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UBLICASE la tercera edicion de la interesante obra  del 
erudito doctor  don Ik~fitel l t e jw ,  de g r a t a  memo- 

r ia  p a r a  las  le tms salvndoi.eBas, intituladt-i, (tSociowm 
DE H1s~on1.i DE EL SALTADOII)), adop tada  como texto  ofi- 
cial en los establecimientos de ensefianza de l a  Rclpubliea. 

Agotadas las  dos anteriores ediciones de un libro debi- 
do a l a  pluma de uno de nuestros inteligentes hombres de 
letras, que, con asiduidad envidiable y tenacidad poco co- 
mun: h;-l espigado con prt,veclio, en los floridos campos de 
nuestra historia, t an  escasa de  da tos  en lo que toca a la 
Bpoca precolambina, t a n  llena de episodios poco n r a ~  o mi1- 
nos comentados por  historiadores como el Padre  V6squez. 
Remesal. Bernitl 1)iaz del Chstillo, .lo& Milla u Vidaurrci, 
Autonio Ratres Jfiurclgui. Sant iago Rstrbei~enrt g o t ros  t a n  
t o s  wcri torw, l i m  empunado 1 ; ~  p6nola de historiadores 
ceiitromiclricano6. y que linn precedido a l  diligente escri tor 
sdradore i io ,  que ha en1 iquc~cido nuestras letras  con t r a t a -  
dos  utiles, no  8610 p a r a  1s did6ctica. sino tambien pa ra  con- 
su l ta  de nuestras bibliotecas; publicwge es ta  tercera ediei6n. 

Deudo estimado de mi nunca olvidado amigo el doctor  
Reyes, ha querido confiarme el pa ra  mi honroso trabajo,  
de  escribir estas  cor tas  y mal p~rgenadr ts  lineas, a guisa ddcl 
pr6logo de la obra  del a m e r i t i ~ l o  escritor s,zlvadorefio, que 
dejo tdntoe trabajos,  como su hl isc~lanea de pequenos en- 
sayos  literarios. su ctCotnpendio de Historia  Patr ia))  nu- 
merosos t rabajos  sobre ciencias y letras, que acreditaron 
su nombre como pedagogo y como publicista de a l tos  
~ u e l o s .  

Modesto. como hombre de verdadero merito, e ra  el 
doctor  Reyes. Le conoci desde 1871, cr-iando y o  f r~cuen.  
t a b a  las  aulas  universitarias: estuvo afiliado siempreal 



part ido del prc:greso: creia en el despertar de los ~)neblos 
por  la prensa, por  la escuela y por l a  c6tedr ;~  cientifica, 
que el supo ilustrar. 

Sean estas cortas lineas que dedicarnos al concienzudo 
trabajo de la ((HISTORIA DE EL SALVADOR)), una  modesta 
recomendacion al bondadoso lector que. al abrir  las  pagi- 
n a s  del texto. podra apreciar el caudal de verdzdes que 
a tesora  una  narracion, que h a  procurado amoldarse a los 
modernos c h o n e s  de la historia: imparcialidad, e s p o s i c i h  
veridica. estudio concienzudo de los origenes de l a  historia 
y cuanto d a t o  es recomendable p a r a  unalabor acertada y 
cientifica. 

San Salvador, Julio de 1920. 

Ministro de Gobevnacion, Fomento y Apicultura. 



HISTORIA DE 
CAPITULO PRIMERO 

Tiempos anteriores a la conquista 

Primeros pobladores.-Civilimci6n de los indigenas.-Cos- 
tum bres.-Lenguas.-1teligion.-Gobierno. 

Primeros pobladores.-Una t r ibu de Mejico. l lamada 
de'los toltecas o tultecas, poblti la par te  occid~n ta l  de b b b o -  
Am6rica. -Con e1 tiempo. los descendientes de los toltecas,rjec 
dividieron el territorio y formaron los reinosdelosQuichees. 
d~ los Cachiqueles Sutugiles, 9 de los Mames, sitiiados mas  
a1 sur, y se extendieron h a s t a  la par te  occidental de lo que 
en la, presente epoca forma el territorio salvadoreiio, hacia 
Chalchuapa,, que. juzgando por  las  cr(5nicas. es una  pobla- 
cion muy antigua.  

Itefierm las mismas cronicas que Ahuitzol. octavo rey 
de MPjico, quiso subyligal. los reinos en que se hallaba divi- 
dido c-1 territorio, y n o  habiendo podido lograrlo por medio 
de lit fnerza, se ra l io  del ardid. enviando grannumero de iri- 
dios a l  nltiiido de jefes de su confianza, con el pretexto de 
Iiacer el comercio en el pais. Estos indios se estableiceron 
a lo largo de 1;~s costas del Pacifico, y como hablasen imper- 



frct i~nientc~ l m g u a  mejicana o nahual, por ser  su proceden- 
cia de la pa r t e  ba ja  e inculta del pueblo, fueron llamados 
pipiles. que en ese idioma quiere decir muchachor E r a  el 
pclnsimiento de Ahuitzol tener en esos indios est&blecidos 
en el p5is unos seguros ,ziikiliares, pa ra  cuando quisiese I l e  
v a r  a cabo nuel-os planes de conquista. L a  muerte le impi- 
dio realizar su proposito, y los pipiles, establecidos en la 
costa. se extendieron por las  provincias de Sonsonate, San 
Salvador y San Miguel. 

Cuando los reFes de los quichees y cachiquelps notaron 
el incremento de l a  poblacion pipil, reso)vieron hacerles l a  
guerra p a r a  exterminarlos; m a s  los pipiles se prepararon 
p a r a  la defensa y se organizaron conforme a las  institiiccio- 
nes de JlPjico, reconociendo coma  seiior u Cz,taucrnichin. 13s- 
t r  cayo poco decpubs en desgracia con 1os.pipiles por  haber 
querido restablecer los sacrificios humanos. siguiendola cos- 
tumbre  d6 M4jic0, y desconocida su autor idad,  rebelados 
su5 subditos, y miierto a palos J- a pedradas, fue elevado a1 
poder Tz,ttecotzimit. hombre bien intencionado y de buen ca- 
rkcter. Tutecotzimit se congracio con sus subditos disnii- 
nuyendo los impuestos, creo uiid especie de Consejo de Esta-  
do,  di6 u n a  ley cl sucesion, en la que se concedia el derecho 
de herrdai. el t r  o a l  hijo primogbnito, y organizf, debida- 
mente el reino. 

kL  
Que los pipiles hayan venido con el objeto de servir a 

los fu turos  p r ' o j ~ c t o s  de conquista del rey o emperador de 
Alejico, t a n  solo lo dice e1 manuscrito de esas tribus; pero es 
lo  cierto que los pipiles son de origen mejicano, y en la 6po- 
c a  de la conquista espanola se hallaban establecidos entre 
el rio hlicliutoyat a l  Sor-es te  y el Lempa a l  Sud-este, y entre 
el Oceano Pacifico y las lineas de  montanas  de la cordiller:~ 
sobre el valle del mismo Lempa. La region oriental de este 
iaio Ilarnada provincia de Chaparrastique, lioy Departamen- 
t o s  de Sau illiguel, Cs~ilutijn. I , a  Cnion y Gotera. es taba  
poblada, segiin las  cronicas. n la llegada de los p ip i le~,  por  
la tr ibu inculta de los choizhles .  Ti~rripoco esta eriteriLmen- 
t e  probado que entre los ~)ip>ilc.s h a y a  liubiclo i ~ n i d a d  de po- 
der politico, siendo m As probable que lofi difeiza tes piieblos, 
obedeciendo a sus respectivos jefes. hayan  constituido una  
especie de confederacion. 



