse hecho cargo del Poder el general Barrios, este  
resolvio trasladar la  residencia del Gobierno LL San Salvador. 
E l  28 de Junio multitud de  personas de  todas condiciones, pro- 
cedentes de l a  ant igua capital,  llegaron k Cojutepeque con el  
fin de ayudar  8 aquel gobernante al cumplimiento de  aquella 
disposicion. El dia '29 el senador presidente ingreso a Sari Sal- 
vador en medio de una numerosa comitiva y del general  entu- 
siasmo de los sansalvadorefios, que habian hecho adornar  las 
calles del transito. La  desopinion en que habia quedado el  gene- 
r a l  Barrios con motivo de los arontecimientos del ano  anterior,  
torn6se en marcada popularidad. 

Honores a la memoria del general Mo - 
razan . -Es tablec ido  el general Barrios eii San Salvador, (11s- 
puso cumplir l a  ultima voluntad del general Moroz6n, inhumari- 
do sus restos con l a  debida solemnidad en el  cementerio de la 
capital.  

Reparose, en efecto, el antiguo monumento, y en Ics 
dias 14, 16, 16 y 17 de  Septiembre de  aquel mismo ano se  veri- 
ficaron las solemnes ceremonias civico-religiosas cun que el 
Gobierno dispuso inhumar los restos del ilustre caudillo centro- 
americano. Dos dias despues el presidente Smt in ,  de regreso de  
San Mieuel, volvio 9 hacerse cargo del Poder. 

F6llecimiente de Cayetano Bosque 
e5 Isidro M e n 6 n d e z . - E l  pais tuvo que  deplorar eri ese 
afio la  perdida .de dos hombres notables: e l  fiilleciinieiito de 
Cayetano Bosque, ocurrido en San l l iguel  el 16 de Noviembre, 
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y del distinguido jurisconsulto doctor Isidro Men&ndez, victima 
del colera morbus, en Ahuachapin ,  el 4 de  Diciembre siguieiite. 

Universidad y C o l e g i o . - A l  terminarse el aso,  
de  186s habianse y a  establecido en l a  ant igua capital la  Univer- 
sidad nacional y Colegio, y gracias A l a  actividad del  coronel 
Eusebio Bracamonte, comandante general  del  departamento, s e  
hicieron las debidas reparaciones en l a  ant igua cafieria y el  
agua  fue introducida nuevamente en l a  capital. 

Deposito del mando en el vicepresi- 
dente GuzmBn.-Ei ano de 1869 se  inauguro con las di- 
ficultades ocurridas en t r e  el presidente Sautin y el  general  
Barrios. Con el  fin de conservar  la piiz, aquel  llam6 a l  vice- 
presidente general  Joaquin Eufrasio GuzmBn, y el 19 d e  h e r o  
deposito en este ciudadano el Poder supremo. El  general Ba- 
rrios, i su vez,  hizo dimision de l a  Comandancia general  de  l a  
Republica, y estas funciones quedaron reasumidas en el Poder 
Ejeciitivo. 

Bantin y B a r r i o s . - T a l e s  medidas no contrihuye- 
ron it hacer  desaparecer el conflicto. pues el 21 del mismo mes 
Miguel Stintin acus6 a l  general bar r ios  an te  l a  CAmara de  Dipu- 
tados por haber desterrado i los licenciados Francisco Dueiias 
y Jose Maria Zelaya, lo mismo que por haber conducido presos 
i los magistrados de  l a  Suprema Corte de  Justicia, y mientras 
tanto la  Secretaria de la Chmara  de  Senadores admitia l a  acu- 
sacion instaurada contra Santin por faltas que  le  imputaban en  
el  ejercicio de sus funciones. Tales incidentes debian causar un 
trastnrrio en la paz publica. 

Designados para el ejercicio del Poder 
e j e c u t i v o . - L a  Asamblea legislativa, reunida a, la sazon, 
desecho la  acusacion contra el general  Barrios, y por el coritra- 
rio, designo i este ciudadano, a Jose Maria Peralra  y i Miguel 
Molinii para  ejercer el Poder ejecutivo en caso de fal tar  el pre-  
sidente o vicepresidente de  la  Republica. Pocos dias despues la 
misma 'Asamblea confirio a l  general  Barrios el titulo de  general  
de  division. 

Innovaciones c o n s t i t u c i o n a l e s i - P o r  decreto 
de  27 de  Enero la Asamblea restituyo B San Salvador, su rango 
de capital  de la Republica, y el  7 de Febrero siguiente hizo en  
el  ord6.n convtitucional dos innovaciones de gravedad y traace- 
dencia: d i s ~ u s o  que  la reunion del Cuerpo :egislativo fuese cada 
dos aiios, y estendib i seis el  periodo presidencial. Ttimbibn se 
hizo en esos mismos dias la  declaratoria de  que el  Salvador en- 
t r a b : ~  en  el rango de Republica independiente, sin que  ta l  dispo- 
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sici6n obstase paraconcurrir  A formar parte de  l a  union nacional. 
Deposito del poder en Jose Maria Pe- 

ra1ta.-El 16 de Febrero el generol Guzman deposito el mando 
de  l a  Republica en Jov6 blaria Peralta; y la  primera medida d e  
es te  alto funciouario fue conferir l a  comandancia de la Repiibli- 
ca a1 general  Barrios. 

- Asonada del 3 de Marzo.-La disidencias en t r e  
Barrios y Santfn, habian causado alguna agitaci6n en la Repu- 
blica y temianse proximos trastornos. Snntiii, A quien l a  Asam- 
blea se  proponia ret i rar  aefinitivameute del Poder, habia regre-  
sado B San Miguel. El  general  Cabanas renunc.io el  ministerio 
de  Hac:iendx y Guerra  que  tenia A su cargo,  el que fue encomen- 
dado interinamente a l  licenciad o Jobe Felix Quiros, que  desem- 
penaba el de Gobernacibn. Pocos dias despues Quiros dimiti6 
las cartera3 de  su cargo y noiubrose mini,sti.o general B Manuel 
I rungaray .  Este e r a  el estado de  las cosae cuando habiendo te- 
nido que  ausentarse de  l a  capital el general Barrios, el partido 
d e  la oposicion logro que  en  la  noche del 3 de  Marzo estallarse 
una  insurreccion en el  cuartel de Santo Domingo. Lbs musicos 
d e  la  banda militar, acaudi~lados por el cabo de l a  misma, Anto- 
nio Tortola, se  apoderaron del cuartel y de  los almacenes de  
guerra.  A los protiunciados debian unirse la, guardia d e  Casa 
Mata, la guarnicion de Santa Tecla y alguna geute de  Cojutepe- 
que.  Tales auxilios no llegaron B tiempo; y el comandante de l a  
plaza,  coronel Eusebio Bracamonte, auxiliado del coronel San- 
tiago GonzBlez, de patriotas del Centro del Calvario, San  Jose 
y Conc.epcion, de los serenos y de algunos soldados del cuartel  
que  s e  hallaba en poder de  los musicos, logro apoderarse de aquel 
lugar ,  al amanecer del dia siguiente, y restablecer el orden. 
Acentuhse despues la  idea de que  el  movimiento militar de 
Marzo habia tenido por f in  restablecer l a  autoridad de Miguel 
Santin del Castillo, y algunos de  los que se  hallaban en la cons- 
piracion emigraron & la Republica de Honduras. 

Nuevo dephsito del poder en el general 
Barrios.-El general  Bairios, informado de  las ocurrencias 
de  San Salvador, volvi6 con presteza 9 la  capital de la  Repu- 
blica, se hizo cargo del Poder, destaco fuerzas hacia la frontera 
hondurena, con el fin de  perseguir. B los facciosos, y logro des- 
pues de algun tiempo pacificar la Republicn. 

Importantes medi'das. - La  primera medida d e  
importancia que dicto el gerier;il Barrios a l  hacerse cargo del 

N poder, fue el  ar'reglo d s  las milicias, aprovechando los conoci- 
mientos del general  colombiano Jose Maria Melo. Despues fij6 
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su  atenci6n en  la  instruccibn publica. Ordeno la reconstruccion 
d e  los edificios de  Universidad y Colegio, hizo venir del extran- 
jero oficiales instructores del ejercito en  las  diversas armas,  10 
mismo que  profesores pa ra  la  ensenanza universitaria. 

Coneejo c o n s u l t o r . - E 1  ejecutivo cre6 t a m b i h  un 
Consejo consultor compuesto de altos funcionarios y d e  dos per-  
sonas distinguidas pa ra  ayudar b resolver las diferentes cues- 
tiones de  Gobierno. Ese cuerpo se intald el  18 de  Agosto, en cuyo 
acto leyo e l  presidente de  l a  Republica un extenso manifiesto 
resenando la  situaci6n politica de entonces. 

Relaciones con C e n t r o - A m e r i c a . - A l  finali- 
z a r  el ano de 1869, la paz se  h a l l a b ~  establecida en  el interi,or. 
Con Guatemala se cultivaban las mejores relaciones. Algun que- 
branto hubo con Honduras por el asilo que  este Gobierno habia 
dado b los emigrados salvadorenos. y lo mismo debe decirse de  
Nicaragua, en donde Miguel Santin habia hecho publicar un ma- 
nifiesto relativo b su conducta como gobernante del Salvador. 

Aspecto de San S a l v a d o r . - C o n  motivo de  l a  
residencia. del Gobierno en San Salvador, esta ciudad, que poco 
tiempo antes e r a  un lugar  de poco movimiento, con-ie~zo b ofre- 
cer  un aspecto animador y la  obra de la reconstruccion e r a  el  
cuid;tdo p r i n c i ~ a l  de sus habitantes. - -  Eleccion del general Barrios. - El 24 de  
~ n e h  de  1830, las  CAmaras legislativas confirieron al general 
Barrios el titulo de capititn geseral de la Republica y cuatro dias 
despues, hecha l a  regulaci6n devotos, le declararon popularmen- 
t e  electo pa ra  l a  primera magistratura de l a  Nttcion, por el pe- 
riodo de 1860 A 1868. Para  l a  viceprrsidencia de la Republica fuk 

dec l a rado  electo el licenciado F6lix Quiros. .Fueron designados 
pa ra  ejercer el Poder ejecutivo en fa l ta  del presidente y vicepre- 
sidente, los senadores Jos6 Maria Peral ta ,  Tomas Medina y Ma- 
riano Payks. 

Medidas de orden i n t e r i o r . - E l  Gobierno de 
l a  Republica inicio las tareas de ese ano,  haciendo perseguir 
B multitud de facinerosos que recorrian los caininos public.os, 
hacienda8 y caserins, espulsando del pais a los cabecillas, a l  
mismo tiempo que fijo s u  atencion en  el  ensanche y mejora de  
las  via8 de comiinic,zciOn 

Invasion de William Walker. - Un aconte- 
cimiento importante vino it Ilamwr l a  atencion de todo Centro- 
America: el general Walker ,  aprovechbndose de las dificultades 
en  que se hallaba el Gobierno de Honduras sobre el dominio de  
las  Islas, habia logrado reclutar unos cuantos fiiibustsros, y e n  
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uni6n de ellos se habia embarcado el 9 de Julio en Nueva Orleans 
con destino B Centro-America. Llego A Roatan en 22 del mismo 
mes, g el 6 de Agosto se apoder6 del puerto de Trujillo. 
- Muerte de W a 1 k e r . - P o r  un momento se olvida- 
ron las cuestiones de localidad para conjurar el peligro comun. 
E l  Gobierno de  Guatemala mand6 d un agente suyo B la super- 
intendencia de Belice B fin de que alejase ii Walker de aquellos 
puntos. El 16 de Agosto march6 el general hondureno Mariano 
Alvarez con trescientos hombres sobre Trujillo, y el 21 del.mis- 
mo mes el jefe guatemalteco Cano Madrazo salio de Izaba1 con 
una pequena fuerza a l  teatro de los sucesos. El 22 aparecio en 
las aguas de Trujillo el buque de guerra ingles Icarus con el fin 
de impedir que se agregasen B Walker algunos aventureros 
mas. Este b.uque captur6 unas goletas que mandaba el caudillo 
filibustero it los Estados Unidos en demanda de auxilios. El 
mismo dfa que aparecio el Icarus, Walker evacuo el puerto 
de Tru.jillo, y al querer internarse en territorio de Nicaragua 
para  llevar B este pais por segunda vez la guerra civil, fue cap- 
turado por las fuerzas del general Alvarez, y conducido B Tru- 
jillo, f u e  sometido B juicio, sentenciado a muerte y ejecutado el 
dia 12 de Septiembre. Momentos antes de morir confeso baber 
sido injusta la guerra emprendida contra Honduras, pidiendo 
por ello perdon a l  pueblo centro-americano. 

, ,  Promulgaci6n del Codigo civil. - Desde el 
pt-fncipio de la administracion del general Barrios se dio co- 
mision B los jurisconsultos JosB Maria Silva y Angel Quiros para 
la  redaccion de un Codigo civil, con el fin de tener en este ramo 
una legislacion met6dica y clara en lugar de los c6digos espa- 
noles, que ya  no se  hallaban en armonia con el adelanto de la 
Bpoca. 

La comision di6 cumplido lleno B su encargo y el Codigo 
civil del Salvador fue promulgado el l." de Mayo, dotandose asi 
al pais de una importante mejora. 

Hondurae y Costa Rica.- Al terminar el ano 
de 1860, las relaciones con Ceritro-AmBrica no se hallaban bajo 
mejor pie. El Gobierno de Honduras imput6 a1 Salvador e! hecho 
de fomentar la  revolucion en la frontera, y Costa Rica manifes- 
to agravio por haber creido que el presidente del Salvador habia 
ayudido preparar la desgraciada expedicion del general Juan 
Rafael Mora, la que habiit terminado con el fusilamipnto de 
Bste y del distinguido salvadoreno general Jose Afiiria Canas, 
sucesos ocurridos en Puntarenas el 30 de Septiembre y 2 de 
Octubre. 
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Visita d G u a t e m a l a . - E s t a s  dificultades probable- 
mente motivaron el deseo del gobernante del Salvador de estre- 
char mtis y mhs sus relaciones con Guatemala. Llevando ade- 
lante este proposito, el general Barrios, depositando el Poder 
supremo en el senador Jose Maria Peralta, se dirigio B Gua- 
temala el 16 de Diciembre, en donde fu6 recibido con marcada 
.cordialidad de parte del presidente de aquella Republica y de 
las personas de su Gobierno. Regreso el 7 de Febrero del a30 
siguiente. 

Partida de Nicolas Romero. - En Febrero . - - - - - - 

de 1861 tuvose noticia de que por el lugar llamado •áLos Ama- 
tes•â, en jurisdiccion de La Union, andaba una partida capita- 
neada por Nicolas Romero; mas dicthronse con o~or tun idad  
algunag disposiciones encaminadas B debelar aquella especie de 
fqccion, y el orden qued6 restablecido. 

Universidad y Colegio . -Mientras  tanto la obra 
de la restauracion de la Universidad y Colegio nacional, en el 
mismo lugar en donde existian aquellos edificios antes de la 
ruina de 1854, se habia terminado, y debiendo tenerse ese hecho 
como un acontecimiento en la historia de la instruccion publica 
del Salvador, el Gobierno di6 a la inauguraci6n de aquellos es- 
4ablecimientos la mayor solemnidad, ceremonia que se verific6 
el dia 9 de Ahril. 

Diecurso de Manuel SuBrez. - Ai celebrarse 
el aniversario de la independencia, el licenciado Manuel Subsez, 
B quien para el objeto se habia dado comision, pronuncio un 
discurso, en el cual censurb algunos abusos cometidos por la 
Iglesia romana. Este incidente debia ser de consecuencias tras- 
cendentales para al paie. Inmediatamente despues el obispo 
diocesano se dirigio a l  Gobierno pidiendo se aplicasen al orador 
las penas senaladas h los apostatas, pues asi se  apellidaba al 
licenciado Suarez; mas como el Gobierno negose it esa exigen- 
cia, desde entonces no existio ya  la buena armonia entre el 
Ejecutivo y la autoridad eclesiitstica. 

Decreto sobre juramento del clero.- Sie- 
te dias despuej el presbitero Nereo Marin, cura-phrroco de San 
Salvador, profirio desde el pulpito denuestos contra el licencia- 
do Suhrez, por razon del mismo discurso, y esto di6 motivo para 
que el Gobierno restableciera unos articulos del Codigo penal 
sobre penas contra los abusos de los eclesiasticos, y el 11 de 
Octubre emitio un decreto disponiendo que todo pkrroco, antes 
de  posesionarse, en propiedad 6 interinamente, de su beneficio, 
prestase juramento ante el presidente de'la Repiiblica de some- 
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terse sin restriccion alguna 6 l a  Constitucion y leyes patr ias  
y b l a  autoridad del Gobierno. Este decreto Fue resistido por e l  
senor obispo y l a  mayor  par te  del clero, y ta l  estado de oposi- 
cion engendro un malestar. en l a  Republica. El  12 de Noviembre 
siguiente el Gobierno emitio otro decreto concediendo prorroga 
pa ra  que  13s sacerdotes prestasen el juramento establecido, 
y tambi6n se  dispuso que todo eclesihstico que  en lo sucesivo 
entrase a l  Estado, cualquiera que  fuere su  procedencia, debia 
presentarse a l  Supremo Gobierno h acreditar  su buena conducta 
y prestar  juramento de someterse 8 l a  Constitucion y leyes pa-  
trias, asi como tambikn de ser  fiel a l  Gobierno establecido. 

Salida del obispo Zaldafia del territo- 
rio.-No habiendo dado resultado alguno el decreto sobre pro- 
rroga pasa prestar  el juramento, el  Gobierno expulso, h media- 
dos de  Noviembre, a los praesliteros Juan  Bertis, Nereo Marin 
y Narciso MoKterrey. El 19 del citado mes el obispo Zwldana 
salio de la  Republica con direccion A Guatemala, y muchos 
sacerdotes abandonaron sus  parroquias an tes  que prestar  el 
juramento exigido. El  Gobierno, A su vez ,  dispuso que no se  
diese publicidad ni se pusiese en  observancia todo lo que  ema- 
nase de  aquel prelado MAS tarde  vino a l  piris e l  presbitero Se- 
bastihn Valdes, nombrado vjcario de l a  diocesis. 

Asuntos de Honduras.- El 11 de Enero de 1862 
fue asesinado el presidente d e  Honduras, general Santos Guar- 
diola. Al tenerse noticia de  ese acontecimiento el Gobierno del 
Salvador trabajo por evitar la  anarquia en aquella Republica 
y por hacer reconocer la  autoridad de  Victoriano Caste'lhnos, 
llamado por la ley a ejercer la  primera magistratura.  Por esa 
conducta el  general Barrios fuk condecorado poco tiempo des- 
pues por el Gobierno de Honduras con una medalla de honor. 

Asalto de Santa Ana por las tropas gua- 
t e m a l t e c a e . - M i e n t r a s  tanto, en  Guatemala los emigrados 
salvadoreiios, sacando partido de  las  dificultades del Gobierno 
del Salvados con la  autoridad eclesiastica, predisponian a1 ge- 
neral  Carrera contra el gobernante del Salvador, y esto deter- 
mino que el presidente de Gu;itemalst resolviese intervenir e n  
los asuntos de  esta Republica. El 1.' de Abril el coi'onel SBenz, 
d e  orden expresa del general Carrera y con armas  propoi-cio- 
nadas por el corregidor de  Jut iapa.  asalto l a  plaza de  Santa  Ana 
y se apodero del cuartel;  poco despues se  retiro l a  partida de 
SBenz, llevando prisionero al cilpitdn Pedro Carranza. Al llegar 
SBenz 6 Guatemala, le fue. reconocido por el general Carrera su 
grado de coronel y fui: nombrado juez preventivo del puerto de  
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S a n  Josk. El  Gobierno del Salvador reclan16 contra ese atenta-  
do, y el  de  Guatemala neg6 toda participacion en aquel he- 
cho, con lo cual quedaron las relaciones en t r e  ambos paises en. 
aparente  buen estado. 

Resolucion de la Sede pontif icia. - El Go- 
bierno del Salvador puso todo lo ocurrido, relativamente B asun- 
tos eclesihsticos, en conocimiento del Pontifice Romano, y no 
tardo mucho tiempo sin que el  cardenal Antonelli, secretario de  
Estado de  Su Santidad, comunicase a l  Gobierno del Salvador 
que  de parte  de la  silla pontificia no habia dificultad en  que  el 
clero salvadoreno prestase e l  juramento civil exigido tal  como 
el  presidente de la  Republica lo habia formulado. En virtud de  
esta  resolucion, el Gobierno fij6 un nuevo plazo de  un mes p a r a  
hacer cumplir aquella formalidad. Muchas personas del clero 
se  sometjeron 8 ella, y 8 principios de  Septiembre el Gobierno 
hizo publicar en  el organo oficial que  tan enojosa cueation s e  
hallaba completamente terminada. 