J u a i ~ o s ,  ci t i~udo a1 cronista Fuerite~,  dice habeise eii- 
contrado en l a  piwriiicin de Cliiquimiila. un esqueleto de gi- 
gante, probablemente restcs de o t ra  mza  que quedo extin- 
guida en el pais. 

Civilizacion de los indigenas.-Los indigenas de Gen. 
tro- America tenian nociones de ciertas ciencias y artes. Re- 
fierese que en Tabasco presentaron a HernAn Cortes un m a -  
pa g~ogrAfico trazado con bastante regiilaridad, con iridi- 
cacion de montes y lagos. Tenian conocimiento de las pro- 
pied;id~s de oiertas jei'bas; poseian adernlis unos libros en 
que se t ra taba  dgl cijlrnputo del tiempo, y en donde se halla- 
ban nociones parecidas ;L la cronologia mejicana. Dividian 
los dias, corno los antiguos romanos, en buenos, ri~alos e 
indiferentes, usaban escritura geroglificcz, como los egipcios, 
-J- habia entre ellos cronistas e historiadores. El pudre Las 
(-'asas afirma liabw 1-isto algunas de sus obras. 

Las artes indigenas tampoco se hallaban en estado de 
ittraso. Fabricaban objetos de loza con bastante perfec- 
c i h ,  dando a los iitensiliok formas caprichosas. A la  loza 
fabricada en Ahuachapan daban los indigenas de aquel lugar 
un color rosado con tierra hornada de un pozo, y el negr6 
con sedimento de otro, siendo Hiimboldt, citado por I'elaez, 
de opinion que los colores eran oxidos de hierro y de mag- 
iiesia. En Sensuritepequcl fui; hallado en 1808 un vaso de 
loza blanca sin barniz. Se labraba con bastante maestria 
e1 oro y la plata. 

La agricultura se limitaba primitivamente al  maiz y al  
frijol. . El modo de usar el maiz es el mismo que lia llegado 
hasta la  presente epoca; se cocia con un poco de cal y se mo- 
lia a mano en una piedra llamada metatl, se amasaba y se 
hacian tortillas, que se metian en un nuevo cocimiento (?n 
un utensilio de barro llamado cowzai. Los, bollos de maiz 
cocido  envuelto^ en hojas tenian y aun conservan el nombre 
de tamal; cuando esos bollos eran rellenados con carne reci- 
bian el nombre de .tzjcatamaZ. A la  porcion de maiz Ilama- 
bar] atole. A" 

Para las tareas de agricultura, iio conociendo el hierro, 
se valian d e  hachas de pederiinl y ntensilios de cobre. Co 
merciaban entre si con sus frutos J. R U S  telas J se servian del 

I 
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cacao como moneda. Los indigenas de 1zaIc.o contaban el 
cacao por contle, xzquiPiL G L W ~ L I ;  cada contlecontenia cua- 
t imien tas  alinendras. Sus a r m a s  eran la flecha. la lanza y 
unas  riav:lijas que f ~ ~ b r i c a b a n  de pedernal. Habia centros 
de cornei.cio en cieitas 6pocas del ano.  a cuyas reunionks da-  
ban los indigenas el nombre de tialzgues. No desconocian 
la musica ni la pintura. y, en una  palabra revelaban tener 
u n a  cirilizucion relativamente adelantada. 

Costumbres.-Los indios se dividian en nobles y plebe- 
yos. segun fueran parientes o no  del senor de la tribu, y el 
t raje cine u s a b ~ t n  era apropiado n su posicion social. Los  
indios nobles vestian de algodbn blanco matizado de colo- 
res; su  est ti do era camisa J- calzones blancos con flecos, y 
sobre ellos o t ros  calzones labrados que les llegaban h a s t a  
la rodilla. Las piernas quedaban desnudas, y su calzado 
era, una  sandalia c'.e pi ta  o cabulla, asegurada con u i  as c o  
rreas :obre el tobillo y por  el talon. Las  mangas  de l a  ca- 
misa las  llevaban al rolladas h a s t a  el codo ,y las  amar raban  
con cinta a,zui o encarnada; se dejaban crecer el pelo y lo re- 
cogian liacia a t r 6 s  trenz6ndolo con un  cordon azul o encar- 
nado,  que terniinab;t en borla distintivo concedido a los je- 
fes. Sobre los l-iombi~os llevaban una  tilma de hilo blanco 
labrada  con figuras de pajaros y leones del mismo color; se  
agujereaban las orejas y el labio inferior 7 se ponian estre- 
llas de oro  o plata.  Con el transcurso del tiempo se recor- 
ta ron el pelo, dejaron eueltas las  mangas  de la camisa y no 
imqwn y a  pendientes. 

El traje de los mazeguazes o plebeyos consistia en unas  
telas de pita; usaban una camisa larga.  cuya falda delante- 
r a  pasaba por entre las pierqas, y l a  de las espaldas la 
t r d a n  hacia adelante, cinendose con una tohzilla pequena y 
poniendose o t r a s  en la cabeza. En los lugares citlidos los 
indios andaban  deknudos y sin m;ia cobertor que el de la 
cintura, al cual daban el nombre de maztlate. 

Las  indias llevaban enaguas y un huipil labrado con hi- 
lo o seda de colores, llevando por cobertor una  tela cuadra-  
d a  de color blanco. *s 

l'or lo que respecta a la ensenanza, habia personas de 
edad y de  ttlgiin juicio que se ocupubari de educqr. a los ni- 

, 
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fios. Y,im mujeres llevnburi a los hijos colgados a la espal- 
da,  de esta manera se entregaban sin dificultad a sus ocu- 
ywciones domPsticas. 