',.Concordato.-El 22 de Abril firmose un concordato 
ent re  el  marques Fernando de Lorenzana, plenipotenciario del 
Salvador, y el cardenal Antonelli, representante de  la Santa  
Sede, en el cual s e  establecieron definitivamente las  relaciones 
en t r e  el Gobierno y la autoridad eclesiSlstica En  ese documento 
se  consigno una formula mics explicita del juramento que  debian 
pres tar  los eclesiasticos. 

Proyectos de reorganizacion nacional. 
-En Agosto del mismo ano el general Tomas Martinez, presi- 
dente de  Nicaragua, propuso a l  Presidente del Sitlvador, por 
medio de los senores MSlsimo Jerez y Fernando Chamorro, e l  
restablecimiento de  la uni6n nacional. Los comisionados nicara- 
guenses hicieron un convenio de  nacionalidad con el  general 
Barrios; mas habiendo manifestado despues los comisionados 
que  pasarian k Guatemala proponer id general Carrera la  
presidencia de  CentroTAmBrica y l a  residencia d e  la  capital d e  
l a  Republica unida en Guatemala, el  presidente del Salvador 
desistio de aquel pensamiento. El  general Carrera, ic su vez, no 
lo aprobo en ninguna forma. y por  entonces no se pens6 mas en 
l a  reconstrurci6n nacional, a pesar de  haber propuesto n16s 
ta rde  el  Gobierno de Nirnragua la, reunihn de  plenipotenciarios 
para  t r a t a r  del mismo asunto 

Guerra de Guatemala. Invasion.-Ld que  
dominaba a l  Gobierno de Guatemala era  la  idea de hacer  l a  
guerra  al  Salvador. La  prensa de aquella Republica comenz6 
A hacer inculpaciones a l  Gobierno salvadoreno; ic ello sigui6 l a  
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animosidad de la prensa por una y otra parte, mas tarde el Go- 
bierno de Guatemala corto sus relaciones con el Salvador, y por 
idtimo, el presidente de Guatemala ordeno reclutamientos de . 
tropas, y el 18 de Febrero de 1863 invadio con cerca de seis mil 
hombres el territori;, del Salvador sin haber precedido declara- 
toria de guerra. 

Preparativos de def enea.-$11 Gobierno del Sal- 
vador, en vista de la gravedad de los sucesos, convoco el Cuer- 
po legislativo & sesiones extraordinarias. La  Asamblea confirio 
al jefe del Poder Ejecutivo facultades amplias para hacer la de- 
fensa del pais. En consecuencia, mandose ocupar las propieda- 
des de los salvadorenos que apareciesen ligado8 6 la causa de 
Guatemala, hizose un llamamiento a las armas. reuniose el 
ejercito, y el 6 de Febrero comenzaron B salir las primeras di- 
visiones hacia cl departamento de Santa Ana. 

Batalla de C o a t e p e q u e . - E l  ejercito salvadoreno 
acampo en Coatepeque, lugar situado B tres leguas de distancia 
de Santa Ana, y alli se formaron atrincheramientos en prevision 
de un combate formal. El enemigo se presento frente A los 
atrincheramientos de Coatepeque el dia 23 de Febrero, y se  em- 
pea6 un combate encarnizado en  toda la  linea. La  accion siguio 
con mayor teson el dia 24. El enemigo perdio mucha gente, 
y por la tarde, habiendo salido de fortificaciones los generales 
GonzStlez y Bracamonte y emprendido un ataque de flanco, los 
invasores retrocedieron y evircuaron el territorio, dejando el 
campo cubierto de cadBveres. Tal fue la batalla de Coatepeque, 
que lihro a l  pais de la primera invasion de Carrera. 

Guerra con Nicaragua. - Obtenido el triunfo de 
Coatepeque, el presidenk del Salvador declaro la guerra B Ni- 
caragua, por connivencias de este Gobierno con el general Ca- 
rrera en la pasada emergencia. 

Al efecto, doto de artilleria A la  division Bracamonte, la 
que,  unida A una division hondurena situada en Choluteca, debia 
invadir el territorio nicaraguense, nombrando jefe de la expe- 
dicion al general MBximo Jerez. El ejercito expedicionario inva- 
dio e: territorio de Nicaragua, y el 28 de Abril alcanzo una 
victoria en San Jacinto, pero un dia despues sufri6 un reves en 
los suburbios de Leon, lo que frustro por completo las miras de 
la expedicion. MBs tarde, el 23 de Junio, el general Barrios or- 
ganizo una pequena expedicion por mar con el objeto de sor- 
prender A Corinto, la cual no di6 buen resultado. Concibio des- 
pues el proyecto de apoderarse de Amapala,  embarcando 
doscientos hombres en La Libertad A bordo de El Experimento; 
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mas cuando las tropas salvadorenas llegaron a l  punto de em- 
barque, el puerto habia sido Fa tomado por el enemigo, empren- 
diendose un tiroteo que produjo la dispersion de aquellas. 

Begunda invasion de Carrera. - Mientras 
sufria este golpe en Nicaragua la causa del Salvador, el general 
Carrera hacia aprestos para una segunda invasi6n y hostilizaba 
A las poblaciones fronterizas; la invasidn proyectada se verificd 
el 20 de Junio. Este nuevo peligro obligo a l  presidente del Sal- 
vador A reunir nuevamente el ejercito y situarse en la ciudad 
de  Santa Ana poniendola en estado de defensa. 

Pronunciamiento del 30 de Junio. - Gra- 
ves motivos decidieron a l  presidente de l a  Republica B dejar 
momentfineamente la ciudad de Santa Ana y venir B la capital 
el dia 29 de Junio; y la ausencia del general en jefe dib ocasion 
a l  general Santiago Gonzhlez para pronunciarse, en u n i h  de 
alguuos jefes y oficiales, contra la autoridad del supremo man- 
datario el dia 30 del mismo mes. acontecimiento que causo la  
desorganizaci6n en el ejercito. Como decia el general Carrera 
que la causa de la  guerra era la permanencia del general Ba- 
rrios en el poder, el general Gonzblez, a l  pronunciarse, se hizo 
proclamar presidente provisional del Salvador y aun dispuso 
entrar en tratos con el jefe de las tropas invasoras, mas este, al 
favor de un armisticio en que ambas partes habian convenido, 
ataco los dias 3 y 4 de Julio las pocas tropas que habian quedado 
en los atrincheramientos de Santa Ana y se apodero de la 
ciudad. 

Reorganizacion del ejercito. Ejecucio- 
nee. -El  general Barrios, por su parte, excito el patriotismo 
de los habitantes de la  capital, y con las tropas que habian lle- 
gado B las ordenes de los generales Bracamonte, Osorio y del 
coronel Wenceslao Matamoros, procedentes de Santa Ana, logro 
en pocos dias formar un segundo ejercito. En esa epoca de con- 
flicto los oficiales Daniel Castellanos y Patricio Zepeda, que, 
aunque pronunciados en Santa Ana, se habian acogido a l  de- 
creto recien expedido de amnistia, viniendo B presentarse B la  
plaza de San Salvador, fueron fusilados de orden del general 
presidente de la Republica, acontecimiento que con poco inter- 
valo de tiempo fue seguido de la ejecuci6n del licenciado Manuel 
Suarez, capturado en el pueblo de Santo Tombs. 

Presidencia provisional de Francisco 
D u e n a s . - B a j o  los auspicios del ejercito de Guatemala, el 
licenciado Francisco Duenas fue proclamado el 10 de Julio en 
Santa Ana presidente provisional de la Republica, quien nom- 
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bro ministro de Relaciones 5t Rafael Campo y de Hacienda 
y Guerra al licenciado Juan  Delgado. Al pronunciamiento d e  
Santa  Ana siguio el levantamiento de  Cojutepeque y otros pue- 
blos, lo mismo que  la invasion del ejercito de  Nicaragua. El ge- 
neral  guatemalteco Vicente Cerna, habiendo expedicionado en  
Hondnra8, invadib por Chalatenango a l  Salvador y se  situ6 en  
Cojutepeque. - Salida del general Barrios de San Sal- 
vador. -Finalmente el  ejercito guatemalteco, despuku de  
haber estacionado rnits 6 menos tiempo en  Opico y eU Santa  
Tecla, ataco la plaza de  San Salvador el  diti 29 de Septiembre, 
en combinacion con el  ejercito nicaraguense. Emprendidse una  
serie de combates parciales en  las calles de l a  ciudad, y en  ellos 
probaron los defensores de l a  plaza su  resolucion de sostenerse 
a todo trance: mas  iban poco a poco escaseando los elementos 
de  defensa y los fondos para  el mantenimiento del e-jercito Ile- 
garon & fal tar  por  completo. Por tanto, el general Barrios, no 
habiendo querido aceptar  condiciones duras y humillantes pro- 
puestas por el invasor, desocupo l a  ciudad el  dia 26 de Octubre, 
y habiendo mantenido it r a y a  en combates repetidos la accion 
de sus perseguidores, embarcose en  La Uni6n en los primeros 
dias de Noviembre siguiente. E l  ministro Irungaray,  Eugenio 
Oyarzun, y los capitanes Luciano Luna  y Francisco Avelar  
fueron capturados y fusilados en Santa  Ana de  orden del general  
Carrera; y muchos jefes y oficialee salvadorerios fueron condu- 
cidos prisioneros & Guatemala al castillo de  San Jose, de donde 
mas t a rde  fueron trasladados al castillo fronterizo de San Felipe. 

El  mismo dia 26 de Octubre el  ejercito de Carrera ocupo l a  
ciudad de San Salvador y el Gobierno provisional quedo esta- 
blecido en l a  capital de  l a  Rt?publica. 
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Administracidn del doctor Francisco Duenas. . 
Revolucidn de 1811. 

P r i m e r a s  disposiciones del Gobierno provisional.-Regreso del obispo 
Zaldaiia.-Salida del genera l  Carrera.-Convocatoria a una  Asani- 
blea predicadores  jesuitas.-Iristalacion y pri- 
meras  d i s ~ o s i c i o n e s  d e  la  Asamblea Constituvente.-Emisibn d e  l a  
~ ~ t i s t i t u c i 6 n  patr ia .  Universidad y Colegio.-congreso americano.- 
Ruptura d e  relaciones c o n  Costa Rica.-Elecci6n de presidente y vi- 
cepresidente.-Fallecimiento del ministro d e  Hacienda -Escudo d e  
a r m a s  y pabellbn nacional.-Pronunciamiento d e  S3n Miguel.-De- 
r r o t a  del genera l  Cabafias en La Union.-Captura del genera l  Ba- 
rrios.-El convenio d e  14 d e  Julio.-El p roceso . -Ges t io~~es  del Go- 
bierno de  Nicaragua.-Consejo d e  guerra.-Sentencia.-Ejecuci6n 
del genera l  Barrios.-Tratado con Espana.-Espadas d e  honor a los 
generales  Gonzalez y Xatruch.-Administracion interior:-Segunda 
eleccion del doctur Duenas.-Reforma d e  la  Constiluci6n.-Presagios 
d e  una  revolucion.-Asonada d e  Santa  Ana.-Declarase la Republica 
e n  es tado  d e  sitio.-Conferencias de  Aniapala.-AcciCn d e  Pasaqui-  
na.-Pronunciamiento d e  Sensuntepeque.-Batalla de  San ta  Ana - 
El doctor Duenas asi lase e n  l a  Legacion americana.-Regres o del 
general  Miranda. 

-*' Primeras disposiciones del Gobierno 
p r o v i s i o n a l . - U n a s  de las primeras medidas d r l  Gobierno 
provisional fueron ordenar la presentacion de los empleados que 
habian servido en la anterior administracion y recoger las armas 
que habian quedado dispersas. El 3 de Noviembre mando, en 
virtud de un decreto, dar  las gracias A los genei.ales Rafael Ca- 
r rera  y Tomas Martinez por la cooperacidn que habian tenido en 
l a  pasada guerra contra el Salvador, y al mismo tiempo mandb 
batir una medalla conmemorativa para el ejercito y erigir un 
monumento. 

Regreso del obispo Z a 1 d a n a . - K l  14 de No- 
viembre el obispo TomAs Rliguel Pineda y Zaidaiia ingreso A la  
capital de la Republica, El habia permanecido en Guatemala, 
sin volver a la diocesis, probablemente por las circunstancias de 
la guerra, pues desde 1862, A solicitud del mismo prelado, 
e l  Gobierno le habia permitido regresar al pais. 
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Salida del general C a r r e r a . - E l  16 del mismo 
mes, despues de unos arreglos de  administracion con el presi- 
dente provisional, e l  general  Carrera sali6 de San  Salvador, de  
regreso B, Guatemala,  haciendo transportar  B los almacenes 
de  aquella Republica muchos elementos de  guerra que existian 
en  San Salvador. 

Convocatoria d una Asamblea Consti- 
t u y e n t e . - D e s p u e s  de  haber dictado el presidente provisio- 
na l  algunas otras disposiciones encaminadas B afianzar el orden, 
dicto un decreto convocando a los pueblos a elecciones pa ra  di- 
putados a una Asamblea Constituyente. 

Los predicadores j e s u i t a s . - E l  Supremo Go- 
bierno provisional dicto t a m b i h  medidas de  otro orden.  Llam6 
de  Guatemala algunos predicadores de  la Compania de Jesiis 
y e l  12 de Enero de 1864 llegaron A San Salvador los padres 
jesuitas Parrondo, Pozo, Paul  y Taboada, quienes comenzaron 
sus predicaciones en  la  iglesia Catedral. 

Instalacion y primeras disposiciones de 
la Asamblea C o n s t i t u y e n t e . - E l  16 de Febrero si- 
guiente se insta16 la  Asamblea Narional Constituyente bajo l a  
presidencia del :icenciado Ireneo Chac6n. Las prinieras disposi- 
ciones que  dictb !a Asamblea fueron sancionar el  desconoci- 
miento del general Barrios, confirmar el  nombramiento de Pre-  
sidente Provisional en  el licenciado Francisco Duenas, cuyos 
actos quedaron tambien aprobados, y designar B los ministros 
de Hacienda y Guerra y del Interior pa ra  ejercer el Poder Eje- 
cutivo en  falta del Presidente. En los primeros dias de Marzo 
siguiente l a  Asamblea decretb retratos y una  medalla en ho- 
nor a l  Presidente Provisional, y espadas con vainas y guar- 
niciones de oro a los generales Rafael Carrera y Tomas Mar- 
tinez. 

Emision de la Constitucion p a t r i a . - E l  19 
del mismo mes l a  Asamblea emitio la  constitucion que debia 
regir  en  l a  Republica, consignando el mismo principio de l a  
division de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La  Asam- 
blea emitio algunas leyes constitutivas y cerr6 sus sesiones, 
continumdo el licenciado Dueiias en  el ejercicio del Ejecutivo 
provisional. 

Universidad y C o l e g i o . - C o n  motivo de l a  gue- 
r r a  d ~ l  ano anterior los establecimientos de ensefianza hxbian 
quedado cerrados. Al restablecerse la paz quedaron restable- 
cidas con fecha 11 de Marzo las clases de l a  Universidad con 
las  Catedras indispensables. Tambien quedo abierto el Colegio 
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Nacional, sin ser  posible por entonces admitir mas que  alumnos 
pensionistas. 

Congreso americano.-Con el cambio de admi- 
nistracion en  el Salvador y la caida de Francisco Montes, suce- 
sor -  de Victoriano Castellanos, en Honduras se  restablecio l a  
paz con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las pretensiones 
del comisario espallol dalazar  y illasarredo y l a  ocupacion de 
las i d a s  de Chincha, en  el Peru,  hicieron pensar a1 Gobierno 
de  aquella Republica en l a  necesidad de  l levar  adelante l a  idea 
d e  Bolivar sobre l a  formacion de un Congreso americano. E l  
Gobierno de Lima dicto con aquel fin la  circular b los Gobiernos 
de  Hispano-America y el Salvador correspondio A l a  excitativa 
nombrando como su  representante a1 general Pedro Alcantara 
Herrhn .  E l  Congreso americano se instalo en Lima e1 14 de No- 
viembre y formtironse pactos de mutua defensa; mas habiendo 
visto el Gobierno del Salvador que aquel  incidente diplomiitico 
se  habia localizado, crey6 mejor d a r  poderes pa ra  celebrar un 
tratado de  paz con Espana y,  por tanto, los tratados celebrados 
por el representante del Salvador con los demas miembros del 
Congreso americano no fueron ratificados. 

Ruptura de relaciones con Costa Rica. 
-El expresidente general  Barrios se habia establecido en los 
Estados Unidos de America, desde donde lanzaba publicacioiies 
contra los Gobiernos del Salvador. Guatemala y Honduras. E n  
Diciembre de 1864 fue b residir a San Jose de Costa Rica, por 
cuyo hecho con fecha 3 de Enero de 1865 el Gobierno del Sal- 
vador corto sus relaciones con el de aquella Republica, si bien 
Asta defendio su  conducta a l  asilar ii aquel hombre publico en  
su  territorio. 

Eleccion de Presidente y Vicepresi- 
dente.-El 23 de Enero,  reunido el Cuerpo Legislativo, fu8 
declarada la  eleccion que  para  presidente de la  Republica se  
habia hecho en e l  licenciado Francisco Duenas. FuA electo 
vicepresidente el licenciado Gregorio Arbizu. 

Fallecimiento del ministro de Hacienda. 
-El 2 de  Febrero siguiente fallecio el  ministro de Havienda 
y Guerra  licenciado J u a n  Delgado, que  t an t a  parte  habia to- 
mado en l a  guerra  de 1863. Mas ta rde  ocupo su lugar  el licen- 
ciado Cruz Ulloa. 

Escudo de armas y pabellon nacional.- 
E l  28 de Abril el Gobierno decreto el escudo de arrna.qyy los co- 
lores del pabellon nacional. Este se compondria de cinco fajas 
azules y ruatro blancas; en el Bngulo superior inmediato a l  as ta  
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llevaria un cuadro encarnado eu e l  que  se  colocariari nueve 
estrellas blancas representando los departamentos en que  en- 
tonces se  hallaba dividida la  Republica. El escudo 119viiria en el  
fondo l a  figura de  un volc&n; en  el espacio superior habria 
nueve estrellas formando semicirculo y en l a  base del escodo, 
de  un lado y de  otro, el  pabell6n de  l a  Republica. Sobre el  
d rcu lo  habria dos cuernos d e  la abundancia: del medio se 
levantaria  una a j t a  que sostendria el  gorro de  la  libertad, des- 
pidiendo rayos de  luz. Las  inscripciones del escudo scrian: Ke- 
publica del Salvador, en  la Amkrica Central,  y en  la parte  
superior del gorro frigio en forma de semiclrculo: 15 de Sep- 
tiembre de 182/. 

Pronunciamiento de San M i g u e l . - E l  16 
d e  Alayo pronunci6se en  San Miguel el general Trinidad Caba- 
fias, desconociendo l a  autoridad del senor Duenas, movimiento 
que  se  hallaba combinado con San Salvador y otras ciudades 
importantes. En  la  capital el grito revolucionario se ahog6 con 
motivo de  la  prisibn del general Santiago Delgado, quien poco 
despaBs fue  extrafiado de  l a  Republica. 

Derrota del general Cabahas en La 
U n i o n . - E l  Gobieruo decreto el estado de  sitio en la  Repu- 
blica, mando hacer reclutamientos de  tropas, y habiendo sido 
nombrado jefe expedicionario el general Santiago Gonz&lez, 
es te  marcho sobre San Miguel. Cabanas a l  saber el movimiento 
de  las  tropas del Gobierno, marcho a La Union, g e n  este puerto 
fue atacado y derrotado por las tropas del genernl Gonzalez con 
fecha 29 de Mayo El mismo general  Cabailas salio herido en el  
sangriento y encarnizado combate que se  sostuvo por ambas  
pastpq, 

Captura del general B a r r i o s . - E l  g m e r a l  
Barrios hnbia salido de  Costa Rica pa ra  Panama y tomando en  
este puerto B su  servicio l a  goleta Manuela ?lanas; navegaba 
en  aguas de  Corinto cuando un rayo cayendo sobre el palo 
mayor del buque inutilizo la  embarcacion e impidio todo movi- 
miento. En estos momentos algunos empleados del puei to ae 
hicieron a la mar en bongos y abordando la embarcacion toma- 
ron prisionero al general Barrios y le  condujeron A ia ciudad 
de Le6n. 

El convenio de 14 de J u l i o . - C u a n d o  el Go- 
bierno del Salvador tuvo uoticia de  ese acontecimiento, acredit6 
un comisionado para  que fuese A Nicaragua a solicitar l a  ex t ra-  
dicion del prisionero con el fin de continuar y fenecer un juicio 
de  responsabilidnd que  contra 61 habia iniciado la Cgmara del 
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Senado.  Obtenida l a  aquiescencia del Gobierno de Nicaragua 
firmose un convenio el dia 14 de Julio entre el  doctor Glregorio 
Arbizu, representante del Salvador, y el licenciado Pedro Zele- 
don por parte  de Nicaragua; en cuyo convenio se estipulo que 
e n  todo caso seria  salvada l a  vida del general  Barrios. Este fue 
trasladado a bordo del bergantin nacional Expe~imenio, el que 
haciendo rumbo A L a  Libertad fondeo en eqte puerto el  dia 27 
de  Julio E l  general Barrios llego A San Salvador el  28 y fuB 
encerrado con grillos en  uno de  los calabozos de  l a  carcel 
publica. 

El proceso. - Gestiones del Gobie~no de 
N i c a r a g u a . - N o m b r o s e  un Fiscal especifico y siguiose un 
proceso militar en el que  se hizo aparecer al general  Barrios 
como el priiicipal instigador a e  la  revolucion de  San Miguel. 
El  8 de Agosto el Gobierno ratificb el  convenio de 14 de Julio 
con l a  restricci6n de  respetar el libre pronunciamiento y ejecu- 
cion de  los fallos de  los tribunales comunes. Cuando esta reso- 
lucion llego a conocimiento del Gobierno de  Nicaragua, Bste 
reclamo su fiel e incondicional cumplimiento sin lograr por esto 
ningun resultado. Mas tarde pidio que  las cosas volvieran a l  
estado que tenian antes del convenio y el Gobierno del doctor 
DueiTas insiuti6 en  su  primera resolucion. 

Consejo de g u e r r a . - S e n t e n c i a . - L a  causa fue 
puesta en estado de verse y fallarse, y habiendose reunido el 28 
de  Agosto el  consejo de guerra, en el cual hablo el prisionero 
por espacio de  tres horas haciendo su  defensa con l a  mayor 
elocuencia, aquel  cuerpo, con excepcion de un solo voto, le  
sentenci6 8, muerte, y en  l a  misma noche el presidente de  l a  Re- 
publica confirmo el fal!o, a pesar de  haber  dictaminado en con- 
t r a  el  aud i tw  de guerra ,  licenciado Pedro Nolasco Arrazola. 
Este acornpafio a su dictamen l a  renuncia de  sus destinos. 

Ejecucion del general Barrios. - A las tres 
de  la manana del 29 de Agosto fue sacado el general  Barrios de  
la prision y momentos despues ejecutado a1 pie de  una  de  las 
paredes del cemeaterio general.  Grande fue l a  consternacion 
q u e  produjo ese hecho. Hubo muchos que, no pudiendo ocultar 
su indignacion, se expusieron b sufrir la  misma ~ u e r t e ,  y con 
dificultad pudo darse sepultura en el presbiterio del Calvario al 
cadaver del general Barrios, segun voluntad suya  expresada 
momentos antes de  ser  conducido a1 patibulo. 

Tratado con Espana. - Cuando el Gobierno del 
Salvador dispuso no suscribir a los t ratados del Congreso de  
L ima ,  acredit6 en calidad de  comisionado suyo A Victor HerrAn 
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cerca del Gobierno espanol, y con fecha 24 de  Junio el repre- 
sentante del Salvador ajusto con el  de  Espana un  tratado d e  
paz y amistad en cuyo articulo primero se  establecio que  Su 
Majestad Cat6lics reconocia como nacion libre, soberana B inde- 
pendiente i la  Republica del Salvador. Este t ra tado  fu8 ratifi- 
cado por el Cuerpo legislativo el 3 de  Febrero del siguiente ano 
de  1866. 

Espadas de honor d los generales Gon- 
z6lez y X a t r u c h . - E s a  misma Asamblea acordo, con fe- 
cha  'LB del citado mes, conceder una espada de honor i los ge- 
nerales Santiago GonzAlez y Florencio Xatruch, por l a  parte  
import-tnta que esos jefes tuvieron en la  jornada del 29 de  Mayo 
en  La  Union 

Administracion i n t e r i o r . - A l  favor de l a  paz 
de  que eutorices se disfrutaba, el Gobierno fundo sstablecimien- 
tos utiles, como el Colegio Militar, cuya  direccion se  confi6, con 
bastante acierto, a l  general Luis PArez Gomez, y la  Guardia 
civil; celebid contratos pa ra  el establecimiento de un Banco, 
construcci6n de los muelles de La  Libertad, Acajutla y La  Unidn 
y se  comenzo b construir el Palacio Nacional. 

Begunda eleccibn del doctor Duenas. 
Reforma de la C o n s t i t u c i o n . - E n  1869 fu8 electo 
por srguiida vt z el doctor Duenas para  el ejercicio de la presi- 
dencia de  la Rrpublica por un nuevr, periodo de cuatro aiios, 
y corno la Constitucion se  opusiese i una segunda reelercion, 
desde el ano  de 1870 l a  Legislatura voto l a  reforma del a r t .  33 
d i spon ie~do  que  el presidente de  l a  Republica pudiese ser  
rselecto por dos veces sin interrupcion, refoi ma que  aprobo l a  
Legi.;lwtiirit del siguiente ano. 

Presagios de una r e v o l u c i o n . - E n  1870 todo 
presagiiiba, sin embargo. una revolucion. El general  Justo Ru- 
flno Barrios habia levantado desde 1867 el estandarte  de la  in- 
surreccion en Guatemala contra e! Gobierno del general Vicente 
Cerna,  sucesor del general Carrera;  y Honduras e ra  el lugar 
B donde se dirigian los revolucionarios del Salvador apoyados 
por el presidente de  aquella Republica. 

Asonada de Santa A n a . - A  fines de  aquel mismo 
ano, por cuestiones de  localidad, se sublevaron algunos habitan- 

- tes de Santa Ana contra las autoridades de aquel departamento 
y lograron erisenorearse de  lii poblacion. En el momento de l a  
lucha mataron a l  comandante de  la  plaza, coronel Francisco 
Rivas, asesin arcin a tres ciudadanos c a r w  terizados e incendia- 
ron  el  cabildo. Una columria de tropas, ti las ordenes del general  
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TomAs Martinez, marcho sobre aquella ciudad y restablecio el  
orden. 

D e c l t h r a s e  la RepQblica en estado de si- 
tio.-En Enero de  1871 el Gobierno de Honduras acreditb co- 
misionados suyos & Celeo Arias y & Teodoro Aguiluz pa ra  a r r e -  
g lar  algunas cuestiones vendientes con el Gobierno del Salvador. 
Un poco mas  tarde el general  Santiago Gonzhlez y otros milita- 
res de  a l t a  graduacion se  encaminaron al territorio hondureno, 
con el fin de buscar elementos para  derrocar la administracion 
del Salvador. Al general Gonzalez siguio el  ministro de  Relacio- 
nes Exteriores, doctor Gregorio Arbizu, y desde entonces co- 
menzo la revolucion contra el Gobierno del Salvador; muchos 
patriotas s e  encaminaron tambieu a l a  frontera hondurena. 
El  30 de Enero suspendieron sus sesiones las Ckmaras legislati- 
vas, y l a  R e p u b l i c ~  fue declarada en estado de  sitio. 

Conferencias de A m a p a l a . - L o s  comisionados 
hondurenos regresaron sin haber llenado satisfactoriamente su  
mision oficial. El G o b i ~ r n o  del Salvador, ii su vez, provoco nue- 
v a s  conferencias, y 8 principios de  Marzo nombro como repre- 
sentantes suyos & los doctores Rafael Zaldivar, Doroteo Jose d e  
Arriola y Jobe Trigueros, para  t r a t a r  en Amala sobre l a  paz 
con los comisionados que  nombrase Honduras, B cuyas coiife- 
rencias tambien concurririan comisionados de las dembs seccio- 
nes de Centro-America. El Gobierno de Honduras mando b t ra -  
t a r  k Amapala a l  licenciado Manuel Colindres, y al' mismo 
tiempo organizo su  ejercito y formo de  Al dos secciones: una 
debia invadir por San Xiiguel y o t ra  por Senslintepeque. Declaro 
t a m b i h  1% guerra  a l  Salvador con fecha 6 de  Marzo, y las ope- 
raciones de IR guerra comenzaron. El Gobierno del Salvador 
moviliz6, a su vez,  el ejercito nacional. 

Accion de P a s a q u i n a . - E l  dia 16 de Marzo tropas 
hondureiliis se internaron hasta Pasaquina, en donde s e  hal laba 
con trescientos salvadorenos el general Florenvio Xatruch E l  
fuego fue muy nutrido por ambas partes, y tres horas despuAs 
los invwsores. superiores en niimero, s e  pronunciaron en de- 
rrota.  Este acontecimiento hizo termjnar las conferencias de 
Amapala; los generales Indalecio JIiranda y Xatruch invadieron, 
A su  vez, A Honduriis, y l a  guerra continuo. 

Pronunciamiento de Bensuntepeque. - 
L a  o t r a  seccion del ejercito de Honduras, A la que se hal laban 
incorporados los revolucionarios salvadorenos, invadi6 por Sen- 
s u n t e p e q u ~ .  Componiase de ochocientos hombres, mandados por 
el teniente g ~ n e r a l  Juan  Lopez; mas a l  invadir el  territorio, en  
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los momentos mismos en que se libraba la accion de Pasaquina, 
le cedio el mando en jefe al  general Santiago QonzAlez. Este 
fui: proclamado por los revolucionarios en Sensuntepeque pre- 
sidente provisional de la Republica y general en jefe del ejercito 
d e  l a  revolucion. 

Batalla de Santa Ana . -E l  general TomAs Marti- 
nez fue puesto A l a  cabeza del ejercito del Centro, a l  servicio 
del  Gobierno del seiior Duefias. Martinez se situo en Cojutepe- 
que y espero el ataque de las tropas revolucionarias, que y a  
habian ocupado Ilobasco mas habiendo tenido noticia el gene- 
r a l  Gonzhlez de los pronunciamientos de Santa Ana y Ahuacha- 
phn, aquel marcho A Santa Ana a fines de Marzo y se fortifich 
en  aquella ciudad, movimiento que obligo al  ejercito del Centro 
A marchar & su vez hacia. Coatepeque, en donde acabo de pre- 
pararse para tomar la ofensiva, y del 7 al 10 de Abril hubo un 
encarnizado combate sobre Santa Ana, en donde las tropas re- 
volucionarias, relativamente mal armadas, hicieron b los sol- 
dados del doctor Duenas l a  mas completa derrota. Esto sucedia 
cuando la plaza de San Miguel caia en  poder del general revo- 
lucionario Felipe Espinosa. Dos dias despues ocupaba el patriota 
revolucionario Ricardo Streber el puerto de L a  Union. 

El doctor Duenas asilase en la legacion 
a m e r i c a n a . - E l  doctor Duenas, A la noticia de l a  derrota de 
Santa  Ana, mando A dos personas a t ra tar  sobre la paz con el 
caudillo de la revolucion, y sin esperar el resultado de ese paso, 
abandono su morada y se  asilo en la casa de l a  legacion ameri- 
cana;  la  poblacion permanecio desguarnecida por dos dias, hasta 
l a  llegada de las tropas que mandaban los patriota8 Iraeta y Va- 
lencia, y el 16 de Abril ingreso & la  capital de la Republica el 
general Santiago QonzAlez c0.n el ejercito de Santa Ana, en  me- 
dio del general regocijo de la poblacion. 

Regreso del general Miranda. - El general 
Miranda, no viendo ya objeto en l a  guerra de invasion que ha- 
bia iniciado, regreso a l  Salvador, y sus tropas se disolvieron en 
Sensuntepeque. Mbs tarde las fuerzas del general Espinosa des- 
hicieron las partidas armadas que capitaneaba Xatruch en el  
departamento de Choluteca. 
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Gobierno. de la revolucion. - Guerras oon Honduras. 
Guerra con Guatemala. 

Organizacion del  Gabioete.-Primeras disposiciones del Gobierno provi- 
sional.-Convocatoria a un Congreso Constituyente.-Otras disposi- 
ciones importantes.-Apertura d e  l a s  sesiones del  Congreso Constitu- 
yente. -Primeras disposiciones del Congreso.-Asunto relativo a los 
P a d r e s  Jesuitas.-Constitucion politica d e  la  Republica.-Eleccion 
del general  Santiago Gonz5lez.-Tralado con  Guatemala.-Asunto 
relativo al doctor Duenas.-Congreso d e  La Union.-Reclamaciones 
del Gobierno d e  Honduras  -Primeros niovimientos militares.-Depo- 
sito del mando en el vicepresidente.-El Goliierno d e  Guatemala.- 
El licenciado Arias, pi'eeidente provisional d e  Hoildui'ae.-Ocupacion 
d e  Gracias.-Accion d e  Comayagua.-Regreso del  genera l  Gonzalez. 
-La dictadura.-Congreso Conatitriyente.-Reaccion en Honduras.- 
Accion d e  S a n t a  Rarbara.-Acontecimientos d e  0moa.-Asesinato d e  
Manuel M6ndez.-Nueva Constitucion politica -0lros asuntos.admi- 
nistrativos.-Fallecimiento del ministro Arbizii.-Designados para el 
ejercicio del Poder  Ejeciitivo.-Ruina de  San  Salvador.-Lineas 
f6rreas.-Expedicion del *General  Sherman~.-Intervericion del Sal- 
vador  y Guatemala en Honduras.-Torna d e  Amapala y Comayagua.  
-Terminacion d e  la  guerra.-Asuntos interiores.-Motin de  San  Mi- 
guel.-Eleccion presidencial.-Asuntos d e  Honduras.-Guerra con 
Guatemala.-Auxilio del Salvador en Honduras.-Primeras opera-  
ciones.-Accion de  Apaneca.-Accion d e  Pasaquina.-Convenio d e  
Chalchuapa.-Terminacion d e  la guer ra . -Des ig~ac ion  del doctor 
Zaldivar p a r a  l a  presidencia d e  la Republica.-El genera l  Miranda. 
-Tratado d e  paz  con Guatemala.-Convenio de Cedros. 

- Organizacihn del G a b i n e t e . - D e s d e  a n t e s  del 
t r i u n f o  d e  Itt r e v o l u c i o n ,  el p r e s i d e n t e  p r o v i s i o r i a l  h a b i a  n o m -  
brado m i n i s t r o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  a l  d o c t o r  G r e g o r i o  A r -  
bizu, y d e  H a c i e n d a  y G u e i w  a1 g e n e r a l  M B x i m o  A r a u j o .  A l  
e s t a b l e c e r s e  e l  G o b i e r n o  r e v o l u c i o n a r i o  en la c a p i t a l  f u e r o n  
e n c o m e n d a d a s  las c a r t e r a s  de J u s t i c i a .  C r e d i t o  PUbl ico  y Neg-o- 
c i o s  Ec les iAs t icos  al l i c e n c i a d o  C r u z  U l l o a ,  y las d e l  I n t e r i o r  
y G o b e r n a c i 6 n  a1 d o c t o r  M a n u e l  G a l l a r d o .  

Primeras disposiciones del Gobierno 
p r o v i s i o n a l . - U n o  d e  l o s  p r i m e r o s  a c t o s  de: G o b i e r n o  
p r o v i s i o n a l  f u e  d a r  a m p l i a  l iber t! id  a la prensa, m e d i d a  r e c l a -  
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mada por la opinion publica. Tarnb ih  solicito del general Tor- 
bert, miniatro residente de los Estados Unidos en San Salvador, 
l a  extradici6n del expresidente de la Republica, la cual fue 
acordada con la condicion de que en todo caso seria salva la 
vida del doctor Duei2as. Con fecha 21 de Abril fue, pues, condu- 
cido Aste de la casa de l a  legacion americana a l  edificio del Co- 
legio Militar, donde debia permanecer hasta que se terminase 
el proceso que debia seguirse sobre responsabilidades contrai- 
das durante la administracion que habia ejercido. La absoluta 
libertad de escribir di6 origen A multitud de hojas sueltas y pu- 
blicaciones periodicas, en las que se trataron las cuestiones po- 
liticas de actualidad. 

Convocatoria d un Congreso Constitu- 
yen te . -Con  el fin de constituir el pais y de satisfacer la exi- 
gencia de la generalidad, el Gobierno provisional dicto cou 
fecha 13 de Mayo un decreto convocando B los pueblos para 
elegir representantes B una Asamblea Constituyente, fijando 
como condiciones para ser electo, la de ser mayor de veinticinco 
anos, natural 6 vecino de la  Republica, de notoria buena con- 
ducta y estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Las 
elecciones debian practicarse con la  m89 amplia libertsd, y con 
tan importante objeto, el ministro del Interior dirigio una cir- 
cular 6 los gobernadores previnihdoles la m&s completa abs- 
tencion en aquellos actos. •áEl  Gobierno provisorio-dijo el 
ministro-tiene la voluntad firme de obedecer al origen de su 
poder y de acabar de una vez con el deplorable sistema de las 
candidaturas oficiales.•â 

O t ra s  disposiciones importantes. - Poste- 
riormente el G.)bierno declar6 restablrcidaa las clases de la 
Universidad, cre6 una Junta de Hacienda, reglamentb debida- 
mente el ramo de aguardiente, haciendo desaparecer el ruinoso 
sistema de contratas, y dicto otras disposiciones mhs, que ten- 
dian al establecimianto de u n  Gobierno libre y popular. 

Apertura de las sesiones del Congreso 
C o n s t i t u y e n t e . - L a s  elecciones s e  practicaron en tl ma- 
yor ordeu y con la mas amplia libertad, y el pueblo di6 pruebas 
de la mayor cordura y republicanismo eligiendo a ciudadanos 
e n  su mayor parte distinguidos por su ilustracion y patriotismo. 
Con fecha 31 de Julio se verifico la  solemne apertura de las se- 
siones de la Asamblea Constituyente. bajo la presidencia del 
ciudadano Rafael Campo, e inmediatamente despues aquel 
Cuerpo, representacion genuina de la voluntad popular, di6 
principio 6 sus tareas. 
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Primeras disposiciones del Congreso.- 
La Asamblea Constituyente sanciono el movimieri to revolucio- 
nario efectuado contra el Gobierno del doctos Duriias, ratifico 
la eleccion hecha por los pueblos en el general Gorizdlez para 
el ejercicio del Poder Ejecutivo, y aprob6 el llamamiento que 
este hizo it los empleados del orden judicial para que entrasen 
nuevamente en el ejercicio de sus funciones. 

Asuntos relativos B los Padres Jesui- 
tas.-En Junio de aqu-1 mismo afio triunfo en Guatemala l a  
revolucion contra el Gobierno del general Vicente Cerna, 
y poco despues se suprimieron los conventos y se expulso d los 
Padres Jesuitas. Algunos de estos solicitaron permiso para en- 
trar  a l  territorio del Salvador, asunto que el Ejecutivo provi- 
~ i o n a l  sometio a1 conocimiento y resolucion de la Asamblea. 
Esta, despues de un acalorado debate, con fecha 7 de Septiem- 
bre, acordo no admitir en el territorio salvadore50 d los Padres 
de la Compania de Jesus, habiendo salvado su voto tan solo 
cinco representantes. 

Constitucion politica de la Repiib1ica.- 
En Octubre la  Asamblea emitio la Constitucion politica en la  
Republica, trabajo de caritcter liberal y progresista. En ella 
quedo reducido el periodo presidencial A dos anos: se establecio 
la  tolerancia religiosa, el voto de censura contra los ministros 
de Estado y quedo garantizada en lo posible la independencia 
de los poderes. Emitida la Constitucion, la Asamblea se ocup6 
de las leyes electoral, de imprenta y de estado de sitio, cerrando 
poco despues sus sesiones. 

Eleccion del general Santiago GonzB- 
1ez.-Conforme d esa Constitucion reuniose en Enero de 1872 
la Asamblea legislativa, la cual declaro electo al genorai Gon- 
zitlez presidente de la Republica para el periodo que terminaria 
el 1.' de Febrero de 1874. Para  la vicepresidencia de la Repu- 
blica fue electo el licenciado Manuel MBndcz. 

Tratado con Guatemala. - El 12 de Enero se 
habia celebrado un tratado entre el Salvador y Guatemala, en 
el cual se estipulaba no permitir que en lo sucesivo estuviesen 
en ningun punto de los dos territorios los Padres de la Compa- 
fiia de Jesus, ni organizados en sociedad n i  de otra manera. El 
Poder Ejecutivo sometio el tratado a l  conocimiento y aproba- 
ci6n de la Asamblea, en donde el articulo referente d los jesui- 
tas fu8 objeto de una discusibn acalorada, siendo su resultado 
la ratificacion del tratado. En su virtud fueron poco despues 
extranados de la Republica los jesuitas Paul y Pozo, estableci- 
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dos e n  el  pa.is desde hacia algiin tiempo. Los jesuitas, pa ra  elu- 
dir  el  cumplimiento del t ra tado  habian solicitado en su favor d e  
l a  Corte de  Justicia, el auto de exhibici6n personal. Al saber  el  
Poder Ejecutivo la resolucion de  la  Corte, ordenando l a  eshibi- 
ci6n solicitada, suscit6 l a  idea de  ser  provisional el  nombra- 
miento de  magistrados, y en este concepto la  Legislatura con 
fecha 12 de Marzo !o declar6 asi y procedi6 B la renovacion del 
Tribunal de Justicia, disposicion que di6 mctivo & una  enbrgica 
protesta de  los magistrados Nicolds Pena,  Fabio Castillo, Rafael 
Ayala y Manuel Antonio Mena. 