El nlatrimonio se celebraba acompanado de sacrificios 
y de oblaciones de incienso a los dioses, corno lo acostum-, 
braban en los negocios m a s  importantes de la vida. Habia  
impedimento de co~isanguinidad p a r a  celebraido. pero no  
liabia dificnltad en qu.6 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 an t i -  
guos hebreos, enviaba una eepecie de embajada al padre de  
l a  novia, por medio de personas dealguna distincion, pidien- 
d o  el consentimiento p a r a  e1 matrimonio. Los  conlisiona- 
dos llevaban tambien de pa r te  del pretendiente unos obse 
quios a r ~ g a l o s .  Si estos eran aceptados se entendia dado  
el consentimiento; si se daban algunas excusas p a r a  no ad-  , 
mitirloe, la proposicion de niatrirsonio debia considerarse 
desechada.. *4dniitida l a  propuesta, expresa o virtualmen. 
te, los individuos de las  dos familias se consideraban como 
miembros de una sola. El d ia  fijado p a r a  el matrimonio, 
la novia era  conducida en andas  y rodeada de' rnuchas per- 
sonas a casa del novio, en donde era'recibida por una  comi. 
sion de personas respetables. En seguida se hacian sacrifi- 
cios de codornices y se quemaba incienso en honor de los 
dioses, y colocada la novia en el t&lamo, comenzaban a bai- 
l a r  J- a cantar ,  dando todos muestras del mayor  regocijo. 
La ceremonia esencial del matrimonio consistia en, el ac to  
m que el cacique hacia que los novios se diesen l a  mano,  lo 
que implicaba el consentimiento reciproco; despues el caci- 
que unia los restidos de ambos conyuges por  los extremos 
y los amonestaba a, ser buenos casados. 

El matrimonio de los macehuales era  m a s  sencillo, y 
siempre hay que n o t a r  que las solemnidades eran puramen- 
t e  civiles pues se l lamaba a un  vecino honrado del pueblo 
para autorizarlo. 

Los presentes dados  por  razon del niatrimonio eran 
considerados como el precio d e  la mujer. por cuya razon 6s- 
t,a. miierto el marido, no  volvia * y a .  a casa de sus padras, 
sino (Inc.. confornie a las l e ~ e s ,  tenia obligacion de casarse 
ron el I-itrmano del difunto, aun cuando fuese casado, y 



c u m d o  este no  quisiere, el dcwcho de lracer Buja a la r i u r l i ~  
rrii, ejercido por el pariente mas  cercano. Este y otros  ps-  
sajes de cuanto  sobre nuestra ant igua  h i s t ~ r i a  se h a  essrito 
rstsiii re\-elaiido que entre los primitivos moritdoresdeestaa 
coniarms se Iiallaba establecida la poligamia. 

N o  S ~ I , ~ ) C > I ~ I O F  n o s ~ ) t r o s  si en el iiiatrimonio se recababa, 
corno iiiia condicion esericiul, el ronsentiniierito de la novia, 
.y nos inc1in:tnios H pensar que se prescindia de este requisi- 
t o ,  1~11es eri la bl)ocn. preseeute afin snbsiste 1 ; ~  eostunibre de  
cornisioi~ai. 3 personas $istinguidas para entrar a ped ira  lit 
iiovia, lo mismo que 1;i de que el padre de es ta  ponga un 
piazo 1)ar.a pensarlo y contestsi-, al vencimiento del cual d a  
su consentimiento sin que haya  tenido que subordinarla a 
la voluniud de la novia. Casi siempre sucede que n o  llegan 
;L conocerse h a s t a  el rnomeiito de celebrarse el matrimqnio 
y desposada h a  habido que en el mismo dia  de la boda  ha-  
j a  preguntado timidamente qiiiPn de In comitiva iba  a ser  
su marido. 

Las  solemnidades del rnati.imonio liaii sido modificadas 
despu6s por In conquista. En algunas poblaciones de iridi- 
gerias, hecho el c a , s u m i p t i  por el cura, cada  novio se v a  a 
su casa, y no  se reunen si110 desp116s de haber hechola fiesta, 
iI la ciial asiste la justicia. ' El alcalde, llamado a l  efecto, 
llega con los novios i l t  la, puerta dr ,la iglesia. y aJli los hace 
poner de rodillas y los b,endice con el baston,  hace que se 
den las manos y lee dice: ((Ya soii rerdnderos casados)), 
clhidoles un golpecito en la cabeza a c a d a h n o .  En seguida 
se dirige l a  comitriva a casa de la novia, '-endo 6sta.asida d e  
12% mano con su mn14do. Se repiten las cerernoriias a n t e  un 
a l t a r  iniprovisado eri l a  casa, y despuGs el alcalde les d a  
consejos sobre la m n e x  de manejarse en su nnm-o estado. 
Concluye la ceremonia con un bnnyiiete en que se sirren ta- 
riiales; a l  terminar el banquete se sigue tomando aguardien- 
t e  y cl~iclia. Los padres de los nor ios  se llaman entre  6i 

gueshes. b 

La vida de los primitivos indigenas e r a  ajena a t o d a  co- 
modidad; d o r n ~ i a n  en el suelo apoyada  la cabeza sobre una  
piedra o ladrillo: 

Dice Jiiu,i~%s que los iiidigenas usaban 211 las visitas 



unas arengas iiiiiy largas  con muchas repeticioii(3s y qiip 
ciiando llevaban sus hijos a las visitas guardaban estoe iin 
profiindo silencio. 

El cacao era sembrado con algunas ceremonias. El 
cliocolate era i ~ a a d o  so la~nen te  por  las personas principales 
v por los nii1it:wes que habian sei.vido en l a  guerrii: y cnlti- 
r aban  aclemas el tabaco J lo fumaban. 

I,os indigenas usaban la musica en sus solemnidades re- 
1 i ios :s  y c v .  Ijernal Diaz, citado por Pel&w. refiere 
tlue linbiendo llegado Hern&n Cortes a S i to .  costra. de Hon- 
duras. penetro como diez leguas a l  intwior y o j o  en Sesin- 
tle taller en iiria fiesta atabalejos o tamboriles y t romikt i -  
Ilas. Probablemente seria el tamborouz o atabal y el Pito, deb 
origen i n n i ~ e n a ,  aGn usad& en la 6poca presente en las  fiec;- 
t a s  de iglesia y er  las cofradias. LOS estrechos limites dt~ 
este t rabajo  nos  impiden investigar el origen deesta costuni- 
bw, Ilanlundonos l a  atencion que nfin s u b ~ i s t a  esta y otras.  
alterritnclo con I U S  11~0s y costumbres de la 6poca. E1 a u  
to r  del Isagoge refiere que liabiendo pedido dos mil l ion~bres 
e1 conquistador Pedro de Alvarado al rey Sinacan, Pste, ha-  
ciendo tocar instrumentos de guerra. qne  pro1)wblemente 
serian tambores, pues no lo dice el Isagoge, fue al encuentro 
del conquistador cori sus t,ropas formadas en- escuadrones, 
Y qiie le infundieron itlgfiu cuidado l iasta que se avisto con 
e1 iiionarca,. -. . 