Asunto relativo al doctor Duenas. - El 
Cuerpo legislativo ocupose t i imb ih  del asunto relativo al  doctor 
Duefias, expresidente de la Republica. La CAmara d e  diputados 
nombro fiscal al licenciado Dositeo Fiallos, quien formulo su  
acusacion aute  el Senado. Nombrose una comision de sustmcia-  
cion, y cuando estuvo l a  causa que  se le  instruy6 en estado d e  
verse y fallarse, reuniose el Senado y este Cuerpo pronunci6 
una  sentencia condenatoria sometiendo a l  doctor Duenas B la  
autoridad de  la  Cdmara de  2.= instancia. 

Congreso de La U n i o n . - P o r  iniciativa ael  Go- 
bierno de Honduras, el del Salvador s e  habia dirigido A los de- 
mAs de Centro-America instLtndolos para  que enviasen tu s  ple- 
nipotenciarios a l  puerto de  La Union, con el fin de  t r a t a r  del 
asunto de nacionalidad. Tal pensamiento habia sido acogido con 
interks por los Gobiernos centro-americanos, quienes se apresu- 
raron a mandar B su8 representante3 a l  lugar  designado para, 
las cocferencias. El Salvador fu6 representado por el general 
licenciado J u a n  Jos6 Samayoa, Guatemala por el presbitero 
doctor Martin MBrida, Costa Rica por el doctor Rafael Ramirez, 
y Honduras por el general MBximo Araujo. El Congreso se  ins- 
talo el 7 de Febrero, mas los esperanzas en el pronto reapareci- 
miento de la patr ia  centro-americana se  frustaron una  vez mas 
an te  la actitud de  guerra que inmediatamente despues tomo el 
Gobierno de Honduras. 

Reclamaciones del Gobierno de Hon- 
d u r a s . - E l  Gobierno de  Honduras se  quejo primeramente 
a n t e  el Congreso centro-americano de los ataques que  le dirigia 
l a  prensa independiente del Salvador. Despues se dirigio a l  GO 
bierno del Salvador reclamando el valor de los gastos hechos en 
l a  guerra  anterior .  Tambikn manifesto temores de que  el Salva- 
dor le hiciese proximamente la guerra,  y por Ultimo denuncio 
el  ir atad^ Arbizu-Samayoa como peligroso y amenazante 
-A Honduras. Y todo esto sucedia cuando segiin informe del ge- 
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neral  Santiago Delgado, representante del Salvador en Nicara- 
gua ,  el  presidente de  Honduras se  entendfa con el  partido reac- 
cionario pa ra  hacer l a  gueriaa al Salvador. 

Primeros movimientos m i l i t a r e s . - D e s -  
pues de  negociaciones infructuosas de  paz, el  Gobierno del Sal- 
vador emitid con fecha 26 de Abril un  decreto aceptando l a  
guerra  provocada por Honduras. Se organizo el ejercito y orde- 
n6se a l  general  Espinosa que  invadiese el territorio hondureno 
por Nacaome. El 6 de  Mayo siguiente l a  division salvadorena 
de  Oriente invadid A Honduras y a l  dia siguiente las tropas del 
general Espinosa causaron l a  primera, derrota a l  enemigo en  
SBbana Grande. El dia 8 del mismo mes el puerto de Amapala 
cae  en  poder de! general Ricardo Streber a l  servicio del Go- 
bierno del Salvador. E l  9 las tropas salvadorenas ocupan sin 
dificultad l a  plaza de  Tegucigalpa. 

Deposito del mando en el vicepresi- 
d e n t e . - E l  10 de Mayo el general GonzBlez deposito la presi- 
dencia de la Republica en el  licenciado Manuel Mendez y s e  
puso B l a  cabeza del ejercito del Centro que  debia obrar  sobre 
Gracias, donde se hallaba atrincherado el general  Jose Maria 
Medina, presidente de  Honduras, con el  grueso del ejercito. Los 
generales Rafael Osorio y Santiago Delgado invadieron por 
otros puntos. 

El Gobierno de G u a t e m a l a . - E l  Gobierno de  
Guatemala, en  virtud del tratado ultimamente celebrado, hizo 
suya  la causa del Salvador y declaro B su  vez l a  guerra  it Hon- 
duras; movilizd sus fuerzas g aprestose B dirigirlas el  presi- 
dente de aquella Repiiblica, general Miguel Garcia Granados, 
dejando en el poder al teniente general Justo Rufino Barrios. 

El licenciado Arias  presidente provi- 
sional de H o n d u r a s . - E n  San Salvador se habia or- 
ganizado el  partido hondureno. Levantose una ac t a  y en  ella s e  
proclamo presidente provisional a l  licenciado Celeo Arias. Este 
y los demas compatriotas suyos se  incorporaron al ejercito del 
Centro, que obraba bajo las inmediatas ordenes del general  
Gonzalez. 

Ocupacion de G r a c i a s . - A  mediados de Mayo el 
ejercito, dirigido inmediatamente por el general  Gonzalez, sali6 
de  San Salvador hacia la  frontera de Honduras. Los salvadore- 
nos llegaron sin dificultad hasta loa alrededores de Gracias, 
ciudad en donde el general  Medina se habia fortificado: pero el 
2'2 de Mayo, dia senalado para  a tacar  aquel punto, el general  
en jefe hondureiio evacuo l a  poblaci6n y ee dirigio hacia el inte- 
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r i o r  del territorio Los salvadorenos ocuparon a Gracias en  
aquel mismo dia. 

Accion de C o m a y a g u a . - C u a n d o  ocurria l a  des- 
ocupacibn de Gracias, el general  Espinosa se hallaba en Coma- 
yagua y su  segundo, el  general  Juan Antonio Medina, en Tegu- 
cigalpa. Al saberse en  Comayagua l a  marcha del general  
Mediiia hacia la costa, el  general Espinosa salio con algunas 
t ropas con el  fin de  batirlo. Este movimiento determin6 a l  gene- 
ra l  Medina a marchar sobre Comayagua, que quedaba mal  de- 
fendida, y ,  evitando un encuentro con las  t ropas del general  
Espinosa, ataco aquella ciudad el  27 de Mayo y fuk rechazado. 
Medina fue A embarcarse A Trujillo. 

Regreso del general G o n z B 1 e z . - E l  general  
Gonzhlez dispuso despues de  la  ocupaciori de Gracias el regreso 
a l  Salvador,  dejando A los generales Espinosa y Osorio como 
jefes expedicionarios pa ra  que de acuerdo con el jefe de las  
fuerzas de  Guatemala trabajasen por l a  definitiva pacif icacih 
de Honduras. Las  t ropas expedicionarias que  obraban bajo las 
inmediatas 6rdenes del presidente de  la  Republica entraron 
A San Salvador el  16 de  Junio. Tres  dias despues dictose un 
decreto en virtud del cual volvfa la  Republica del Salvador al 
estado de  paz. 

La dictadura. - Congreso constituyente. 
-Con fecha 17 de Julio el  general  Gonzfilez, dando por motivo 
movimientos reaccionarios en l a  Republica, dict6 un decreto 
sometiendo el pais A una dictadura; un mes despues convoc6 
A los pueblos a elecci6n de  Diputados pa ra  formar una Asam- 
blea Constituyente que  reformase l a  Constitucion emitida 
en 1871 

Reaccion en H o n d u r a s . - M i e n t r a s  tanto el ge- 
neral  Espinosa, juzgando pacificado el  pais, regresaba con su  
divi-ion a l  territorio salvadoreno cuando se  tuvo la noticia de  
q u e  el general Jos6 Maria Medina habia desembarcado en Omoa 
y ,  reuniendo nuevas fuerzas, habia avanzado al interior y dis- 
perdado en San Pedro las  tropas del general Mariano Alvarez. 
Despues de este encuentro de  armas  Medina habia establecido 
su  cuartel general  en Santa Cruz y ordenado reclutamientos e n  
Gracias y en Santa  BSirbara. Tales acontecimientos obligaron 
al general  Espinosa A contramarchar,  entrando nuevamente e n  
campana.  Tan rapidos fueron los movimientos de  l a  division 
salvadorefia, que el 12 de Julio el  general Juan  Antonio Medina 
sorprendio a l  expresidente de  Honduras en su campamento d e  
Santa  Cruz, apoderhndosa de  los elementos de  guerra,  y le  
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obligo A retirarse a Santa BArbara. Cuatro dias despubs el cas- 
tillo de Omoa cayo en poder de las fuerzas del Salvador. 

Accion de Santa B B r b a r a . - H a l l h n d o s e  las tro- 
pas  del generril Jos6 Maria Medina en  Santa  Bhrbara fueron 
atacadas por las fuerzlls unidas de los generales Espinosa, Ra- 
fael Osorio y Gregorio Solares, con fecha 26 de Julio, y deu- 
pues de  seis horas de combate, en el que  fue herido levemente 
e l  general  Espinosa, las trop-is salvadoreiias y guatemaltecas 
s e  apoderaron de la  ciudad, y el general  Medina, casi solo, tomo 
d e  Gualala el  camino hacia Omoa. 

i- Acontecimientos de 0 m o a . - T o m a d o  el cas- 
tillo de Omoa, Crescencio Gomez, B quien habia dejado el  poder 
el general Jos8 Maria Medina a l  en t rar  en  campana,  lo trasfirio 
a l  general  J u a n  Antonio Medina y desde es ts  momento este jefe 
se di6 A reconocer de  sus  tropas como presidente provisional de  
Honduras. El  dia 28 de Julio hizo 6ste reconocer como segundo 
jefe a l  geueral  Jos8 Maria Medina, y disponiase A a tacar  las 
fuerzas del general Espinosa que se  aproximaban A Omoa 
cuando el coronel Longino SAnchez desconocio l a  autoridad del 
llamado presidente provisional, fusilo a l  cabecilla Chanona 
y capturo a l  general  Medina y a l  licenciado Crescencio Gornez, 
poniendolos A disposicion del gobierno del licenciado Celeo 
Arias. El general Juan  Antonio Medina abandonb la  poblaci6n 
de  Omoa. Estos fueron lds ultimos acontecimientos de  la cam- 
pana de Honduras. 

Extranamiento de algunas p e r s o n a s . - A  
mediados de  Julio la CAmara de 'L." instancia sobresey6 en  la  
causa instruida contra el  doctor Duefias por hechos cometidos 
en  el  ejercicio del Poder Ejecutivo, y e l  24 de Julio fu8 extra-  
fiado del pajs, medida que tambihn se  dict6 respecto de  los ciu- 
dadanos Rafael Campo, Jose C. Lbpez, Manuel Gallardo 8 Inda- 
lecio Miranda. 

Asesinato de Manuel Mendez. - El  l ." de  
Septiembre siguiente fu8  asehinado el  licenciado Manuel M8n- 
dez, en San Salvddor, hecho que,  sin transcendencia alguna con 
la politica, fu8 generalmente sentido, habiendo sido ineficaces 
las  pesquisas que  entonces ue hicieron pa ra  capturar  a l  culpable; 
mhs tarde cayo este en  poder de l a  j u~ t i c i a .  El  licenciado MAndez 
desempeBalm el ministerio de Instrucci6n Publica; fue sustituido 
por  el licenciado Fabio Castillo. , 

Nueva Constitucion p o l i t i c a . - E l  25 de Sep- 
tiembre se instalo la  Asamblea Nacional Constituyente. Este 
Cuerpo comenz6 sus trabajos, y despues de sostenidos e intere- 
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santes debates emiti6 con fecha 9 de Noviembre la  Constitucion 
politica de  l a  Republica. Inmediatamente despues de  publicada, 
por  disposicion del jefe del Poder Ejecutivo los funcionarios pu- 
blicos de las diversas categorias juraron obedecerla. 

Otros asuntos administrativos. - Falle- 
cimiento del ministro ArbizQ. - Al finalizar e l  
ano 1876 el  Salvador entraba nuevamente en  una epoca de paz. 
No obstante l a  guerra que  habia tenido que  sostener con Hon- 
duras, se  dictaron disposiciones para  el establecimiento de un 
Banco agricola hipotecario y de una escuela normal de  ensenan- 
za  primaria, y s e  crearon varios pueblos en la  jurisdkcion de  
Cojutepeque. En  el  campo de l a  diplomacia el Gobierno contesto 
satisfactoria y victoriosamente A la  Legacion francesa en la r e -  
clamacion hecha por abusos cometidos en Puerto Caballos por 
el general  Juan  Antonio Mediiia en  el buque francbs Lucia Ma- 
tilde, ultimo asunto de  interes t ratado por el ministro de  Rela- 
ciones Exteriores doctor Gregorio Arbizii, que  minado desde 
hacia mucho tiempo por una  g r a v e  enfermedad, fallecio el  dia 
10 de Diciembre de aquel ano, y en consideracion a su memori t~  
el  Gobierno dispuso se  costeasen sus funerales por cuenta de l a  
Nacion y se  guardase luto por espacio de nueve dias. 

Dqsignados para el ejercicio del Poder 
Ejecutivo.- En Febrero de 1873 la Asamblea Nacional 
Constituyente abrio sus sesiones pa ra  entender en  asuntos ad-  
ministrativos de  caritcter secundario. El  6 de  Marzo design6 
subsidiariamente para  el ejercicio del Poder Ejecutivo A los re- 
presentantes Josb Dolores Larreynaga,  Andres Valle y doctor 
Dario GonzBlez. Tres dias despues decreto l a  libertad de ense- 
fianza y suspendio sus sesiones el  11 del mismo mes. 

Ruina de San S a l v a d o r . - D e s d e  los primeros 
dias de Marzo se habian sentido en San Salvador algunos sacq- 
dimientos terrestres  de  bastante intensidad. lo cual habia obli- 
gado A los habitantes de  la  capital A pasar la noche en las pla- 
zas publicas y en los patios, y cuando se  creia que l a  serie de  
temblores que  habian puesto en a larma 5t l a  poblacion estaba 
pa ra  cesar, ocurrio a las dos y media de la manana del 19 d e  
Marzo un tetnblor de t ierra tan fuerte  y prolongado que en po- 
cos segundos dejo & la poblacihn de  la  capital reducida B esrom- 
bros. Pocas victimas hubo que  lamentar .  A semejante calamidad 
siguio el incendio del portal situado a l  Este del parque central. 
Todo entro prontamente en  calma merced B l a  energia que des- 
pleg6 el presidente de  la Republica y A las disposiciones que  se  
dictaron para  dar  seguridad B los habitantes. El 21 de Marzo, 
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cuando los temblores continuaban aun con bastante fuerza, el 
*Gobierno dicto un decreto disponiendo que San Salvador conti- 
nuaria siendo la capital de  l a  Republica. Tanto de  dentro como 
de  fuera del pais manifestose interes en favor de los arruinados 
de  San Salvador; de varias partes remitieronse sumas de  dinero 
pa ra  alivio de los arruinados indigentes, y con el fin de  distri- 
;buir equitativamente los socorros se eattrblecio una Jun ta ,  bajo 
l a  presidencia del gobernador departamental.  

Lineas f h r e a 8 . - D e s d e  el a50 de 1873 se  habia he- 
cho en  favor  del ingeniero J u a n  L. Buer6n una concesion para 
establecer en la Repliblica t res  lineas ferreas. Los trabajos de 
l a  linea que  debia unir fi San  Salvador con Santa  Tecla comen- 
zaron  A fines de  aquel  mismo afio; sufrieron alguna interrup- 
cion con motivo de la ruina de  Marzo de  1873, y el 24 de Junio 
de  ese afio se colocaron los primeros rieles, acontecimiento que  
s e  celebr6 con la mayor solemnidad. 

Expedicion del "General Sherman". - 
Mientras s e  celebraba esa fiesta de  l a  paz, en la  vecina Repu- 
blica de Honduras se  verificaban acontecimientos de opuesta 
indole. El partido reaccionario habia adquirido el buque Gene- 
ral Sherman, el  q u e  hsbia llegado a la costa de Honduras con- 
duciendo hombres y elementos de guerra.  Hizose un desembar- 
co; el castillo d r  Omoa fue entreghdo A la  facci6n y esta  avanzo 
a l  interior; habria  logrado derrocar  al presidente de  aquella 
Repiiblica si fuerzas del Salvador v Guatemala no hubieran ido 
,en su  apoyo. E1 2 de  Julio siguiente el puerto d e  Oinoa fiie recu- 
perado por fuerzas del Gobierno hondureno, y el General S i e r -  
man, al que se habia dado el nombre de Coronel Ariza. cavo en 
Colon el 8 de Noviembre siguiente en poder del capitfin Wyo- 
ming, de  l a  marina norteamericana, por no haber tenido sus 
papeles en  regla. 

Intervencion del Salvador y Guatemala 
.en Honduras.-El general GonzAlez, presidente del Sal- 
vador, viendo que e r a  sobremanera dispendioso luchar contra 
las  facciones que  se levantaban contra el Gobierno del seBor 
Arias, dirigid fi Aste una  carta  particular el  8 de Octubre indi- 
candole amistosamente que  dimitiese e l  poder en  obsequio de 
los intereses centro-americanos, o en  el general  Juan  L6pez 6 en 
Teodoro Aguiluz o en  Remigio Padilla. El  licenciado Arias re- 
sisti6se B seguir esa indicacion. Tal negativa obligo A los go- 
bernantes del Salvador y Guatemala B conferenciar en  el pueblo 
d e  Chingo sobre la conducta que debian seguir en los asuntos de  
Honduras.  De ta l  conferencia resulto que el Salvador y Guate- 
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mala apoyarian la candidatura de Ponciano Leiva para l a  pre- 
sidencia de  Honduras, y siguiendo este proposito, dirigieron d e  
aquel  mismo lugar una  ca r t a  a l  presidente Arias excitando su  
patriotismo para  que dimitiese un poder que, en concepto d e  
aqukllou, no podia ya  sostener. Esta segunda excitativa tampoco 
fuk atendida. Eu consecuencia, las fuerzas guatemaltecas y sal- 
vadorenas que se  hallaban eii territorio hondureno recibieron 
orden de apoyar  a l  senor Leiva,  desconociendo l a  autoridad del  
senor Arias. 

Torna de Amapala y Comayagun. Ter- 
minacion de la g u e r r a . - E l  13 de Diciembre el  pro- 
sidente del Salvador, & solicitud del senor Leiva y habiendo 
tenido notiviiz de  que el comandante de  Amapala habia captu- 
rado la  lancha de vapor La Salvadorena, mando fuerzas B 
las  ordenes inmediatas del general Juan  J. Samayoa sobre 
aquel putr to,  del cual  s e  apoderaron despues de un retlido 
combate. Pocos dias despues l a  plaza de  Comayagua, Ultimo 
baluarte del gobierno del licenciado Arias, caia en poder del 
ejkr-cito aliado; la  autoridad de Ponciano Leiva fuk reconocida 
en todo el territorio y las faccioues cesaron por completo, que- 
dando asi por aquel  entonces afianzada l a  paz de Centro- 
Amkricn. 

Asuntos i n t e r i o r e s . - D e s p u e s  de los acontecimien- 
tos de  1873, el Gobierno atendi6 excl i~sivsmente 5t la adminis- 
traci6n interior. Dictaronse disposiciones eficaces en el ramo de  
instruccion publica, fomentbse la  industria y tratose de estable- 
cer  el orden sobre bases solidas pa ra  da r  confianza y seguridad 
a l  comercio. L a  disposicion del Gobierno haciendo cesar  los 
efectos del Concordato y la  ley secularizando loa cementerios, 
causaron mala inteligencia en t re  el  Gobierno y la autoridad 
eclesiAstica. 

Motin de Brin M i g u e l . - E l  21  de Junio de 1876 
esta116 un motin en l a  ciudad de San Miguel, dirigido por el  
presbitero 1Ianuel Palacios: el  comandante del departamento, 
general Felipe Espinosa: fue asesinado y su cadhver objeto de  
los mhs groseros insultos; los amotinados incendiaron el cabildo 
y otro8 edificios, robaron y asesinaron A personas indefensas, 
y estaban,dispuestos a proseguir su obra  de  exterminio, cuando 
el comandante de  Amapala, general  Domingo Vhzquez. ocupo 
l a  ciudad de San Miguel, en union del comandante de La TJnion, 
coronel Rornaii Angulo. Pocos dias despiies el presidente de l a  
Republica llego li aquella poblacion A l a  cabeza de una columna 
de  tropas; el orden quedo restablecido y varios asesinos B incen- 
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diarios fueron ejecutados por las fuerzas del Gobierno. Siete 
dias despuks, en virtud de una medida de orden publico, fueron 
extranados de l a  Republica el senor Carcamo, obispo auxiliar 
de la dibcesis, y los presbiteros doctores Bartolom6 Rodriguez, 
Jose Antonio Aguilar y Matias Orellana. 

Eleccion p r e s i d e n c i a l . - E n  1876 debia terminar 
el periodo constitucional del general Santiago Gonzalez. Proce- 
dibse a las elecciones y Bstas favorecieron a l  C. 4ndriis Valle 
para  el ejercicio de la primera magistratura de la Republica. 
El  4 de Enero se reunieron las Ctlmaras legislativas bajo la , 

presidencia del licenciado Mariano Castro, y el 12 del mismo 
mes declararon a Valle popularmente electo presidente de la 
Republica y vicepresidente al  mismo general Santiago GonzA- 
lez Cinco dias despues designar011 para el ejercicio del Poder 
Ejecutivo, en falta del presidente y vicepresidente, 9, los sena- 
dores Emeterio Ruano, Jose de Jesus Velazquez y Teodoro 
Moreno. 

Asuntos de Honduras. Guerra con Gua- 
temala. - Los asuntos politicos de Honduras llamaron la 
atencion de los gobernantes del Salvador y Guatemala. Para  
uniformar la conducta que acerca de ellos debian seguir, aquB- 
110s dispusieron tener una conferencia en Chingo, la cual se 
verifico el 16 de Febrero y en ella se convino en la forma y ob- 
jeto de la intervencion que debian tener en Honduras. M A S  tarde 
el Gobierno de Guatemala qubjbse de fal ta de cumplimiento de 
tal convenio de parte del Salvador, y se preparo para hacer la 
guerra a esta RepLblica. El Gobierno del Salvador, a su  vez, 
despues de haber intentado en vano los medios diplomaticos 
para  restablecer la paz sin efusion de sangre, se preparo A su 
vez para la guerra. El general Santiago GonzAlez fue nombrado 
general en jefe del ejercito de Occidente, el que marecho A l a  
frontera y ocupo las plazas de Ahuachapan y de Santa Ana, 
puestas de antemano en actitud de defensa. Una division fue  
enviada a Chdlatenango a las ordenes del general Santiago Del- 
gado, y el general doctor Miguel Brioso f u e  nombrado jefe de 
las  divisiones encargadas de la defensa de los departamentos de 
Oriente 

Auxilio del Salvador en H o n d u r a s . - T r o -  
pas guittemaltecas invadieron el territorio hondureiio, las que 
sirvieron de apoyo a l  general Jose Maria Medina para procla- 
marse presidente provisional de Honduras. A su vez, el Gobierno 
del Salviidor mando una columna de tropas. a las ordenes del 
coronel Fernando Figueroa, en auxilio del Gobierno del senor 
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Leiva; esas tropas, en combinacion con las del general hondu- 
reno Enrique Gutierrez, vencieron a l  enemigo en Los Naran.jos, 
despues de cuya accion Figueroa tuvo que volver A la Republica 
para ayudar Si. la defensa del territorio. 

Primeras o p e r a c i o n e s . - E l  Gobierno del Salva- 
dor declar6 el 10 de Marzo la Republica en estado de sitio y le- 
vanto un emprestito para atender A las nscesidades de la  guerra. 
Las tropas guatemaltecas se aproximaron a la  frontera, manda- 
das inmediatamente por el general Justo Rufino Barrios, y el 26 
del mismo mes comenzaron las hostilidades, verificandose un 
encuentro entre tropas salvadorefias y guatemaltecas en e l  
punto llamado •áEl Platanar•â. El enemigo ocupo Chalchuapa 
y tomi posiciones frente A la plaza fortificada de Ahuachapan. 

Accion de A p a n e c a . - A  mediados de Abril el ene- 
migo ocupo el pueblo de Apaneca con el fin de interrumpir las 
comunicaciones entre Santa Ana y Ahilachapan. pero poco 
tardo esa ocupacion porque las fuerzas salvadorenas desalo- 
jaron el 16 de Abril de Apaneca a l  enemigo y la comunicaci6n 
entre Santa Ana y Ahuachaphn quedo restablecida. 

Accion de P a s a q u i n a . - M i e n t r a s  tanto las divi- 
siones de los generales Gregorio Solares A Indalecio Miranda 
habian recorrido Honduras y aproximadose a la frontera orien- 
tal  de esta Republica. Para defender aquella frontera march6 
el general Delgado de Chalatenango A San Miguel a incorpo- 
rarse al ejercito de Oriente, con el fin de oponer unos mil qui- 
nientos hombres Si. los dos mil quinientos que tenia el enemigo. 
Las fuerzas salvadorenas llegaron Si. Santa Rosa el 16 de Abril. 
El dia siguiente march6 el general Delgado con seiscientos 
hombres hacia la frontsra, y al llegar a Pasaquina fu8 atacado 
por el enemigo, emprendiendose un nutrido tiroteo de una y otra 
parte.  . 

En ese combate encontro una muerte gloriosa el general 
Delgado, luchando heroicamente en defensa de la patria. Tal 
desgracia no desanimo a los defensorea de Pasaquina, que 
siguieron combatiendo hasta que lleg6 el resto del ejercito sal- 
vadoreno. que desalojando A los invasores de las casas de la po- 
blacion les hicieron retirarse A las colinas inmediatas. En esa 
operacion el coronel Figueroa di6 una vez mhs dotes de un bri- 
llante oficial. El tiroteo siguio durante los dias 18 y 19 de Abril, 
dia en que el general Brioso dispuso el regreso del ejercito 
A San Miguel en donde l a  desmoralizaci6n de la tropa impidi6 
la defensa de aquella plaza y f u e  necesario continuar la marcha 
hacia la capital de la Republica. 
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El convenio de Cha1chuapa.-Termina- 
d o n  de la guerra.-El mismo dia en que fuje desocu- 
pada por el ejbrcito salvadoreno la poblacibn de Pasaquina, el 
general Barrios di6 un ataque infructuoso sobre A h u a c h a p h ,  
defendido por los generales Andrbs Van-Severen y Francisco 
Menbndez. Esta resistencia no podia, sin embargo, durar mucho, 
porque exhausto el Gobierno de recursos y ocupada la parte 
oriental de la Rspublica por el enemigo, debia pensarse en la  
terminaci6n de la lucha. Con tal firi fusron comisionados del 
Salvador a l  cuartel general de Chalchuapa, y el 25 de Abril se  
firm6 en aquella poblaci6n un convenio en el cual se estipul6 
que debian reunirse en Santa Ana cierto numero de personas 
notables para designar el ciudadano que debia substituir a l  
senor Valle en la presidencia de la Republica. 

Finalmente, despuks de la ratificacibn del convenio, el ge- 
neral Barrios ocupo la poblacion de Santa Ana. 

Designacion del doctor Zaldivar para 
la presidencia de la Repiib1ica.-El30 de Abril 
preuentose al general Barrios una manifestacion por muchos 
vecinos, en la  que pedian se elevase al doctor Rafael Zaldivar 
B la primera magistratura de la Republica, pues pwos dias 
antes de eqte hecho habia llegado el doctor Zaldivar al campa- 
mento de Chalchuapa con una mision esperial del presideute de 
Costa Rica cerca del Gobisrno del general Bdrrios. Esta mani- 
festaci6n unida al voto de la Junta  de notables, dado en aque- 
llas circunstancias excepcionales, constituyeron el origen de la 
presidencia provisional del doctor Zddivar,  quien manifesto en 
una proclama, fechada el 1.' de Mayo en Santa Ana, que haria 
la  felicidad del pais por todos los medios que estuvieran A su 
alcanve. 

El general Miranda.-Nientras tanto el general 
Mimada habia sido proclamado preaide~te  provisional de la Re- 
publica por algunar poblaciones de los departamentos de 
Oriente, mas al tener noticia del convenio de Chalchuapa, las 
fuerzas que mandaban los generales Solares y Miranda mar- 
charon A Santa Ana, y alli este jefe militar hizo por la prensa 
una manifestacion en la cual reconocia la presidencia provisio- 
nal ejercida por el doctor Zaldivar. 

Tratado de paz con Guatemala. - Con- 
venio de Cedros.- Ei dix 8 de Mayo s i g u i ~ n t e  cele- 
br6se en la misma ciudad de Santa Ana un tratado de paz 
y amistad entre el Salvador y Giiatemaia, despues del cual 
regres6 el general Barrios con su ejjercito sin haber reclamado 
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indemnizacion alguna., Un mes despues la  administracion de 
Ponciano Leiba, aliado del Salvador en la guerra que acababa 
de terminar, cala en virtud del convenio de Cedros, en el que 
se estipul6 que aquel funcionario se separaria del poder. 

Administracion del doctor Za1divar.-Guerra con Gua- 
temala.-Revolucion de 1886. 

Organizacion del Gabinete.-Decreto d e  convocatoria B elecciones.- 
Eleccion del doctor Zald1var.-Conatos revolucionarios,- Fenomenos 
geol6gicos.-Niieva Constitucion politica. - Monxmentos. -Nuevos 
Estatutos  universitarios.-Innovaciones administrativas.-Inaugura- 
cion d e  les monumentos en honor d e  los genera les  Morazan y Ba- 
rrios.-Manifestaci6n del doctor Zaldivar.-Trabajos eleccionarios. 
-Confel.encia d e  Mita.-Constitucion o e  1883.-Nueva eleccion d e l  
doctor  Zaldivar.-Licencia concedida a l  presidente d e  la Repiiblica. 
-Dive. sa.; tentativas revolucionarias.--El genera l  Barrios proclama 
la Uiiion Nacional -Actitud d e  los  diversos partidos.-Inutil envio d e  
comisionados a Giiaisma1a.-Preparativos d e  defensa.-La conducta 
del Gonierno d e  MBjico.-Salida del genera l  Barrios hac ia  l a  frontera 
del  Salvador. -Al:c16n del Coco.-Combates d e  San Lorenzo.-Bataila 
d e  Chalchua~a.-Disolucion d e  l a s  fuerzas d e  Monterrosa.-Deroga- 
tor ia  del decreto d e  28 de  Fabrero.-0,:upacion del ejercito d e  
Oriente.-P,iz d e  Namasigue.-Paz con Guatemala -Regreso del 
ej8rcito a la capital.-Dis~osiciones posteriores.-Revolucih a c a u -  
dillada r)or el genera l  Nen6ndez; plan de  Chalchuapa.-Toma d e  
Santa  Alla.-\ *ciori del B+juco.-Resignacion del mando en el gene-  
r a l  Fernvndo  Figiieroa -Convocatoria extraordinaria  del Congreso. 
-Fuerzas eri Coatep~qiie . -Primera accion d e  Armenia -Junta Con- 
sultiva.-Segunda accion d e  Armenia.-Revolucion d e  Cojutepeque. 
-Trabajos en f.ivor de  la  paz.-Ocupacion d e  Cojut.epeqiie.-Acci6n 
d e  Santo D ~rnlngo. -0cupaci6n d e  Ahiiachapan.-Ocupari6n d e  Coa- 
tepeque.-  Convenio de  San  Andr6s.-Entrada del ejercito l iber ladoi  
a la  capi ial .  

Organizacidn del G a b i n e t e . - A l  inaugurarse 
d Gobierno del doctor Zaldiva.af, encomendo el ministerio de 
Relaciones Exteriores, Justicia, Instrucci6n Publica y Negocfbs 
Eclenib.iticns, 41 licenciado Cruz Ulloa; el de Gobernacih,  a l  li- 
cenciado Jonh i6p.z; el de la Guerra, al general Eytanislao 
Pkrez, y el de Hacienda, a l  senor don Fabio Moran. 
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Deereto de convocatoria B elecciones.- 
De coriformidad al convenio de Chalchuapa, el Gobierno con- 
voco A elecciones de  diputados y senadores, para  la  formacion 
de  un Congreso extraordinario que  declarase, en t re  otras  cosas, 
l a  eleccion del ciudadano que,  conforme a l  mismo convenio, 
dabia suceder a1 senor Valle en l a  presidencia de la  Republica. 

E l e c c i i d n  del doctor Zaldivar. - Conforme 
al  decreto de  convocatoria, s e  procedio & elecciones de  Supre- 
mos Poderes; l a  aper tura  de  las  sesiones del Congreso se  verifico 
e l  6 de  Julio, y el  14.del mismo mes fue declarado el  doctor Ra- 
fae l  Zaldivar popularmente electo presidente de  la Republica 
p a r a  contiiiuar el periodo comenzado el 1.O de  Febrero de  1876.- 

Conatos r e v o l u c i o n a r i o s . - A  fines d e  Agosto 
de  ese mismo ano hubo en San Siilvtldor conatos revoluciona- 
rios qun ameniizabiin a l t e r a r  l a  ti a~iquil idad publica. A conse- 
cuencia de ellos fueron extrafiada8 algunas personas con destino 
A l a  Republica de  Costa Rica. 

En  Junio de  1877 descubriose una  nueva conspiraci6n que  
tenia por objeto colocar en el poder a l  general Francisco Me- 
nBndez. Redu.jose B detencion A varias  personas, fueron deste- 
r rada< 6 pw-eguidas otras  y la calma volvi6 A rest i iblecers~.  

Fendmenos g e o 1 o g i c o s . - E n  Diciembre de 1879 
una serie de temblores de alguna intensidad presagiaba en l a  
capital una catAstrofe parecida acaso A l a  de  M:trzo de 1873. 
Varias  personas habian salido a establecerse fuera de  l a  ciudad; 
mas cuando reinaba aun  l a  a la rma general,  surgieron en la la-  
guna de  Ilopango dos p ~ q u e n a s  islas, de  las  cuales s e  elevaban 
densan columnas de  vapor. Despues de este fenomeno geolbgico 
disminuyo notablemeiite l a  fuerza de los sacudimientos terres- 
t res  y la calma se restableci6. El aparecimiento de los islotes de  
l a  laguna produjo 'un desborde de las aguas de la misma, l a s  
que, aumentando el caudal  del rio Jiboa, en donde desemboca 
el  de~agUi?, ocasionaron una  inundacion que  causo perjuicio B loe 
p rop i~ ta r io s  riberanos en el ganado y sementeras. 

Nueva Constitucion politica. - En Enero 
de  1380 i.euriiose uiia Asamhlra Constituyentg para  reformar !a 
Constitucion de  1672, dada  eri l a  Bpoca del general Santiago 
GonzAlrz. L a  Constitucion se  emitio y conforme A ella fiiB electo 
presidente de  la Republica el doctor U e l  Zaldivar para  un 
periodo d e  afios, sin reeleccion inmediata, por haberse 
consiznario en aquell* ley el principio de  alternabilidad. 

M o n u m e n t o s . - E n  Mayo de  ese mismo ano dictbse 
por el Poder Ejecutivo una  disposicion importante. Mandaronse 
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erigir dos monumentos a l a  memoria de  los generales Francisco 
Morazkn y Gerardo Barrios. Inmediatamente despues nombrose 
u n a  comision que  se  entendiese e n  el  arreglo de los planos con- 
forme & los cuales debian ejecutarse aquellas obras, y mBa ta rde  
hizose un  contrato con el  marmolista Praucisco Durini pa ra  su 
construccion. 

Nuev0.s Estatutos u n i v e r s i t a r i o s . - E n  Oc- 
tub re  se  emitieron 104  nuevos Estatutos que debian regir en  las  
Universidades de l a  Republica, en los que se establecio l a  nueva  
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas, y s e  hicieron otras  
innovaciones que  tendian a l  adelanto y positivo aprovecha- 
miento de  l a  juventud. Por desgracia, l a  libertad d e  ensenanza 
fue  mal aplicada, y la  prhctica de  la  nueva  ley universitaria 
di6 B conocer la necesidad de  una reforma. 

Innavaciones a d m i n i s t r a t i v a s . - A l  finalizar 
el aiio 1881 se  habian hecho trascendentales reformas en l a  le- 
gislaci6n p3tria. La secularizacion de  los cementerios habia lle- 
gado & ser  una verdad practica; s e  habian establecido el  matri- 
monio civil, l a  ensenanza laica y creado juntas de  agricultura 
pa ra  el incremento de  este ramo tan importante en  la  Repu- 
blica. 

Inauguracion de los monumentos en ho- 
nor de los generales Moraz8n y B a r r i o s . - E l  16 
de  Alaizo de 1882 se inauguraron solemriemente los monumen- 
tos consagrados B l a  memoria de los generales Francisco Nora- 
z5n y Gesardo Barrios. La vispera de aquel dia, a l  inhumarse 
10s restos mortales de aquellos patriotas en  el cementerio gene- 
ral ,  hicieron uso de  la  palabra los CC. Antonio Guevara Valdes 
y Manuel Herrera:  aquel exaltando las virtudes civicas del cau- 
dillo centro-americano; el otro poniendo en  relieve la figura del 
ms r t i r  del 29 de  Agosto de  1863. Por la  mafiana del 16, despues 
del discurso del presidente de  l a  Rr~publica, dedicando el monu- 
merito, hizose oir la inspirada palabra del notable orirdor Alva- 
r o  Contreras, pronunciando un discurso que dio mucha impor- 
tancia % aquella solemnidad. En el  monumento consagrado a l a  
memoria del  heroe,centro-americano hallanse grabados en mhr- 
m01 los nombres de sus principales hechos de a rmas  y los de 
distinguidos patriotas que habian sido companeros de  sus glo- 
rias, y le adornan unos bajorelieves representando la? acciones 
d e  Gualcho, Las Charcas, •áEl Erpiritu Sanio•â y San Pedro Pe- 
rulapbn.  

Manifestacion del doctor Z a 1 d i v a r . - E l  ano -- - 

d e  1883 e ra  el Ultimo del periodo presidencial del doctor Zaldi- 
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var. A mediados d e  ese ano convocb it varias personas notables 
p a r a  que  designasen l a  persona que debia sucederle en el poder. 
De aquella reuni611, que  tenia un carhcter  puramente privado, 
result6, h moci6n de  uno de los concurrentes, l a  designticibn d e  
cuatro candidatos: el  mismo doctor Zaldivar y los doctores Ra- 
fael Ayala,  Manuel Delgado y llomingo Lbpez, entonces minis- 
t ro  del Gobierno. Un dia despues la mayoria de  los invitados 
design6 a l  doctor Zaldivar p a r a  que  continuase en el poder, 
pero Aste, manifestando ve r  en aquello tan sO!o una muestra d e  
atencidn, excit6 & los concurrentes y it todos los ciudadanos de  
la, Republica pa ra  que trabajasen en  favor del candidato q u e  
quisiesen, pues 81 se  hallaba en  la  firme resolucibn de dejar el  
poder. 

Trabajos eleccionarios. - En virtud de  tan  
explicita manifestacion, los ciudadanos formaron diversos clubs 
eleccionarios. En  la  capital dividikronse los trabajos e n t r e  
los ciudadanos Ayala y Delgado. si bien los que  trabajaban por  
uno y otro candidato se  hallaban animados del proposito de or- 
ganizar  en el siguiente periodo presidericial un Gobierno regu- 
larizado y iibre. En  San ta  Ana formose otra Jun ta  eleccionaria, 
sin designar de  pronto el  ciudadano en  favor de  quien se  pro- 
ponian t raba jar ;  lo mismo se hizo en  Cojutepeque, y y a  estaban 
para  entenderse las  diferentes Juntas ,  las que hasta entoncea 
procedian con circunspeccion y cordura, cuando el Ejecutivo 
dispuso disolverlas, dando empleos militares ii los que tomaban 
e n  ellas par te  act iva,  destituyendo d e  sus empleos A unos y per- 
siguiendo 4 otros A fines de Agosto reinaba un silencio profun- 
do en la Republica, y las publicaciones periodicas semioficiales 
comenzaron A zaherir 4 los que se  ocupaban en trabajos elec- 
cionarios. 

Conferencia de Mita . -A fines del mismo mes 
de  Agosto el doctor Zaldivar se encamino & l a  f rontera  
y llego hasta Kita, Republica de Guatemala,  en donde le 
esperaba el general Barrios. presidente de  aquella Republica, 
pa ra  conferenciar sobre la politica del Salvador. De esas plhti- 
cas resulto l a  continuacion del doctor Zaldivar  en el  poder con 
el apoyo del general Barrios, afirmando Aste que  en  otro caso s e  
ver ia  en l a  necesidad de  declarar la guerra  a l  Salvador, por no  
ver  en otro ciudadano suficiente g i r an t i a  de  paz. 