El baile era  otraocupacion fa\-ori ts  de los indigenas. 
Fuentes dice haber visto %,un liabitantt: de Chiapas bailar 
4 palo J- Iiacer suertes en el suelo. En algunos pueblos de 

proriucia de Sonsonate se bailaba el Tuuz O el Tepuna- 
guaste. c>l que a u n  subsiste en yoblacionw que han'conserrrs- 
d o  la yiirezn de su raza alternaldo con Ins nuevas costiim- 
I)res. 



g o  llamado la partesaaa, con el cual nuestros indios solerrl- 
nizan sus festividades. Hace algunos anos  era  solemqidad 
indispensable en la fiesta del pa t ron de esta capital, que las 
partesanas de los pueblos circunmcinos Viniesen a acompa- 
n a r  l a  l lamada bajada del Salvadoy el d ia  5 de Agosto: cadli 
purtesana venia con su tradicional tnmborcillo. 

Los edificios de los indigenas eran casas ~ e q u e i i s s  d e  
Iiorcoiies cubiertos de  paja; los templos o teocaLi eyan cubier- 
t o s  de teja. 

Lenguas.-Eii el territorio que hoy forma la Republica 
de El Salvador se hablaban las  lenguas pipil nahuatl  o ine- 
jicano. chorti  ,y pocomaii Con el tiempo &as lenguas se 
lmn ido modificando en terminos que cuando escribio acerca 
de estos paises LMr. Squier, formo una  t ab la  comparativa 
de las lenguas que principalmente se hablaban en Cuscatlan 
7 tuvo que clasificar el nahual o nahuatl ,  que era la lengua 
primitiva, en naliual de Mejico, nal-iual de l a  costa del Bal- 
samo y nahual  de Izalco, haciendo n o t a r  las  diferencias de 
terminacion. 

Despues de la conquista se penso en la necesidad de  que 
los indigenas aprediclsen a hablar  el castellano. p a r a  que 
pudiesen ocurrir, dice Juarros ,  a los corregidores y sus te- 
nientes, sin tener necesidad de interpretes, quemuchas Veces 
desfiguraban lo declarado o expuesto por los indigenas. E n  
l a  epoca presente casi todos los indigenas hablan m a s  o me- 
a'os itn1)erfpctament~ el castellano. proriuyciaudo general- 
mente en u las palabras terminadas en o. 

Religion.-Entre los primitivos habitantes de Centro- 
America se admitia la existericia dewn dios, creador y for- 
rnador supremo. conocido con diferentes nombres. En esa 
especie de g h e s i s  se mencionan dos entidades llarnadas 
abzelo 11 abuela o Xpiyacocy Xwucane cuya mision era  con- 
servar y proteger. Es tas  supremas entidades ee  pusieron 
de acuerdo p a r a  fo rmar  el mundo. L a  primera creacion 
fu4 la luz; despues se ocuparo'u de separar  las aguas  de la 
t ierial  y hecho esto vino la creacion de los anirndes y las 
plantas. Posteriormente las dirinidrrtd~s pensaron eii I:L 
ciwwion del hombre y le forniarori de barro. pero el enmyo 
no  di6 buen resultado; hizose despu4s a l  hombre de corcho 
!- a, la mujer de ciert,n medula; y hombres y miijeres se niul- 



tiplicaron en aquellas condiciones, sin acordarse de su crea- 
dor, por lo que los dioses mandaron un diluvip en en cual 
perecio aquella generacion-formhdo~e despues o t r a  en 

condiciones. De aqui provino probablemente que 
a l  tributar culto los indigenas a sus divinidades representa- 
sen un hombre g una mujer, en cuya forma concuerdan con 
la religion de los antiguos egipcios. Tambien tenian algo 
de sabeismo, pues adoraban la salida del Sol. Lasdos festi 
vidades principales de su culto severificaban respectivamen- 
te  al principio del invierno y al  principio del estio. Este he- 
cho revela los conocimientos astronomicos de los indigenas 
de Centro-Am&ica, y las fiestas solsticiales delos primitivos 
egipcios, con quienes nuestros an t epa~ados  tienen mas de 
un punto de relacion. Por  desgracia en esas festividades 
hacian sacrificios humanos. inmolando a ninos de seis a do- 
ce anos de edad. y cuya ceremonia consistia en extraer el 
corazon de la victima. L a  vispera de esas festividades se 
preparaban los indigenas con ayunos y penitencias. sacn- 
ban los idolos del lugar donde los tenian guardados u ocul- 
tos  y los llevaban en procesion al templo al son de a taba-  
les: pitos o chirimias, tunes y otros instrumentos. 

La  ceremonia era precidida por el jefe del culto, a quien 
llamaban Pa.pa. Este tenia uri vestido propio y llevaba en 
la cabeza una mitra. Se recitaban unas oraciones, se pro- 
nunciaba un sermon. y despues de iin ligero descanso. lleva- 
ban cuatro sacerdotes a la victima enfrente del a l ta r  y allf 
se le extraia d corazon y lo entregaban al  Papa,  quieri lo 
ponia en una balsa pequena labrada. Los cuatro sacerdo- 
tes tomaban la sangre de l a  victima en cuatro ?hayas, baja- 
ban al patio y la arrojaban a los cuatro vientos. Si sobra- 
ba sangre la devolvian al Papa  y este la echaba con el cora- 
zon en el cuerpo del sacrificado. 

Existia t a m b i h  la  costumbre romana y griega de con- 
sultar a hechiceros o augures sobre ~i la tribu tendria o no 
proxima guerra y cual seria el resultado de esta. Si triun 
faban de los enemigos, los prisioneros eran sacrificados im- 
placablemente. El sacrificio se hacia en medio de miisica J- 
de un baile especial llamado mitoie, extrayendole tambien el 
corazon a la victima. Tambien cocian el cuerpo del sacrifi- 
cado J- se servia a los atjistentes. 



Entre los varios templos o santuiwios en horror de Tos 
dioses, mencionase el cle Mictian o Mita, que en lengua meji. 
cana, sigriific& infierno o ciudad de los muertos. Es tradi- 
cion que los pipiles levantaron ese t,emploen:zquel Iirgar por  
cl~signscihn de irn anciano vestido de tunica ;izul que sal io 
de la laguna de Giiija. Tal  monumento fue con~agraclo  ak 
dios Quetzul (cohuatl).  El g r a n  sacerdcte d.dicado a1 ser 
vicio de  aquel templo llevaba, el t i tulo de Tecti, que vestia 
tun ic i~  ~-LZUI adornabase la cabeza con una  mitra. 

* 1 teconociase y practicabase el bautismo. Pci,sados doce 
dias de nacida una, cr iatura,  la present;tban al ~ a c e r d o t e ,  
quien la ponia el nombre de sus antepasados. 

Cuando moria un citcique, le l loraba el pueblo c u a t r o  
d ias  y cua t ro  ncches: clespnes anunciaba el P a p a  que el ani- 
rna del cacique, es taba  con los dioses. Si e1 Yapa e ra  quien 
fallecia chra en te imdo  vestido, sentado en un  banco, y le Ilo 
r a b a  el pueblo por  espacio de quince dias. El sucesor debia 
escogerse entre aquellos cuat ro  st-zcerdotes que le ayudaban  
en el servicio del templo, J- ciiya elecci6n e ra  celebrada con 
g:xndes mitote$ y fiestas. 1,:~s curiosas ruinas de  Copaii, 
rn Honduras, confirman las ideas quehemosadquiridoacer- 
c.a de las costumbre* de los primitivos moradores de es t a s  
comarcas. El oidor Palacio, que las  recorrio en 1.576, exa- 
minci aquellas ruinas con algun detinimiento. En t re  o t r a s  
cosas, vi6 la es ta tua  de un obispo vestido de pontifical. que  
seguranient,e era  la figura de un I'apa. Vi6 una  construc- 
cion circular enteramente parecida a los anfiteatro6 ronla- 
nos, y en ella iinas cuantas  e s t a tuas  de hombres mujeres 
tambi6n vestidos a l a  romana.  L a  pileta que observo, he- 
cha sobre una piedra grande, servia para hacer los sacrifi- 
cios, y en el centro de 1% plaza u n a  pila alli construida Servi- 
ria p a r a  las ceremonias del bautismo. 

Los indigenas practicaban tambien l a  confesi6n. En 
los casos de enfermedad grave  los ciifemios tenian la obli- 
gacion de confesaree con el medico qiie los asistia y que ha-  
cia las  reces de agorero, pues &te atr ibuia aquel estado a 
un pecado g rave  cometido por el p;tcieri te. Dice Jlilla que  
los q uichees acostumbraban t a m b i h  confesar sus pecados 
n s o l i ~ s  O a las fieras de los montes si a l  tlncoritr;~i.se con 
ellas no  tenian medio alguno de defensa. 



l,oa indigenns eran muy supersticiosos. 9 Votan, con 
s i d e r a d ~  camo el c i d i z a d o r  d e  su raza, se le adoro  despu6s 
de s i l  muerte como un dios y t uvo  su representacion en e1 
;irbol llamada ceiba,, por  cuya  raz6n se plantaron estos a r  
boles eri el centro de  ' a ~ ~ p o b l a c i o n e s .  y en iinn epoca deter- 
minada del a n o  se le adornaba  de  flores. Creian tambieri 
que liahia iin oraciilo en u n a  isla de la lnguna d e  Coate- 
peque. 

Otra de las supersticiouc~s en boga era. el maguaLismo. 
que consistia ep 6olicitar la intervencion del diablo en f t ~ v o r  
de quien deseaba obtener algo. Es t r a  licihn que el diablo 
aparecia en forma de un animal cualquiera, hacia pacto con 
el solicitante ,y desde entonces se decia que. este ter i i ,~ y a  sil 

nagual  Creiase que  sin este requisito iiadie podia llega t. a 
ser rico. 

Gobierno.-El rnaniiscrlto de los pipiles t r a e  qiie el rey 
Tutecotzimit ciu16 un consejo compuesto de ocho miembros 
que escokio de la nobleza par& la i tdminis t rac ih  de  la, co- 
marca. E s t a  riividiose e T I  una. especie de  senorios o cacicaz- 
gos hereditarios. Todo  induce n creer que  la, organizacion 
social ,y poiitica de estos paises fu4 l a  misma de las  comar- 
cas de 316jico. Como plinto principal se dividio a los Einbi- 
t a n t w  en varias clases. . L a  familia real y lar l lamada nohle- 
za de su servicio era l a  clase privilegiada.. Seguian en dig- 
nidad los senores 1l:~mados tec-tecxt-cin o teutles. Es ta  dig 
nidad no era  hereditaria; muerto un individuo de esa clase. 
los supwiores la conferian a o t r o  conforme nsii  merito. Los 
de tt?rcera clase se llamaban calpulles o chinauzcaili, que sig- 
nifica jefe de familia conocida y distinguida J- que posee una  
1mci6n determinada'de tierra, a la cual se d a b a  tambien 
q i i e l  nombre; las tierras que  correspondian al calpul no  se 
~ )od ian  enajma,r. A l a  ultima clase correspondian los ma= 
zeguales o plebyoe.  

Siendo tr ibus que aunque del mismo origen se hacian 
constaiiternente la guerra. cornenzose o o r  d a r  leves sobre la 
deferisa del territorio. Dispusose, en primer lugar, que el 
jrfe del ejjiiircito friese el hijo mayor  del rey. lo  mismo qur lm 
~oli laciones se eituasen en puntos elevados, l lamados 'peco- 
les. donde se pudiese resistir con ventaja. 



Para proveer a Ias necesidades comirnee se establecio el 
sistema de tributos, amenazando con la  pena de muerte a 
los ahagztaes, hoy aguales o principales, que impidiesen su 
recaudacion. El homicidio. el hur to  de cosas sagradas. el 
atentado contra el rey y el incendio eran delitos castigados 
con la pena de muerte. Segun las cronicas, aplicaban esta 
pena de dos maneras: a los ladrones reincidentes se les des- 
penaba y a los demas se les ahorcaba. 

El tormento tampoco era deeconocido; se desnudaba a 
los reos y colgandolos de los dedoe pulgares se les azotaba 
y zahumaba con chile hasta  que se declarabah confesos del 
hecho. 

A los prisioneros se les hacia esclavos o seles sacrificaba 
para  tener propicia a la  divinidad. 

En resumen, el modo de ser de la poblacion primitiva 
participa de la civilizacion egipcia, griega y romana. Los 
sacrificios humanos deben considerarse o como exceso de  
super~ticion o como resto.de ttqud instinto de barbariepro- 
pio de aquellos pueblos que han ido entrando poco a poco 
en la via de la civilizaci6n. Soetienese general'mente que las  
comarcas centroamericanas nunca pertenecieron a Mejico 
antes de l a  eonquista. 