Constitucion de 1883. - Fluctuando entre de- 
c la rar  la dictadura, l a  posibilidad de  hacerse elegir legal- 
mente conforme A l a  le t ra  de la  Constitucion 6 convocar 
unaA samblea Constituyente, tres partidos todos inconvenien- 
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tea,  s e  decidio por este iiltimo y convoco b elecciones para un 
Congreso que  emitiese una  nueva Constitucion. Esta s e  di6 e n  
Diciembre del mismo ano en  sentido avanzado. En  ella no se 
restablecio l a  a!ternabilid;id en  el  Poder, porque el  partido del 
Gobierno creyo que ha cien do!^ asi se  cerraria  l a  puerta  a una 
nueva  eleccion en  favor del doctor Zaldivar, comprometiendose 
es te  funcionario a pedir e n  la  proxima Legislatura se  consig- 
nase la alternabilidad para lo futuro. Al cer rar  su9 sesiones l a  
Asamblea Con~t i tuyente ,  el jefe del Ejecutivo, entrando algo en  
el anAlisis de la Constitucion emitida, dijo resentirse de cierto 
espir i tu de localismo que  no se avenia bien con las tendencias 
generoqaq y con el caracter  hospitalario del pueblo salvadoreiio. 

Nueva eleccion del doctor Zaldivan- 
Conforme a esa Constitucion, el doctor Zaldivar fu6 electo para  
u n  nuevo periodo presidencial de cuatro anos, eleccion que en  
el ano siguiente de 1884 declaro legal l a  Asamblea legislativa. 
Ante ella el jefe del Poder Ejecutivo pidio se adoptasen unas 
reformas en la Constitucion. entre las cuales s e  hallaba l a  refe- 
rente A la no reelecci6n para  un periodo inmediato. 

Licencia concedida al presidente de la 
Repiib1ica.-Aute la  misma Asamblea solicito el presidente 
de  la Republica licencia pa ra  pasar  b Europa a restablecer su  
salud, y l a  Asamblea a l  concederla le asigno del tesoro publico 
l a  suma de cien mil pesos, suma que  vino a h w e r  mhs g r a v e  el  
estado de penuria y exhaustez en que  se  hallaban las mal ma- 
nejadas rentas publicas, no obstante la paz que  se  disfrutaba 
desde hacia mucho tiempo. 

Diversas tentativas revolucionarias. - 
Varias tentat ivas se habian hecho pa ra  derrocar la adminidra-  
ci6n del doctor Zaldivar. E n  1879 ocurrio una asonada en Ahua- 
chapan,  promovida por Favio Moran, de la  cual resulto el ase- 
sinato del general  Francisco Lopez. Este movimiento no tuvo 
tranqcendencia alguna; los pronunciados huyeron hacia la Re- 
publica de Guatemala y el  orden se  restablecio. A fines de 
1883 algunos patriotas formaron un fondo para  comprar  en  Ca- 
lifornia elementos de guerra ,  que  debIsn desembarcar en Aca- 
jutla A principios de 1883; estas a rmas  debian ser  t ransportadas 
por el buque Ounalaska y servirian para  ponerlas en  manos de  
hombre3 que obrariar? bajo las 6rdenes del general Francisco 
Menendez El Gobierno tuvo conocimiento del plan. Una asona- 
d a  ocurrida en Abril de 1883 le dio oportunida? para  apoderarse 
del  doctor Mansel Gallardo, del general Menendez y de  otros mas 
revolucionarios, a quienes tuvo presos dupante algun tiempo. 
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y mas t a rde  se apodero sin dificultad del Ounalaslca y de  su  
carga .  Los elementos de  guerra  fueron traidos a los almacenes 
nacionales y el  buque fue entregado a l  Gobierno d e  los Estados 
Unidos, despues d e  haber eido declarado buena presa por l a  
Corte Suprema de  Justicia. En  1883 formose uiia conjuracion 
que  tendia a apoderarse de  l a  persona del doctor Zaldivar p a r a  
obligarle A abandonar el  poder, la  que no dio r n h  resultado que 
la persecucion de los que  aparecieron compliciidos en  ella. E n  
Enero de  1885 debia estal lar  un nlovimiento general en  l a  Re- 
publica, paro no habiendo habido el suficiente concierto, no 
produjo mas  que tentat ivas aisladas como la del heroico capitan 
T0mSt.r Cantor y valientes companeros en Cojutepeque y l a  aso- 
nada  de  Aquitizaya. A causa de esta ultima tentat iva fueron 
fusilados algunos patriotas en los distritos froriterizos por las 
fuerzas del Gobierno. 

El general Barrios proclama la Union 
Nacional. - Ese ano debia s e r  celebre por los impor- 
tantes y transcendentales acontecimientos que  en 61 se reali- 
Esron. Reinaba la  paz en Centro-America, cuando el gene- 
r a l  Barrios, presidente de  Guatemala, emitio con fecha 28 de  
Febrero un decreto por el cual se declaraba jefe supremo de  
Centro-America, y lo aviso al  presidente del Salvador por un  
par te  telegrafico para  que  se adhiriese & aquella declaratoria. 
A principios de Marzo se  supo que el  presideiite de  Honduras 
se  habia adherido a la nacionalidad proclamada, y todo parecia 
pres i ig ia~  un conflirto de  transoendencia 

Actitud de los diversos partidos.-E> pre- 
aidente del Saivador vacilaba a n t e  compromihov codraidos,  
segun el  general  Barrios, para  hacer  l a  union nacional, y el  
sentimiento publico unanimemente procunciado en contra.  Re- 
solvio, pues, romper con el  jefe de Guatemala y acoger las 
ofertas entusiastas que le  hicieron los hombres de  todos loa par .  
tidos pa ra  hacer un esfuerzo en defensa de  la patria. Los hom- 
bres acudieron espontaneamente B los cuarteles, muchos capita- 
listas ofrecieron su  contingente aun  antes de ser requeridos por 
medio de u n  empre~ t i to ,  y las brigadas, organiza las St l a  car re-  
ra, salian hacia la frontera vitoreando al Salvador. 

Iniitil envio de comisionados B Guate- 
mala . - Inut i l  fue el envio de dos comisionados de  parre del  
doctor Zaldivar a l  presidente de Guatemala. Este manifesto 
que  tenia a su disposicion cincuenta mil rif1t.s para hacer  l a  
union centro.americana y no admitia una palabra que  le hiciese 
va r i a r  de  conducta. Se  aomprendib por tanto que  el paso dado 
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por el general Barrios era una consecuencia de preparativos 
hechos con sigilo y cuidadosamente desde hacia algun tiempo- 
y que no habia mAs recurso que el de las armas. 

Preparativos de defensa. - El Gobierno del 
Salvador ordeno la  organizaci6n del ejercito de Oriente bajo las 
6rdenes del general Lisandro Letona, rnand6 una divisi611 hacia 
la frontera de Honduras por la  via de Chalatenango bajo las 
6rdenes de loa generales Andrks Van-Severen y Jesus Parrilla, 
A fin de interceptar el paso B las tropas guiitemaltecas que se  
enviasen en auxilio de Honduras, hizo fortificar Ahuachapan, 
el Portezuelo, Chalchuapa y demas puntos fronterizos, y el 
cuartel general se establecid en Santa Ana, B donde llego el Ma- 
gistrado Supremo el dia 18 de Marzo, suficientemente investido 
por la Legivlarura para hacer la defensa del pais. 

La conducta del Gobierno de M6jico.- 
El Gobierno de MAjico por su parte cuando tuvo conocimiento 
del decreto de 28 de Febrero resolvi6 impedir ese aumento de 
poder del general Barrios. Un comisionado especial fue enviado 
de parte del Salvador cerca del Gobierno del general Porfirio 
Diiiz y Aste, autorizado por la Asamblea de MAjico, se proponia 
hacer eficaz el apoyo a l  Salvador no obstante los trabajos del 
canciller del imperio aleman porque Mkjico dejase al general 
Barrios realizar la uni6n centro.americana. Nicaragua y Costa 
Rira se aliaron a l  Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos 
manifest6 simpatias por la causa del Salvador rechazando en&- 
gicaments el decreto del presidente de Guatemala. 

Salida del general Barrios hacia la fron- 
tera del Salvador.-Ei 23 de Mnrzo salid el general Ba- 
rrios de Guatemala habiendo antes hecho reunir en Jutiapa un 
ejercito respetable y considerables elementos de guerra para 
empreuder la cruzada unionista en Centro-Am6rica. 

Accion del Cocoi-El 30 de Maizo el enemigo em- 
bisti6 las improvisadas trincheras del Coco, y despues de algu- 
nas horas de fuego forzb la posici6n y obligo B las tropas salva- 
dorenas a retroceder en desorden & Chalchuapa. La retirada 
del Coco infundio alguna desmoralizacion en las tropas que 
defendian & Chalchuapa, mas afortunadamente las medidas 
energicas dictadaq por el general Adan Mora, mayor general 
del e.jercito llamado •áde Occidente•â, y por el general Fernando 
Figueroa re~tablecieron el orden. 

Combates de San Lorenzo.-El 31 de RIarzo 
tropas enemigas atacaron encarnizadamente el campo atrinche- 
rado de San Lorenzo y fueron rechazadas por el general Re- 
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gino Monterrosa encargado de defender aquel punto. A1 dia 
siguiente San Lorenzo fuk atacado por fuerzas en mayor nume- 
ro sin alcanzar mejor resultado que la  vispers. 

Batalla de C h a 1 c h u a p a . - A l  mismo tiempo que 
el enemigo acometia el punto atrincherado de San Lorenzo 
tomaba posiciones sobre el cerro de Tachipehuil y lanzaba una 
granizada de balas sobre la plaza de Chalchuapa. A eso del 
mediodia el general Barrios, que mandaba en persona los movi- 
mientos de su ejkrcito, desplego su infanteria alrededor de 
aquella poblacion en disposicion de acometer las fortificaciones 
a l  Norte y a l  Oriente, y como A la una de la tarde para favore- 
cer esa evolucion de sus tropas hizo arrojar un numero consi- 
derable de granadas. 

El dia !A de Abril, memorable en la  historia de estos pue- 
blos, era el senalado para acometer con su' numerosa y discipli- 
nada infanteria los atrincheramientos de Chalchuapa. El gene- 
ra l  Barrios dio orden de atacar la plaza; a esa orden siguio el 
estruendo de las armas; los defensores de la  plaza contestaron 
con la misma energia y el fuego se hizo general. El enemigo 
intercept6 la comunicacion con Santa Ana situando una fuerza 
en los Ciiulotes, en donde hubo un encuentro con las tropas del 
coronel Ignacio Marcial y con las del brigadier Jaime Avila. 
•áLa casa Blanca•â, lugar defendido por los generales Miranda, 
Escalon y Montalvo, f u e  atacada encmmizadamente. En los mo- 
mentos de la Iucbha a l  ver el general Barrios flaquear el batallon 
Jalapa, marchb resueltamente hacia el enemigo para infundir 
aliento en el combate, y una bala, atraveshndole el ruerpo, le 
dejo instantaneamente sin vida. Al saberse su muerte en el ejer- 
cito, lo mismo que la del general Venancio Barrios y de otros 
jefes distiiiguidos, ordenosa la  retirada de las tropas, quedando 
aquel campo sembrado de cadaveres. La  victoria del Salvador 
habia sido completa, si bien costo la vida al valiente brigadier 
Rafael Osorio que combatio con un valor digno de la causa 
que defendia, y a otros patriotas que, como Braulio Aragbn. 
y Joaquin Leiba, la ofrecieron en aras de la  libertad de la  
patria. 

Disolucion de las  fuerzas de Monterrosa. 
-Cuando se decidia la suerte de Centro-America en Chal- 
c h u x ~ a ,  el enemigo acometio una vez mAs la posicibn de San 
Lorenzo. 

Pudiendo ser Banqueado en aquel punto, el general Mon- 
terrosa se retiro A Atiquizaya y de este lugar marcho h fa- 
vorecer A Chalchuapa, pero en el camino fue acometido por el 
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enemiga y le disperso l a  tropa que venia bajo sus ordenes, 
y Montarrosa, acompanado tan solo de  los jefes y oficiales de s u  
divisidn, tomo el  camino de  Santa Ana. 

Derogatoria del decreto de 28 de Fe- 
b r e r o . - A l  dia siguiente l a  Asamblea de  Guatemala derog6 
el decreto de 28 de Febrero y el  Cuerpo DiplomAtico, residente 
en  aquella ciudad, propuso l a  paz A los Gobiernos de  Centro- 
America. El prdsidente del Salvador manifesto al  priricipio no 
poder suspender las hostilidades para  reclamar la  indemniza- 
cion debida por razon de  l a  guerra  injusta a que  habia sido 
provocado. En consecuencia el  ejercito salvadorefio itvanz6 
hacia el territorio de  Guatemala. 

Operaciones del ejercito de Oriente.-Paz 
de N a m a s i g u e . - P o r  lo que  respecta a las  operacio- 
nes del ejercito de Oriente, este s e  engroso con mil do*cientos 
nicaraguenses mandados por los generales Florencio Xatruch 
y Alejandro Eva. El general Letona hizo fortificar a Pnsxquina 
y situo fuerzas de obsei'vacior~ en l a  margen derecha del rio 
G u a s c o r h .  El general  BogrAn b s u  vez habiendo reunido cua- 
t ro  6 cinco mil hombres se situo en las plazas de Nacaome 
y Choluteca, en donde levanto atrincheramientos y se  dispuso 
pa ra  la  defensa. En Nicaragua habia preparadas nuevas tropas 
e n  apoyo del Salvador y las fuerzas de Costa Rica ocupaban 
San  Bernardo. A la  noticia de l a  muer te  del general Barrios 
comunicada por el general Letona A BogrAn, este manifesto 
considerarse desligado de  su3 compromisos con Guatemala 
y que  deaeaba l a  paz. Siguiendo este prop6sito Letona, repre- 
sentando a l  Salvador y Costa Rica, y el  doctor Adolfo Zuniga 
& Honduras, tuvieron l a  primera conferencia el 6 de Abril en 
GuascorAn. Convenidos e n  los puntos principales del arreglo, 
los comisionados se dirigieron el  10 A Choluteca donde se halla- 
ba el  presidente de  Honduras y acompnfiado de  este  siguieron 
b Namasigue, donde, en union del general  Zavala, comi-ionado 
d e  Nicaragua, concluyeron y firmaron el  c o n v a i o  de vaz. 

Paz con G u a t e m a l a . - E l  Cuerpo Diplombtico insis- 
tio en el laudable pi'opoyito de conseguir l a  paz en Centro-AmB- 
rica, B cuyo deseo accedio por fin el presidente del Salvador 
con fecha 14 de Abril, siendo convenido que  se daria  un decreto 
de  amnistia en  favor  de los que  so hubiesen comprometido en  l a  
union proclamada por el general Barrios, que  los tiatiidos que- 
darian vigentes y que el 19 del mismo mes los Gobiernos de  
Centro-America declararian oficialmente la  paz.  

Regreso del ejercito B la c a p i t a l . - E s t o  acep- 
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tado,  el ejercito de Occidente y el que obraba en l a  frontera 
oriental bajo las ordenes del general Letona, hicieron su entrada 
triunfal & la capital d e  l a  Republica en l a  manana del 18 d e  
Abril y a l  dia siguiente f u e  declarada oficialmente l a  paz en  el  
Palacio Nacional. Ordenose oportunamente el regreso de la  di- 
vision del Norte que  habia, avanzado hasta Ipala.  

Disposiciones p o s t e r i o r e s . - T e r m i n a d a  l a  gue- ' r r a  n;tcioual, en la que se habian unido los hombres d e  todos los 
partidos, volvio A aparecer  en el interior el malestar sentido 
desde hacia mucho tiempo. El mismo jefe de  la Republica, com- 
prendiendo la situacion que  atravesaba,  convoco a l  Currpo Le- 
gislativo el 21 del mismo mes de Abril, redujo & cuatro por 
razun de economia los hlinisterios del Gobierno y,  no h ~ b i e n d o  
dado buen resultado la union por la fuerza, proclamada por el 
general  Barrios, invito B los Gobiernos de Centro-America k en- 
v i a r  sus comisionados & Santa Tecla, senalando desde luego 
pa ra  la reunion el 16 de Mayo siguiente. Con excepcion de Hon 
duras,  que  se  adhirio i Z  pensamiento, los dem&s gobernantes de  
Centro-America contestaron negativamente B aquella exci- 
ta t iva .  - - -  

El principal objeto de l a  convocatoria del Congreso Legis- 
lativo fue la aceptaci61i d e .  la renuncia que el doctor Zltldivar 
debia presentar de la presidencia de  l a  ~ G ~ u b l i c i t ,  renuucia que  
oportunamente se presento an te  aquel cuerpo; pero no habien- 
do estado de  acuerdo las persona$ que rodeaban a aquel gober- 
nante en  el ciudadano que debia sucederle, dewistio drt la renun- 
cia y pidi6 que se l e  concediese licencia para  sal i r  del pais 
dejando el poder a l  general  Fernando F i g u ~ r o a ,  A quien poco 
antes habla llamxdo a l  desempeiic, del hlinisterio de Hacienda, 
y para  dar  cttrkcter legal a aquella trasmision habia hecho que  
la Awamblea le nombrase uno de los designados pa ra  el e.jerci- 
cio del Poder Supremo en defecto del presidente de  la Repu- 
blica. Llamo tambien A algunas personas de l a  oposicidn pa ra  
ofrecerles destinos de  importancia, removio algunos empleados 
6 los traslado A otros puestos, dando'  por razon que tenian en  
s u  contra la opinion publica; mas, B pesar d e  todo, la necesidad 
de un cambio ra i ica l  en la Administracion publica se hacia 
sent ir  por todas partes. 

-Revolucion acaudillada por el general 
lKen6ndez.- Plan de Chalchuapa. - Este e ra  el es- 
tado de  la Republica cuando el general  Frarivisco M e n h d e z  in- 
vadio el territorio del Salvador a l a  cabeza de 30 patriotas ar-  
-mados y se apodero sin dificultad de  l a  poblacion de  Chalchuapa, 
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con fecha 10 de  Mayo, y a las 9 de la mafiana de ese dia se le- 
vant6 una ac t a  desconociendo la  Administracion del aoctor 
Zaldivar. En  l a  misma fecha s e  proclamo un plan politico en  e l  
que  se consignaron algunos puntos de politica nacional, uno de  
los cuales fu6 l a  convocatoria d e  una  Convenci6n que  debia 
iniciar y seguir hasta su fenecimiento los juicios de  responsabi- 
lidad contra los empleados superiores del Gobierno, desde el 
1.' de  Mayo de  1876 has ta  el dia en  que  la capital  fuese liber- 
tada,  y convocar un Congreso Conutituyente. 

Toma de Santa Ana.-Ocupada la  plaza de Chal- 
chuapa, el general  MeiiAndez se  aproximo a l a  ciudad de  Santa  
Ana. El 13 de Mayo atac6 aquella plaza defendida por cerca d e  
cuatrocientos hombres, y despubs de  dos dias d e  combate se  
apoder6 de  la  ciudad, quedando en  poder del caudillo revolu-. 
cionario los elementos de guerra que existian en aquella pobla- 
ci6n. Ciudadanos de todas partes  atluian a formar par t e  de  las 
filas del ejercito libertador. En  la manana  del 16 de  Mayo 
levantose el acta d e  pronunciamiento proclamando al  general  
Men6odez presidente provisional. En el mismo dia el  caudillo 
revolucionario asumio l a  presidencia de  la  Republica y nombro 
a l  general  Estanislao PArez ministro de  l a  guerra y encargado 
del  despacho general  de  los asuntos. 

Accion de B e j u c o . - D e  l a  capital d e  l a  Repu- 
blica marcho hacia Santa  Ana una  columna de  tropas bajo las 
ordenes del general  Carlos Molina. Es te  movimiento no paso 
desapercibido en  el cuartel general  revolucionario, pues desta- 
candose unos setenta hombres, derrotaron en  el  lugar  llamado 
631 Bejuco•â B las t ropas que marchaban en  proteccion de  la 
plaza de  Santa  Ana Molina retrocedi6 k Coatepeque. 

Resignacion del mando en el general 
Fernando Figueroa. - Al tenerse noticia en San  
Salvador del movimiento revolucionario de Chalchuapa, el doc- 
tor Zaldivar dict6 un decreto llamando a l  general Figueroa a l  
ejercicio de  la  Presidencia de la  Republica, disponikndose 81 
a hacer  uso de la  licencia concedida por el Congreso. Por l a  
tarde del 14 de Mayo supo la  toma de  Santa Ana,  y esto le deci- 
dio a acelerar  su viaje fuera de  l a  Republica, firmando por l a  
noche la  renuncia que  hacia en  absoluto de la  euprerna rnagis- 
t ra tura  y dando posesi6n de Asta a1 m n e r a i  Figueroa. En l a  
misma noche marcho a l  puerto de L a  Libertad y al dia siguiente 
s e  embarco en uno de  los vapores de l a  linea c<Cosmos•â. Dicto 
tambiAn un manifiesto hablando de  l a  razon de  estado que habia 
mediado pa ra  continuar en la Presidencia de l a  Republica A pe-  
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s a r  del principio de alternabilidad, daba las gracias B las perso- 
nas  que  habian compartido con el  las tareas d e  la  adminiutra- 
cion publica y exhortaba a los ciudadanos a conservar l a  paz. 