CAPITULO 11 

Aspecto dd pais antes de la conquista 

Poblaciones,-Limites del territorio.-Aspecto fisico -Producciones 

Poblaciones.-Los pipiles se establecieron desde las tos- 
t a s  de lo que hoy forma el territorio de Guatemala has ta  el 
rio Lempa, limite entre la comarca 1la)mada Cuscatlan y la 
de Chaparrastique, hacia donde tambi6n pasaron unas 
cuantas familias. El oidor, licenciado ;Palacio, recorrio 
estas comarcas en 1575 y en la relaci6u dirigida al rey 
Felipe 11 da  una idea de las principales poblaciones anterio- 
res a la conquista, idea que se corrobora con la misma rela- 
cion hecha por los conquistadores. 

La m& occidental de lo que 11oy constituje el territorio 
del Salvador es la de los izaicos, situada entre el rio de Paz 



( 3  ,-iguucl-iapa J Guaymoco. En esta comrtrca existia el 
lugar llamado Zenzontlatl, que en lengua mejicana significa 
cuatrocientos ojos de agua,  y cuya palabra ha sido t rans .  
formada en la  de Sonsonate, Zenzontlatl hace alusion a los 
innumerables ojos de agua que forman el @;o &ande, a 
cuyas orillas se halla situada la  poblacion cuya forma. e im- 
portancia fueron dadas mas tarde por los espaiioles. 

En la -costa de los izalcos se hallaba situado y existe 
;~un  el puerto de Acazutla, llamado actualmente Alcajutla, 
puerto muy frecuentado mas tarde por las embarcaciones 
procedentes de Nueva Espana o el Peru. De la poblacion 
de Izalco, poco deepiiee de la conquista, salieron cuatro fa- 
milias a establecerse a un punto inmediato a Sonsacate 
fundaron uri pueblo cuyo nombre fue f l~huiza lquio ,  o los 
cuatro Izaleo, porque en el idioma mejicano nahui  significa 
cuatro. Inmediato a Sonsonate se hallaba el pueblo de 
Quetzal. cuat-itan, compuesto de tres palabras, quetzal, (.lile- 
bra y debajo; este nombre con el tiempo se eouvirtio en 
Salcoatitan. . 

Pueblo bien situado era el de Gueciapanz, que en lengua 
mejicana quiere decir rzo grande, llamado asi indiidable- 
mente por su cercania al  rio de Paz o Bazaco, conocido Cam- 
bien con el nombre de Aguachapa, En la epoca presente se 
ha cambiado el nombre primitivo por el de Ahuachapan, 
1 2 0 ~  ciudad de mucho progreso y cabecera de departamento. 

Digna de mencionarse es la numerosa poblacioii de Si= 
guatehucan, nombre que en lengua azteca quiere decir: joven 
bajada de los cerros, hoy Santa  Ana, situada al pie del vol- 
can del mismo nombre y,poblacion de muclia importancia. 

Hacia la parte occideiital de Siguatehuacan se hallaba 
la poblacion de ChalcItzzapa, que en nahuatl significa mone- 
da indigena oculta. L a  antigua poblacion h a  desapareci- 
do; la que actualmente existe esta a una milla distante de 
la anterior. f 

De nombre indigena J de antigiia epoca es la poblacion 
de Coatepeqiie. llamada antiguamente Cuatepepe, o cerro 
de culebra. ,1 este pueblo siguen los de Texistepeque, 
h g u e  y Ostua, habiendo variedad de opiniones sobre si 
estos dos ultimos existieron antes de la conquista. 



El nombre 1)ritnitivo del ant iguo piieblo de Jujut la  
era Shushuta, que en lengua indigena quiere decir r i o  ds 
yutes, por  es tar  s i tuadn 1a poblacion a inmediaciones de un 
r i o  de este nombre. 

A tres leguas iil Sudeste del p u ~ b l o  de Giieciapani existe 
e1 pueblo de Apaneca,, l lamado en lengua azteca Apaizegeeat, 
que significa rio de viento, pues por su elevada situacion se 
halla expuesto a un viento demasiado fuerte. 

Caminando hacia el Este, hacia el interior del teri-itorio, 
v llega a la poblacion de Cuscatlan, hallandose s i tuadas  en 
1 L exteiision intermedia las  poblaciones de Cuisnahuat, lla- 
m a d a  antiguamente Cuis=Nahui t  o sea el lugarde  los cuatro 
esjznos. J o t r a s  c u j o s  nombres n o  se-han podido conservar. 

CuscatlAn revela su primitiva civilizacion por  los mu- 
chos utensilios-lle b:mo de diversas formas que se encuen- 
t i ~ n  en sus excavaciones. 

Mas hacia el centro de la comarca se halla l a  poblaci6n 
deeJi1tiapa, conocida antes  de l a  conquista ,con el nombre 
de T e p e a p a .  P o r  tradicion se sabe que las  huestes w p a -  
Tiolas l leraron hacia aquel punto u n a  imagen de San Cristo- 
bal qne fu6 el patron del lugar. E s t a  poblacion se halla a 
poca distancia de la de Tl~basco.  que hit llegado a adquirir 
a lguna importlancia. L a  primitis-a poblacicjn de Ilobasco. 
ciij-os prestigios aun  existen, es taba  sobre una  colina. dis- 
ti] iitr como dos  leguas de l a  ciudad actual.  

I'ocos d a t o s  existen acerca de las demas poblaciones 
primitivas de la Repiiblica; pero si es lo cierto que las  prin- 
cipales divisiones establecidas pran Zenzonatl, Ciiscatlan y 
C h n p  risastique. y que estas comarcas ~ s t t l b a n  m q -  pobla- 
d a s  al tiempo d~ la conquista,- segun lo  tifirmo el mismo 
Pedro de Alvarado. En t re  esas poblaciones ha y algunas 

" que iriweceri mencioiiarse especialmente, como Yejapa lla- 
mada  antiguamente ,Vizafia,  arru inada  con motivo de l a  
ri8upcion de volcan d ~ )  S A I ~  Salvador. El  lngnr donde estu- 
vo s i tuada  l a  pritniti ;a poblacion, tls l lamado m 1:) actua-  
lidad potrero de San Lorenzo: en la juiisdiccion de Quezal- 
tepeque. pobliicion tambien primitiva. Hoy se conoce con 
e1 nombre dcl Nejapa iina bonita  poblacion situnda a1 Occi - 
dclrite y n poca d is tanci i~  de -\popa,. 



poblaciones enteramente extiiiguidas son Zacuaipa y 
en el actual  departamento de San ta  Ana. L:i prime- 