Convocatoria extraordinaria del Con- 
g r e s o . - E l  dia 16 de Mayo el general  Figueroa, encargado 
de  la Presidencia de  la Republica, convoc6 extraordinariamente 
B las  CAmaras legislativas pa ra  que  a l a  mayor brevedad re- 
solviesen sobre l a  renuncia que habia hecho su  antecesor, y-de- 
signasen la persona que debia encargarse del Poder Ejecutivo. 

Fuerzas en C o a t e p e q u e . - A d e m A s  de l a  fuerza 
del general  Carlos Molina, situarorise setecientos hombres en  
Coatepeque A las ordenes del general  AdAn Mora, fuerza que  
posteriormente se engroso con nuevos batallones que  de l a  ca- 
pital marcharon hacia aquel lugar. 

Primera accion de A r m e n i a . - E l  dia 16 de  
Mayo parte  de las fuerzas libertadoras, dirigidas por el briga- 
dier Mardoqueo Sandoval, ocuparon l a  ciudad de  Sansonate 
mediante una  capitulacion firmada por aquel jefe y el geueral  
Hipolito Belloso, comandante general  de  aquel departamento. 
D e  Sonsonate partio el general Sandoval pa ra  Armenia y batio 
una  paqupna fuerza del Gobierno de la capital. 

J u n ' k a  C o n s u l t i v a . - E l  Gobierno provisional creo 
una J u n t a  Consultiva de  guerra con el  fin de prestar su  con- 
sejo al  Gobierno y tomar parte en l a  direcci6n de  todos los 
asuntos relativos A la administracion publica. Miembros de  esa  
Jun ta  fueron los ciudadanos doctor Manuel Gallardo, doctor 
Carlos Ronilla, Emeterio Ruano y Pablo Orellaiia, que  al esta- 
l lar  l a  revolucion se  presentaron a cooperar eii ella; m&s tarde 
aumentbse el personal de  la Junta  Consultiva. Ilicieronse, ade- 
mAu, nombramientos dd empleados e n  los departamentos que  se  
habian proniiriciado en  favor d e  la insurreccion 

Begunda accion de A r m e n i a . - E l  Gobierno 
de la  capital tampoco permanecia inactivo. Manifesto A los Go- 
biernos de Nicaragua y Costa Rica que l a  revolucion que  habia 
e ~ t s l l a d o  en Mayo, en  cuyas filas s e  hallaban incorporados los 
nicaraguenses que habian secundado a l  general Barrios en  l a  
obra  de  In Union Nacional por medio de las armas,  e r a  una 
nueva  forma de ese pensamiento, y solicito de ellos el concurso 
que  por t ratados recientemente celebrados estaban obligsdos 
a dar .  Hiza nuevos reclutamientos de tropas y se  propuso recu- 
perar  el  departamento de  Sonsonate. A1 efecto el general RIi- 
r anda  marcho sobre Armenia con una columna de  tropas dota- 
d a  de  slificierite artilleria, y el dia 19 de Jlayo, despues d e  cua- 



t ro  horas de  fuego, forzo las  posiciones que  las tropas liberta- 
dora3 hnbian ocupado A los alrededores de Armenia y las obligd 
a retirarse Poco despues ~ q u e l  jefe entraba sin dificultad a la  
cabeza de  sus t ropas eii l a  ciudad de  Sonsonate, en donde man- 
d6 levantar  fortifi aciones. 

Revolucion de C o j u t e p e q u e . - M i e n t r a s  tan-  
to, Cojutepeque levantaba el estandarte  de  la revolucion. El  
14 de Mayo ei general  Jose Maria Rivas se apodero de unas ar- 
mas  que el Gobierno de l a  capital mandaba al  comandante ge- 
neral  d e  Cuscatlan, y a las diez de  la noche ataco el cuartel de  
Cojutrpeque en union de  unos cuantos patriotas, y d e ~ p u k s  de  
un riroteo de  algunas horas el cuartel  fue entregaao a1 amane- 
cer  del dia siguiente A aquel jefe revolucionaric. Rivas engros6 
su fueizn con los patriotas que  se  le presentaban, y con ellos 
marrho  para Santa  Ana. Dificultades imprevistas obligaron 
a R i v a ~  ii regresar A Cojutepeque, de  cuya  poblacion se  apoder6 
por segunda vr Z,  no obstante haberse hallado en el cuartel con 
veintic.inco hombres el general  Miguei Brioeo, nombrado gober- 
nador y comandante general  de aquella plaza por el Gobierno 
del general Figueroa. Ocupada l a  plaza de  Cojutepeque, supose 
que  se aproximaban a aquella poblacion unas fuerzas mandadas 
por el coronel Cenar Letona. Rivas no hallandose aun  en  dispo- 
sicion de resistir, s e  dirigio 9. Zacatecoluca el 20 de Mayo. Las  
fuerzan del coronel Letona estuvieron pocos momentos en  Coju- 
tepeque, tomando denpuks l a  direccion de  San Salvador. El 21 
volvi6 el general Rivas a Cojutepeque, B inmediatamente des- 
pues ocupo el  cerro de  Chachacaste y se  puso en relacion con el 
general en jefe de  l a  revolucion, quien le  mando los necesarios 
auxilios. Bi4oso volvio A ocupar su  puesto mandando unos mil 
dotwientos hombres para  hacer  frente a l  general Rivas. El  dia 
27 de  Mayo, de orden del general  Figueroa, movibronse las tro- 
pas cle Cojutepeque con disposicibn de  a tacar  a l  general  Rivas  
en Chachacaste, mas a l  aproximarse A aquella posicion fueron 
sorprendidas por unas avanzadas revolucionarias y retrocedie- 
ron eri desorden. Despues d e  este hecho de  a r p a s ,  Rivas quiso 
aislar 9. Cojiitepeque y situo tropas en  el  camino que  de  enta 
ciudad conduiw a San Salvador. En vista de esto el general Fi- 
guer'ja mando a1 general Regino Monterrosa que con cien hom- 
bres re-tablrciese la  comunicacion con l a  capital Ese jefe ha-  
bria sido batido por completo s i  no hubiese sido favorecido por 
doscientos hombres que salieron del cuartel  de Cojutepeque.Mon- 
terrosa llego A reunirse A las fuerza de l  general  Brioso, pero l a  
comunic~cion con San Salvador voliv6s a quedar interrumpida. 



HISTORIA D E L  SALVADOR 

Trabajos en favor de la paz . -En medio del 
estruendo de las armas no se  olvidaban tampoco los medios pa- 
cif ico~ para  l a  terminacion del conflicto. El cuerpo diplomBtico 
y consular y varias  personas particulares propusieron l a  cele- 
braciou de  conferencias con aquel fin, medio que fuk aceptado 
por una y otra parte ,  y en consecuencia, con fecha 23 de Mayo 
se  reunieron en el lugar  llamado •ábl  Molino•â, iiimediato a Santa  
Ana, los doctores Manuel Gallardo y Jitcinto Castellanos, nom- 
brados por el general en jefe de  l a  revolucion, y los sefiores gene- 
ra l  Santiago Gonzblez y Miguel Yudice, de parte  del general Fi- 
gueroa. Las discusiones continuaron has ta  el dia 26, en  que  el  co- 
misionado Y udice paso 8. Coatepeque a pedir por telegrafo nuevas 
instrucc*iones a l  general  Figueroa. No habiendo llegado las con- 
ferencias del Molino B un resultado definitivo, por  iniciativa del 
general  Menhndez se convino en  una  entrevista  entre el presi- 
dente provisional y e l  general  Figueroa. Lo reunion se  verifica- 
r ia  en t re  Coatepeque y Santa Ana; posteriormente, el  general 
Figueroa propuso como punto de  reunion la hacienda de  San 
Andrks, lo cual no fuk aceptado por el general Menendez por no 
quedar aquel punto B igual distancia de las  lineas de  defensa. 
E l  98 de  Mayo el general  Juan  Josk Samayoa, en  calidad de co- 
misionado del general  Figneroa, dirigio desde Coatepeque una 
comunicacnOn a l  general  M e n h d e z  y B los senores doctor Ma- 
nuel Gallardo, doctor Jacinto Castellanos, Emeterio Ruano 
y demas c.iudadanos importantes existentes cn la plaza de San ta  
Ana. inhistiendo en  l a  idea d e  la  paz, pero poniendo como con- 
dicion indispensable el reconocimiento de  la  legalidad del Go- 
bierno del general Figueroa. Esa cnmunicaci6n fuk contestada 
por los doctnres Gallardo y Cabtellanos negando el principio 
pnesto cnmo b a ~ e  A toda ulterior negociacion, y las  operaciones 
d e  l a  guerra continuaron. Figueroa se  propuso afianzar su  poder 
con la  e l e c ~ i o n  que  en 151 hizo la  Asamblea despues de admitida 
l a  renuncia del doctor Zaldivar, y 'el jefe revolucionario se 
afianzo a su vez en l a  opinibn piiblica, decretando la abolicibn 
de  los palos y declarando nulo el decreto de  contribiicion d e  
sangre  emitido en Agosto del ano prbximo anterior.  Figueroa 
recibio a l  mismo tiempo facultades omnimodas de  la  Asamblea 
p a r a  hacer  uso de los medios mbs eficaces y oportunos, con el 
fin de r ~ s t a b l e c e r  el orden y tranquilidad en la Republica. 

El Gobierno de Nicaragua se decidio B auxiliar al del gene- 
ral Figuerna, y envi6 quinientos hombres, que  desembarcaron 
en el puerto de L a  Union, A las  i n m e d i ~ t a s  ordenes del general  
Narciso Talavera. El  2 de Junio desembarcaron en  L a  Libertad 
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seiscientos nueve hombres procedentes tambien de Nicaragua, 
A las ordenes del general Agustin Aviles. EL auxilio de Nicara- 
gua  causo desagrado e n  l a  Republica y contribuyo it dar  mAs 
popularidad it la  revolucion. 

Al misino tiempo que el  Gobierno de  la  revolucion declara- 
ba  usurpador a l  que ejercia el  general Figueroa, Eie recibia e n  
San  Salvador un telegrama firmado por el  presidente de Guate- 
mala en  el que, A iniciativa de los ministros de  Espana y d e  
Mejico residentes en aquella ciadad, proponian una conferencia 
en t re  los generales Figueroa y Menendez en l a  capital de aque- 
lla Republica, acordando antes la  suspensi6n de  las  hostilidades. 
Tal  mediacion no produjo tampoco buen resultado; por el con- 
trario, el  general  Figueroa, contestando al  decreto en que  el  
Gobierno provisional le  declaraba usurpador, dicto otro el 6 de  
Junio declarando faccioso a l  general  Menendez. En  esa misma 
fecha fuerzas revolucionarias ocuparon l a  ciudad de  Chtllate- 
nango. 

Ocupacion de Cojutepeque. - Accion de 
Santa Domingo. -Mientras tanto, en  Cojucrpeque se  
habian realizado acontecimirntos importantes. HaIlASanue e n  
aquella plaza cerca de  ochocientos hombres it las ordenes del 
general  Miguel Brioso. Aislados de  l a  capital,  teniendo cerca a l  
enemigo g en contra la  opinion publica, agotada 14 caja militar, 
e r a  necesario tomar una resolucion para  salir de  :aquella situa- 
cion desesperada. Al efecto, el general  Brioso d i~puko  abando- 
n a r  B Cojutepeque y trasladarse it Ilobasco para  unirse mas 
fitcilmente it las fuerzas nicaraguenses que  se  encaminaban a l  
interior. Emprendiose l a  marcha el dia 11 de  Junio; mas poco 
tiempo despues de haber salido de la  poblacion las fuerzas del 
general Brioso, fueron rodeadas por las del general Rivaci y he- 
chas prisioneras. El  general  Brioso apelo ii la  fuga y f ue muerto; 
los pr i~ ioneros  de guerra  fueron tratados con humanidad. E l  
mismo dia 11 el general  victorioso. Jose Maria Rivas, ocupo l a  
ciudad de  Cojutepeque, y el dia siguiente, secundado por los co- 
roneles Potenciano Escalon, Fortunato Mqjia y Roberto Delga- 
do, d e ~ h i z o  en  la accion de  Santo Domingo las  tropas auxiliares 
riicar.igu >nses mandadas por el general Talavera.  . 

Ocupacion de Ahuachaphn. -Mien t r a ~  el gene- 
ra l  Figueroa disponia un plan general de  ataque contra las fuer- 
zas  1.ev01urional i m ,  el general en  jefe revoluc~ionario hizo 
destacar de  Santa Ana algunas fuerzas, a l  mando del general  
Carlos Ezeta, sobre l a  plaza atr incherada de Ahuacuhwpan. Los 
revolucionarios tomaron posiciones sin dificultad alguna el  9 de  
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J u n i o  en  puntos cercanos a aquella ciudad. Al saberse en Son- 
sonate este movimiento, sali6-una columna de tropas a l  mando 
del general  Letona; hubo el  11 de  Junio alguna resistencia e n  
Nahuizalco; el general  Ezeta  le  intercept6 el pavo en Apaneca 
y le oblig6 & tomar el camino de  Ataco, por donde Letona se 
dirigio k Ahuachapkn; mas  a l  llegar k aquella ciudad, el  gene- 
r a l  Ficbio Morkn, que  habia abierto negociaciones con el doctor 
Francisco E. Galindo y firmado un convenio pa ra  en t regar  l a  
plaza, opuso dificultades al cumplimiento de lo pactado, y todo 
.hacia eclperar una nueva ruptura  de las  hostilidades, cuando, 
reanudandose las  negociaciones, firmo Galindo un segundo con- 
venio por el cual l a  plaza seria  entregada a l  ejercito de  l a  revo- 
lucidn y declarada neutral  durante  la guerra civil. E n  cumpli- 
mieuto de ese segundo convenio, los generales  Morkn, Letona, 
Velarde y Monedero y mas de  ochocientos hombres evar:uaron 
AhuachapAn el  14 de Junio, quedando encargado del mando 
politico y militar el coronel revolucionario Juan  Leiba. 

Ocupacion de C o a t e p e q u e . - T o m a d a  Ahuacha- 
p&n, el doctor Galindo abrio conferencias por t ~ l e g r a f o  con e l  
general  AdAn Mora, las cuales dieron por resultado tres  dias 
despues uri convenio ent re  el segundo de Mora, general  Carlos 
Molina, y los ministros del Gobierno revolucionario, por el  cual 
C o a t e p ~ q u e  seria entregado A discirecibn sin mks coridi46n que  
u n a  amnistia en favor de  sus defensores por los delitos politicos 
que  se les imputasen. El general  Mora se  nego a ratificar el  
convenio firmado por su  segundo El  Gobierno revolutionario 
envi6 eiitorices B Caatepeque a l  doctor Galins-lo, 8.te conferen- 
cio con los jefes y consiguio que Mora en  p- rsona  fuese B Santa  
Ana B formalizar con el Gobierno revolucionario un nuevo a r r e -  
glo cuyas bases serian formuladas Cuando Mora lleg6 k Santa  
Ana ya  los acontecimientos se  habian precipitado El Gobierno 
d e  S a n  Salvador se rendia y el arreglo con Nora no f i iB  forma- 
lizado, quedando, sin embargo, la plaza d? Coatepeque a las  
6rdenes de la revoluci6n. Las t ropas que  la  giiarneciitn s e  di- 
solvieron por 91 mismas. S igu ihe  A este hecho la ocupaci6n del 
departamento de San Miguel por tropa3 revolucionarias acaudi- 
1lada.i por el patriota doctor Antonio Grirnaldi. 

Convenio de San A n d r e s . - E l  general  Figue- 
roa ,  deseando evitar  mayores desgrac9as al pais con 1% prnlon- 
gacion de  la guerra  civil, deposito el mando con fecha 17 de  
Junio en  el senador Jose Rosales. quedando tan solo como gene- 
r a l  en jefe del ejercito. Rosales uombr6 ministro general  al 
doctor R & m l  Ayala, y el 18 del mismo mes ve celebr6 un con- 
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venio en San Andres entre los senores doctor Jacinto Castella- 
nos, comisionado del Gobierno de la  revolucion, y los seaores 
doctor Rafael Ayala y Manuel Trigueros, consul de Bolivia, en 
calidad de representantes del Gobierno de la capital. En ese 
convenio se establecio que el Gobierno del senor Rosales reco- 
nocia al provisional ejercido por el general Menkndez, que las 
fuerzas de San Salvador serian licenciadas y que los auxiliares 
de Nicaragua saldrian B embarcarse en La Libertad lo mfts tarde 
el 23 del mismo mes. El senor Modesto Barrios, minic.ti-o pleni- 
potenciario de Nicaragua, estuvo presente en las conferencias, 
y verificado el convenio, hizo constar su complacencia por la 
terminacion de la  guerra civil en la Republica, B lo cual habian 
habian propendido todos sus esfuerzos desde su llegada a la 
capital. 

Entrada del ejercito libertador B la ca- 
pi ta l . -Ta l  convenio fue  debidamente ratificado, y en su vir- 
tud el general presidente provisional hizo su entrada solemne 
A la capital de la  Republica el dla 22 de Junio, A la cabeza del 
ejercito libertador, acompanado de los ministros del Gobierno 
y del general Jos6 Maria Rivas, que tanta  parte habia tenido 
en el triunfo de la revoluoi6n. 

FIN 



Datos estadistieos relativos al Salvador 

Instituciones politicas. - Legislacion. - Ejercito. - Instrucci6n pliblica. 
Poblacion.-Comercio.-Rentas.--Deuda publica.--Negocios eclesiasticos. 

Instituciones politicas.-El Gobierno del Sal- 
vador es republicano, democratico, representativo y alterna- 
tivo. Se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicisl. 
El legislativo se divide en dos CAmaras, una de senadores y otra 
de diputados, electos unos y otros por votaci6n directa de los 
ciudadanos. Cada departamento elige un senador propietario 
y un suplente, y cada distrito un diputado propietario y un 

* suplente. L a  votaci6n se verifica en los tres primeros dfas 
de Diciembre ante Juntas populares organizadas por las Muni- 
cipalidades de cada distrito. El domingo inmediato A l a  elecci6n 
las Juntas de distrito concurren A la  cabecera departamental, 
en donde se  organiza una Junta  de departamento, se verifica el 
evcrutiuio y se extienden las respectivas credenciales. Los de- 
partamentos de l a  Republica son catorce y los distritos vein- 
tinueve. 

El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de l a  Re- 
publica y sus ministros. Aquel es electo directamente por el 
pueblo, en l a  misma forma que los diputados y senadores. Dura 
cuatro anos en esas funciones. sin reeleccibn inmediata. Hasta 
el ano de 1876 se elegia un vicepresidente de l a  Republica. 
Despues la legislatura ha  designado tres senadores para ejercer 
el Poder Ejecutivo en defecto del presidente de la Republica. 
Los ramos en que se ha dividido la administraci6n publica son 
los siguientes: Relaciones Exteriores, Gobernacidn, Hacienda, 
Crhdito piiblica, Guerra y Marina, Instrucci6n publica, Negocios 
eclesi8sticos, Fomento y Beneficencia, quedando ordinariamente 



encomendados estos ramos A cuatro ministros. En  1884 llego 
& haber hasta seis ministros, r educ ihdose  nuevamente b cua- 
t ro  en  1886. E n  algunas Bpocas se  h a  establecido un Consejo 
cousultivo, llamado a emitir opinion e n  los diversos ramos d e  l a  
administracion publica. 

El Poder Ejecutivo nombra un gobernador por cada depar- 
tamento,  y de este funcionario dependen las Municipalidades en  
lo politico y gubernativo. 

E n  cada poblacion existe una  Municipalidad, formada 
anualmente por eleccion de los ciudadanos de  l a  localidad. Las  
Municipalidades administran sus fondos con entera independen- 
cia eu  provecho de  l a  comunidad, dando cuenta de  su inversion 
a n t e  un tribunal cent ra l  llamado •áContaduria de Propios y Ar- 
b i t r i o s ~ .  Formaba un ramo importante de las rentas municipa- 
les el chnon, tomando por base l a  extensi6n del terreno ejidal 
acotado; mas en  estos ultimos aiios los terrenos ejidales queda- 
ron extinguidos en  favor de los que sobre ellos ejercian el domi- 
nio Util, mediante una compensacion pecuuiaria. 