1.a estaba sitilada en una  isla graridi~ qiie estB en medio de 
];i laguna,. J- la wgundst en el mismo lugar en que estk la  
laguna del mismo nombre. En las m;iirgenes de esta se ven 
vaizios antiguos edificios, y aiin en el fondo han  obseivwdo 
I O F  pescadores en la rstricion seca algunos c i ~ p i t ~ l ~ s  de co- 
liimnas. Se han hallado ademas en el lecho de la 1ag)inii 
piedras de moler. vasijas de ba r ro  de todas  clases y forniws. 
Hace mucho tiempo que un p e s c ~ d o r  saco un candelero d e  
plata, en 1848 un indigena de 109 cilr~ededoi~~s encontim 
dentro de un promontorio de lava  que el a g u a  habia deja- 
do descubierto, varias piezas de p la ta  litbrada en figi~ixs 
esfericas que pesaron u n a  at.roba. Se notan e11 diferentes 
puntos de la comarca cimiento8 de antiguos edificios, lo que 
prueba el estado de adel'anto en que se liallabnri las pobla- 
ciones primitivas. , 

Limites del territorio,-lbs limites actuales de IaRep6- 
blica bon los mismos de los tiempos prirnitivos. Hacia el 
Oriente. partiendo del lado Este de la isla de  Mianguern, 

en el golfo de Fonseca, se encamina n la embocadura del 
rio Guascorcin. - 

Siguiendo la, corriente de este rio se llega a l  ,,punto don- 
de desemboca un rio llamado Pescado. Pasando al Nor. 
deste de  los pi~eblos de Cacaopera, Arambalii y P ~ r q u i n ,  se 
dirige la linea a l  Norte del pueblo de San Fernando, h a s t a  
Il~g;ir a1 rio Sorola.  de cuyo curso sigue h a s t a  llegar a l  rio 
h n p a .  Pa r te  de este rio sirve de-linw divisoria has ta  Ile- 

al pueblo del Dulce Nombre de Jesus g de aqui  al 
'>, 
n o  Sumpul yendo a tocar hacia la par te  Norte de la 
rnont:in,z del Jf erendon. De aqui  se dirige la linea a1 Oeste 
f ' l i t r ~  Ocotepeque y Citala entrando a foimar el limite s rp-  
tentiionul de la Kepilblica de Guatemala.-cuja Iiriea diri- 
soria con E: Snlvadoi. comienza en el rio Angniatu, pasa al 
O ~ t e  de M e t a p h ,  atravieza el lago de  Guija, pasa  al Siir 
del rolcAn de Chingo y sigiie el cu rc o del rio de Paz, antes 
T'zza o l ~ ~ t a ,  el Ocbi~no I'iicifi co. 

LOS cronistas afirman que la raza pipil o riahiial se es- 
bableci6 ~ilt1.r el rio J l i c h a t o ~ a t .  el Lerrlpa, el Oc6ario Paci-  
fiw Y la cbrdillwa qiie limita el v a l l ~  de ese niisnio rio, en 



una area de once mil millas cuadradas. Hacia el Norte del 
Lempa, en el territorio que hoy constituye la Republica de 
Honduras, no habia mas que dos o tres pueblos de esta 
raza, a la cual pertenecio el pueblo de Cerquin, cuyo jefe, 
Lempira, hizo la, ultima resistencia a los espanoles. Esos 
pueblos situados a la  margenizquierda del Lempa, tuvieron 
relaciones politicas con el de Copan, que era de origen ca- 
chkuel. 

L a  circunstancia de haber sido los pipiles pueblos de 
una sola raza, motivo probablemente que fundasen 'sus cen- 
t ros  de poblacion a cortas distancias. Algunas t r i lps  pipi- 
les se encaminaron hacia el Oriente del territorio .y pasaron 
el rio Lempa, confilndiendose con las tribus de chontales 
que poblaron la comarca, que despues fue llamada provin- 
cia de Chaparrastique. Despu6s de la  conquista, la prnvin- 
cia de Sonsonatle quedo incorporada al Gobierno de Guate- 
mala, formando parte de su territorio, y fue agregada al  
Salvador poco tiempo despues. 

En  las guerras posteriores que h a  tenido El Salvador 
con los paises limitrofes, no  ha  habido disputas sobre limi- 
tes. El 'Tigre y Sacate Grande, islas del golfo de Fonseca, 
han pertenecido-al t e r r i t o r i o a S a l v a d o r ,  si bien Fe hallan 
en la  actualidad en poder del Gobierno de Honduraa. 

Aspecto fisico.-La longitud de lo que hoy forma el t e -  
territorio de El Salvador. desde el golfo de Fonsecaal rio de 
Yizzaco o de Paz, es de un poco mas de cincuenta J- tres le- 
guas. teniendo una anchura media de veinte. El territorio 
se extiende al pie de la cordillera llamada de los An- 
des formando en su parte media una meseta miis o 
merios accidentada, cuya altura,  segun Squier, sera de 
dos mil pies sobre el nivel del mar. Esta  meseta se halla 
limitada al lado del Oceano por una cadena de montanas, 
que forman casi una linea recta deNoroeste a Sudeste y que 
coinciden con la, linea de volcanes proveniente de Mejico y el 
Peru; en esa linea se hallan los volcanes de Apt1neca, Santa  
Ana o Lam,atepeque, Izalco, San Salvador o Quetzaltepeque, 
San Vicente o Chinchontefieque, Usulutan, Tecapa, China me 
ca. San Miguel y Conchagiia. Eri la bahia de Fonseca la 
serie. como dice el mismo Squier, es representadti por el pico 
rolc6nico de la isla del Tigre y cuenta con Coeiguina; J- si- 



d r ~ r r m i i i u i i d o ~ r  por :os volcanrs El Viejo. Telica, Mo- 
m o t o i n b ~  3 o t r o s ~ ~ o l c a n e s  de  Nicniagua. L a  a l tu ra  del 
~ p : ~ " e c a  forma vesios picos volcanicos. terminando con el 
de Santa  Ana. Lamatepeque o ~ e w o  padre, de crateres a p a -  
vados y poco profundos. Su estructura revela haber deja- 
d o  de es tar  en actividad desde hace rnucJnisirno tiempo. 
,4un existen restos d e  esa actividad en los llama'dos IizsoZes 
d e  Ahuadiap6ri. s i tuados en la falda de  la sierra, y consis- 
ten en unos poeos de  a g u a  hirviente. a cuyos alrededores ;;P 

escapan por diferentes agujero5 ca~i t~idades  de  vapor. 
El volcfin de  L a m a t e p q u e  o do S a n t a  Ana es una e s p ~  

cie de cono truncado de  pendientes un tnnto%endidas, cuya 
cima ~e halla escavada por  un  extenso crziter. Pocos anos  
despues de la conquista aun  a r ro jaba  cantidades de humo. 
v hacia algnnos aiios; segun la relaci(5n del oidor I'alacio, 
habia espelido t a n t a  ceniza qucl habia  cubierto l a  t ierra mii- 
chas leguas alrededor y hecho considerable d a n o  en l a n  
huertas de cacao. El volcan de Tzalco fuedeformacion pos- 
terior. creyendose fundadamento que  la actividad de  6sty 
motivo la extincion del volcan de Larnczteptqu~. 