El poder judicial es  ejercido por funcionarios llamados ma- 
gistrados de l a  Suprema Corte de Justicia, jurados, jueces de 
primera instancia y de paz. L a  Corte Suprema de Justicia s e  
compone de once magistrados, electos por la Asamblea general.  
E n  la capital de  la  Republica hay  una  CAmara de tercera ins- 
tancia,  formada con el presidente de l a  Corte y los dos magis- 
trados que  le siguen, y dos Camaras de  segunda instancia, cada 
una  compuesta de dos magistrados. En  San Miguel y en Santa  
Ana h a y  una  CAmara de segunda instancia organizada en  l a  
misma forma que  las  de  la capital.  La  Constitucion de  1883 es-  
tablecio en lugar  de  Corte de Justicia y CAmartt de  segunda 
instancia, una Corte de Casacion compuesta de cinco magistra- 
dos y Cortes de apelacibn compuestas cada una  de  dos magis- 
trados; pero no  habiendo dado esa innovacion buenos resultados 
e n  la  prbctica, s e  restablecio el poder judicial en l a  forma esta- 
blecida por la Constitucion de  1880. 

Los jueces d e  primera instancia son funcionarios nombra- 
d o s  pa ra  cada distrito judicial por l a  Corte Suprema de  Justicia. 
Su  duracion es l a  de  un aiio. 

Se halla establecido en  cada distrito judicial un  Jurado de  
calificacion, formado pa ra  el conocimiento y resoluci6n de cada 
causa,  por siete ciudadanos, previamente calificados por una  
J u n t a  departamental  presidida por el gobernador. 

Los jueces de paz son funcionarios electos por cada locali- 
dad pa ra  conocer y resolver los asuntos judiciales de  menor 
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cuantia. Parecera anomala l a  manera de proveer las judica- 
turas de paz para quien no rscuerde que las facultades que tie- 
nen los jueces de paz eran antiguamente ejercidas por los alcal- 
des municipales. 

L a  Constitucion polltica de la Republica otorga amplias 
garantias a l  ciudadano, comprendi6-ndose entre ellas la libertad 
absoluta de la prensa, l a  libertad de industria y l a  de cultos. 
Existe el matrimonio civil como forma generalmente obligato- 
ria, quedando los contrayentes en libertad para celebrarlo de&- 
pues conforme a las creencias raligiosas que profesen. 

L e g i e l a c i 4 n . - A u n  de8pue.s de  declarada nuestra in- 
dependencia politica, siguieron rigiendo las leyes espanolas, 
circunstancia que hacia dificil el estudio de la Jurisprudencia 
y dilatados y embarazosos los procedimientos. En 1866 cupo a l  
presbitero doctor Isidro Meneiidez el  honor de haber formado 
un cuerpo de leyes administrativas especiales de la Republica, 
lo cual contribuyo a popularizar el estudio de la jurisprudencia 
patria y dio expedicibn al  despacho de los asuntos administra- 
tivos. 

El  mismo doctor Menendez emp~~endio  poco despues y lle- 
v6 B cabo el trabajo relativo B procedimientos en  materia civil 
y criminal. Era  necesario, sin embargo, llevar adelante una re- 
forma en la legislaci6n civil, y esta mejora se llev6 B cabo du- 
rante la administraci6n del general Gerardo Barrios. A este 
trabajo sigui6 en la misma epoca el del Codigo penal y el de 
Procedimientos civiles y de Instrucci6n criminal. Se penso des- 
pues en formar una nueva recopilaci6n de leyes que compren- 
diese las vigentes de la anterior y las disposiciones emitidas de  
1865 en adelante, y diose con ese fin comisi6n 9. algunos parti- 
culares.  

En  1876 se cnmenzo & publicar una codificacion en el pe- 
riodico oficial. pero esa obra que prometia buenos resultados no 
se llevo A termino. L a  codificaci6n que se ha puesto ultimamen- 
t e  en practica es l a  que form6 en 1879 por comision oficial el  
doctor Cruz Ulloa. 

En el ramo de comercio emitiose un Codigo en 1867, bajo 
l a  administracion del ciudiidano Rafael Campo, el cual fue de- 
rogado por el que se emitio bajo el Gobierno del doctor Rafael 
Zaldivar. 

En 1874 se emitio un Codigo militar bajo la administracion 
del general Gonzalez, el que fue expresrimente derogado poco 
tiempo despues. En l a  actualidad rige el emitido en 1882. L a s  
ordenanzas del ejercito fueron emitidas en 1883. 



En 1876 se emitio el Codigo de mineria, a l  cual se hicieron 
despues algunas modificaciones de accidente. 

En proyecto existe en el ministerio de Hacienda el Cddigo 
fiscal, y se ha nombrado una comision para  redactar un Codigo 
de  Agricultura. 

E j e r c i t o . - D i c e  la Constitucion de la Republica que l a  
fuerza armada es instituida para mantener incolume la integri- 
dad del territorio, para conservar y defender la autonomia na- 
cional, para hacer cumplir la ley y guardar el orden publico 
y para hacer efectivas las garantias constitucionales. El ejercito 
se compone de la fuerza permanente, milicias y marina nacio- 
nales. Existe el fuero de guerra en favor de individuos que per- 
tenecen A cuerpo organizado. En caso de invasion de guerra 

. legitimamente declarada 6 de rebelion, todos los salvadorenos 
'de  diez y ocho 5t cincuenta anos son soldados. 

En varias leyes de la Republica se ha  establecido el numero 
d e  seis mil para la formacion dsl ejercito de la Republica, si  
bien en las campanas de 1876 y 1880 el ejercito ha ascendido 
B un numero dos veces mayor. El soldado salvadoreno no ha 
contado mA.8 que con su natural arrojo en los diferentes campos 
de combate. Debido 5t la imperfeccidn en el reclutamiento, nun- 
ca se ha  podido contar con un ejercito verdaderamente discipli- 
nado. Un soldado miliciano presta sus servicios por tres 6 seis 
meses, hasta un ano cuando m&, y viene A ser reemplazado 
por un bisono, con quien hay que hacer nuevos esfuerzos para 
ponerlo en aptitud de cumplir con su deber. Cuando exista el 
ejercito permanente 6 se haga obligatorio el servicio por tres 
anos lo menos, habr5t disciplina en el ejercito 

En la epoca de las guerras que siguieron b l a  independen- 
cia. el general colombiano Rafael Merino con muchos esfuerzos 
llego 5t organizar un ejercito regular compuesto de cerca de cua- 
tro mil hombres, los que fueron derrotados en Chalchuapa por 
torpeza en las disposiciones que se tomaron al emprender el 
ataque. En 1828 el benemerito general MorazAn, auxiliado del 
coronel frances Nicolas Raul, que habia formado parte del ejer- 
cito de Napolebn 1, logro formar el ejercito con el cual se hizo 
la  feliz campana de Guatemala, en 1829, combatiendo siempre 
contra enemigos superiores en numero. En la  acci6n de San 
Miguelito la  formacion del cuadro salvo A Enrique Torrelonie 
mientras recibia el auxilio de cuarenta caballos que A las orde- 
nes de Doroteo Corzo dispersaron a l  enemigo. La  vida pUblica 
d e  MorazAn es la  historia de una serie de combates A que era  
provocado por los enemigos de la Republica federal. A esta 
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circunstancia se debio que el soldado recibiese una educaci6n 
militar. Tropas que mando inmediatamente Morazkn nunca fue- 
ron sorprendidas. El descalabro del Jicaral ocurri6 cuando el 
caudillo centro-americano se habia internado en Honduras en  
busca del general Francisco Ferrera. 

En la  celebre accion del •áEspiritu Santo•â el general Mora- 
z&n f u e  abrumado a l  principio por el numero de sus enemigos; 
-mas volviendo 61 A sus costumbres de incontrastable guerrille- 
ro, atac6 con las pocas tropas que le habian quedado, y con 
aquella incomparable audacia amedrento al enemigo y le caus6 
una derrota completa. En la accion de San Pedro PerulapiLn, 
con quinientos hombres derroto & cerca de mil trescientos, me- 
diante una sorpresa. 

Hasta 1866 el soldado salvadoreno se hallaba armado de 
fusiles llamados de chispa, arma que, segun la tactica de la  
epoca, se cargaba en once voces, O en cuatro tiempos. Cuando 
los fiiibusteros se apoderaron de Nicaragua, obligando A Centro- 
America B hacer un eafuerzo para rechazarlos, se conocio la  
superioridad del rifie 6 fusil de percusih ,  de que aqu6llos esta- 
ban armados. Desde esa epoca dotose de esta arma a l  ejercito 
salvadorefio. Despues de la  batalla Sodoma, en la que quedo 
enteramente destruido el elbrcito austriaco, el Gobierno fran- 
ces, queriendo armar iL SU ejercito con el fusil de aguja, ofreci6 
a l  del Salvador parte de su armamento por via de compra; mas 
e l  Gobierno salvadoreno contesto que ai hubiese que adquirir 
armas aerian las de nueva invencibn, y en 1870 fue traido a l  
pais el fusil Remington. El ej6rcaito del Salvador se halla dotado 
de un material de artilleris de ultima invencion. 

En Agosto de 1884, a l  regreso del doctor Zaldivar de Eu- 
ropa, d i h e  un decreto haciendo obligatorio el servicio mi- 
litar & toda clase de personas sin distincion alguna. En ese 
mismo decreto se  estableci6 la exoneraci6n del servicio por 
cantidades de dinero, en esta proporcion: jefes, 60 pesos; oficiae 
les, 20, 6 individuos de tropa, 6.  Generalmente se vi6 en es 
decreto un medio de allegar fondos d la  exhausta caja nacional, 
y la  organiznci6n del ejercito no mejoro. Por esta razon, cuando 
en 1885 estallo la guerra civil que hizo bajar del poder a l  doctor 
Zaldivar, tanto el Gobierno del general Figueroa como el revo- 
lucionario presidido por el general Francisco Menendez, deroga- 
ron aquel decreto, y el Gobierno de la  revolucibn, lleno de mAs 
nobleza y desinteres, mand6 devolver las sumas entregadas en 
virtud de exoneraciones del servicio militar. 

Marina de guerra no la  ha tenido el Salvador. La goleta 



Teresa Carmen se hallaba s n  1841 al servicio del Gobierno: se  
sublevo en La  Libertad y fue declarada buena presa por el Go- 
bierno de Nicaragua. En 1842, despu6s de la muerte del general 
M o r a z h  en Costa Rica, qued6 la barca Coquimbo 6 Libertadora 
ti dispouici6n del Gobierno del Salvador, vendibndola Bste poco 
tiempo deopubs a un particular. En 1863 el general Barrios, en- 
tonces presidente del Salvador, adquirio por cuenta del Estado 
el bergantin Experimento. A 81 fueron destinados, algunos disi- 
dentes de su polftica. DespuOs de la batalla de Coatepeque el 
Experimento hizo rumbo de La Libertad B San Jos6 de Guate- 
mala y dispar6 unos cuantos canonazos sobre ese puerto. Cuando 
se  desgracio en aquel mismo afio la  expedicion 9. Nicaragua, el 
Experimento fuA uno de los buques encargados de llevar tropas 
de desembarco A Corinto, expedici6n que no dio buen resultado; 
mics tarde hizo rumbo ese buque a L a  Libertad para recibir 
8 bordo tropas expedicionarias & Nicaragua, pero ese p r o y e c t ~  
se  frustro por haber ocupado el enemigo el puerto de La  Liber- 
tad. Por una ironia de la  suerte, cuando en 1866 fuA capturado 
el general Barrios en Nicaragua A imprudentemente convenida 
la  entrega de aquel hombre publico A sus enemigos, el bergan- 
tin Experimento le transporto de Corinto al puerto de La  Li- 
bertad. MAS tarde esa embarcacibn yacia en el fondo de l a s  
aguas del Pacifico. \ . '1 

Marina mercante tampoco h a  tenido el Salvador. cu&do 
en 1864 el Peru y Chile hallaronse en guerra con Espafia, mu- 
chas embarcaciones mercantes peruanas y chilenas, con el fin 
de eludir 1:i captura, solicitaron del consul del Salvador en Val- 
paraiso patente provieional para  llevar la bandera salvadorefla; 
mas terminada la guerra y habiendose ocupado algunas de esas 
embarcaciones en el trafico de eoolies, el Gobierno prohibi6 
& sus consules terminantemente que extendiesen patentes para 
llevar la bandera nacional. 

Instruccion pQblica. - En todas las Bpocas se ha 
atendido en el Salvador A la ensenanza popular. En 1841 s e  
fund6 la Universidad Nacional, bajo la  administracion de Juan 
Lindo, estableci8ndose de pronto las rAtedras m& indispensa- 
bles. Dicese que en cierta ocasion cuando el Gobierno, por raz6n 
de la exhaustez del Frario a consecuencia de los trastornos po- 
!iticos, dispuso se cerrase aquel util establecimiento, el general 
Francisco Malespin, entonces comandante general de las armas, 
se opuso A ello diciendo que preferiria ceder el valor de sus cha- 
rreteras para sostener la  ensefianza, que ver cerrado siquiera 
momentheamente  un plantel que prometia tanto para la pa- 
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tria. E n  1876 fundhronse dos universidades mAs, una en San 
Miguel y otra-en Santa Ana, para hacer los estudios de ense- 
nanza secundaria y superior hasta el bachillerato en las profe- 
siones. Los demhs estudios, hasta la  obtenci6n del ultimo grado, 
eran atributivos de l a  Universidad Central. 

La  ensenanza se  ha dividido en primaria, secundaria y su- 
perior 6 profesional. La primera es gratuita y obligatoria. Esta 
se  da en escuelas sostenidas por el Gobierno y la  municipalidad 
respectiva. En 1882 asistian B las escuelas publicas 14,867 va- 
roues y 4,716 ninas: total, 19,683, cifra relativamente pequena 
si se atiende ii la  poblaci6n de 600,000 habitantes que tiene l a  
Republica. En 1883 concurrieron 16,144 varones y 6,279 ninas: 
total, 20,423, habiendo una diferencia en favor de 1883 de 940 
alumnos. En 1884 1 las 624 escuelas primarias tan s61o concu- 
rrieron 19,179 niilos. En estos ultimos anos el Gobierno ha gas- 
tado anualmente en la ensenanza primaria de ochenta 1 cien 
mil pesos. 

Desde 1884 existe en  San Salvador un establecimiento de 
ensenanza primaria especial, conocido con el nombre de Kin- 
dergarten 6 Jardin de la Infancia, dirigido por la  senorita fran- 
cesa Agustina Charvin, mejora de transcendencia que tan bue- 
nos resultados esta produciendo. El establecimiento cuenta con 
un escogido material para la  ensenanza y los ninos concurren 
a l  plantel con la mejor voluntad, como si se tratase de un pasa- 
tiempo. 

L a  ensenanza secundaria, que comprende los estudios pre- 
vios al Bachillerato en Ciencias y Letras, se  han hecho en las 
Universidades, Colegios oficiales y Liceos de particulares. Tam- 
bien h a  sidv dada por profesores privados. En 1886 se emiti6 
una ley de instrucci6n publica en la  cual se dispuso segregar 
l a  ensenanza primaria de l a  superior, creando a l  efecto tres 
Institutos, uno en la capital, otro en San Miguel y el tercero en 
Santa Ana. 

L a  enseilanza profesional comprendla antes de 1880 las fa- 
cultades de Derecho, Medicina y Cirujia, Ciencias y Letras, 
Farmacia, Iogenieria y Teologia. El Estatuto de 1880 estable- 
ci6 la  Facultad de Ciencias Sociales y Politicas. En 18'86 la  ley 
anteriormente citada extinguio las Universidades, suprimi6 la 
Facultad de (?iencias Sociales y Politicas y de Teologia, y fund6 
una Escuela por cada Facultad. Esta innovaci6n no se llev6 
h cabo, pues aunque comenzaron B funcionar las Escuelas y el 
Instituto de esta capital, acontecimientos posteriores dejaron 
aquella ley sin efecto. 



Anexa it la ensefianza publica debe tenerse la Biblioteca 
nacional fundada durante la Ultima administracion del doctor 
Francisco Duenas. La Biblioteca fue primeramente formada 
con cinco mil volumenes que el Gobierno compro al mejicano 
Mmuel Larrainzar, los que habian pertenecido a l  cardenal Lam- 
bruschini; en su mayor parte son obras escritas en italiano y en 
latin y de antiguas ediciones, circunstancia por que la  Biblio- 
teca no ha  sido frecuentada por el publico. Posteriormente ha  
sido aumentada con algunas obras de medicina y cirujia y muy 
pocas de literatura. 

Existe, ademas, un Museo de productos minerales, botitni- 
cos, zoologicos y manufacturados, con una seccion de bellas 
artes, historia, numismhtica, arqueologia y demas antiguedades 
existentes en la Republica, fundado el 10 de Octubre de 1883. 
Hay, ademits, uqa Academia de Bellag Artes, fundada bajo la 
administracion del doctor Duenas. 

P o b l a c i o n . - L o s  autores que se han ocupado del Sal- 
vador han asignado generalmente a este pais una poblacion de 
6@@@30 habitantes. Mr. Squier fijaba en 1864 el numero en 

r/394,000 Segun datos recogidos en 1879 por el ministerio de Go- 
.bernacion, la  poblacion del Salvador ascendia a 482,422 habi- 
tantes, cifra que aumentada en un 16 por 100 ascendio a 664,786. 
En 1882, creada la  Oficina de Estadistica, la poblacion del Sal- 
vador, segun el censo mandado levantar, ascendio A 612,000. 
Mediante los cuadros de nacimientos y defunriones habidos en 
1883, la poblacion en ese ano ascendio a 667,803. 

C o m e r c i o . - E 1  Salvador hace comercio especialmente 
con los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Espana, 
Colombia, Ecuador, Peru, Chile y las demas secciones de Cen- 
tro-America. Los objetos principales del tritfico son tejidos de 
seda, de lana y de hilo, harina, licores, loza y cristaleria, dro- 
gas y perfumeria, articulos de ferreteria, maquinaria, sombreros 
de junco, libros, papeleria, comestibles y merixda.  En cambio, 
el Salvador exporta, con destino a aquellos paises, almidon, 
anil ,  arroz, artefactos de varias clases, azucar, bhlsamo, cacao, 
cafe, caucho, cueros de res, de venado y de lagarto, frijoles, 
jabon, maiz, mascabado, miel, oro bruto y plata, quina, som- 
breros, tabaco en rama y labrado, velas y zarzaparrilla. Los 
articulos principales de exportacion son el anil y el cafe. Del 
primero se exportaron en 1883 12,736 bultos por valor de 
1.812,694 pesos 60 centavos. Del segundo se exportaron 160,697 
bultos, cuyo valor fue de 3.416,104 pesos 36 centavos. El movi- 
miento de importacion ascendio en 1864 de 1.233,000 pesos, 
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en 1870 a 4.199,186, en 1876 A 2.836,076, en 1882 a 3.170,066 
y en 1883 A 2.401,462 pesos. La  exportacion en 1864 ascendio 
a 1.676,466 pesos, en 1870 A 3,893,668, en 1875 a 3.179,613, 
en 1882 A 5.277,039 y en 1883 A 5.861,062 pesos. 

Rentas . -Const i tuyen el principal ramo de las rentas 
publicas los impuestos de importacion y exportacion, el ramo 
de aguardiente establecido por el sisteba de proveedores, la 
renta de p6lvora y de salitre y del papel sellado. En 1866 as- 
cendi6 el valor de las rentas A 710,413 pesos, en 1870 A 974,481, 
en 1876 B 1.671,134, en 1882 & 4.649,289 y en 1884 a 4.067,201. 

Deuda pi ib1 ica . -Has ta  1884 la deuda flotante en di- 
nero ascendia A pesos 1.100,344, en libramientos sobre las adua- 
nas 1.093,867 y A cargo de varias rentas 863,061, formando un 
total de pesos 3.066,262. No hay deuda alguna exterior. Al 
monto de la deuda publica hay que agregar el emprestito de 
6GO,000 pesos mandado levantar para el sostenimiento de la 
guerra nacional en 1886 y el prkstamo de 60,000 pesos hecho a l  
Gobierno por el comercio de la capital para la liquidaci6n y pago 
de las tropas auxiliares de Nicaragua a l  terminarse la  revolu- 
cion encabezada por el general Menendez. 

Negocios eclesi&sticos.-Establecida la diocesis 
en San Salvador, el primer obispo instituido, Jorge Viteri 
y Ungo, fue separado con motivo de las ocurrencias politicas 
de 1846 y sustituido por Tomas Miguel Pineda y ZaldaBa. Bajo 
la  administraci6n del general Santiago GonzSIlez fue consagrado 
obispo auxiliar de la di6cesis el presbitero Luis CArcamo y Ro- 
drfguez. El senor Zaldana fallecib en 1876. En 1862 se celebro 
un concordato con el Gobierno de la Republica. Establecidse 
despues el cabildo eclesiAstico con las dignidades siguientes: un 
dean, un can6nigo tesorero, un penitenciario, un canonigo de 
gracia y un teologo. En la diocesis existen quince vicarias 
y ochenta y cinco parroquias. 
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