El volcAn de Qiiezaltepeque o de San Salvador coiista 
de dos masas unidas. La una,  mAs alta, de  forma conica. 
llega a la al t i i ra  de 7 500 pies sobre el nivel del m a r  La 
o t r a  es extendida y en sil cima existe uri ancho 1 profundo 
crbter en mi)-o fondo hay u n a  l a p n a .  La iiltima erupcion 
de este volcan tuvo  lugar a mediados del siglo XVI. pocos 
anos  despues de la conquista Aun se ve liacia el Oeste la 
gl 'mcaritidad de la v a  que arrojO El lugar  dondese halla,n 
h:icinadas esas materia6 se designa con 61 nombre de Pln- 
g6n o Malpais. L a s  primeras erupciones de este volcan d* 
tan  de muchisimo tiempo y fueron hechas hacia el Oriente. 
sobre estas ant iguas  la\-as esta edificada la ciudad de San 
Sal\-ador. ant igua  cabecera de la provicin y hoy capital de 
la l i~publica.  Y 

La masa, ir& regular y de k:is hermosa figura es el vol- 
c&n de San Vicente, de 7,700 pies de  a l tura ,  s i tuado casi en 
~1 punto c6n tiico del 'territorio. Se l lama impropiamente 
volciin, por no  haber en sus ali-ededores senales de erupcion 
alguna. En sn base no existe m a s  que un manantial  de 



agua Tiir*riente llamado & I ~ I  o infiernillo. donde se recog~ 
;-i,ziifre '; sulfato de hierro. 

A este volcan sigue en importancia el de San Miguel, si- 
tilado al Oriente de la comarca. Este volcan tienela forma 
de un cono regular truncado y mide 6.500 pies de a l tura  
mbre el nivel del mar. Tiene 1111 crAter que mide euatro- 
cientos pies de profundidad g cuyas paredes se hallan cubier- 
t a s  de azufre. Ignora se de que epoca remota d a t a  su acti- 
vidad; pero es lo cierto que ha  hecho erupciones de alguna 
consideracitiu con mayores o menores intervalo8 de tiempo. 

Los volcanea o alturas principalea de la, cadena costera 
que se acaban de mencionar limitan In meseta existente en 
toda la estensitin del territorio De estas alturas el terreno 
desciende hasta terminar en una faja de costa de una an- 
chura de 10 a 2 0  millae. compuesta de terrerios de a l i ivih .  

Los lago$ de mas consideraci6n que tiene el territorio 
son el de Guija. situado a l  Noroeste. en la linea fronteriza 
con Guatemala, y el de Ilopango, distante al Oriente cerca 
de do8 leguas y media de San Salvador. S t  cree COL bas- 
tante  r,71z6n que en tiempos remotos existia un volcan en eI 
lugar en donde se halla la laguna de Ilopango. Lae pare- 
des de ese volcan. reducidas por las constantes erupciones 
a poco espesor, se hundieron, formando una profunda ho- 
quedtid y obstruyendo el cr6ter. Como este fenomeno geo- 
logico d a t a  desde una epoca mily remota. a esa obstruccion 
se debe sin duda la interminable serie de temblores que han 
afligido a la ciudad de San Salvador y pueblos circunveci- 
nos. Fernandez, en sil interesante Bosquejo fisico, poktico e 
historico de la li9epublica de E l  Salvu?or, admite la  teoria del 
hundido volcan de Ilopango y agrega que el corpiilento ce- 
rro de San Jacinto. situado entre e1 lago de I l o p n g o  y e1 
r o l c & ~  de Quezaltepeqiie tiene que ser para, este lo que e1 
volcan de Izalco para el Lamatepeqiw o volcan de Santa 
Ana; esto es, que vendra con el tiempo a entrar en activi- 
dad; mas el revantnmiento parcial del lecho dellagomencio- 
nado ocurrido en 1880 ,  formando dos islas pedregosas. al 
mismo tiempo que confirme la opiui6n sobre la existencia 
iie un antiguo volcan, hace pensar que eii el caso de escape 
de ga ees o de materias eri~ptivas, aquPl ~ e r i a  un punto de. 
mAs fAcil salida. 



Ei sudo  presenta tidemas, pintorescos valles, como e1 
de J iboa  visto desde la cuesta l lamada de MoLineros. en el 
camino de Cojutepeque a San Vicente, en cuyo valle so ve 
destacarse la majestuosa figura del volcan de Chinchonte- 
peque. 

Ot ra  de las  especialidades de El Salvador bajo su aspec- 
t o  fisico, es el caudaloso rio de Lempa, llamado antigua 
mente Lempat o rzo de La Sierra .  Tiene origen en las sieiwis 
de Esquipulas, provincia ant igua de Chiquirnula, en un arro 
)-o llamado Sesecapa. E s  igual en capacidad al rio Mota- 
i u u ,  en Gua t em~la .  y a l  Ulua, en Hoiidiiras. Al entrdr ii 1 
territorio de l a  Republica corre en direccion Sudeste eu una. 
distancia de mas  de cien millas; despues cambia al Sur. 
rompiendo la linea de costa, continiia 811 curFso eu una ex- 
t e n s i h  de cincuenta millas hacia el Oceano Pacificico. de- 
sembocando a l  Oeste de la bahia de Jiquilisco. Este rio se 
ria muy util pa ra  l a  navegacion si su desembpcndurapudi~- 
r a  desembarazarse de las krandew can tidades de arena alli 
depositadas. Entre  sus rios tributarios los rna s considera- 
bles son: hacia el Norte el Sumpul. el Guarajarribala y el To- 
rola, y por el Sur, el desague de la laguna de Guija, el Acel- 
hnate, que pasa a la orilla de San Salvador. el Titiguapa. 
el Cuesdaya y el Acaguapa. Cerca de Suchitoto. en el ca- 
mino que coriduce a Chalatenango, el rio tiene una  anchura 
poco mas o menos, de ochenta varas  y cerca de ciento ciri- 
cuenta en el que conduce de San Vicente a San Miguel 

De los puertos que existen en IR costa del territorio sal- 
vadoreno mwwe rnencionarm como el mas  amplio y como- 
do,  el de La Union, si tuado en una  hermosa bahia llamada 
de  Fonseca. Los puertos habilitados de L a  Concordia, La 
Libertad y Acajii tla, no son, geograficamen te  hablando. 
mas  que unas radas  en donde la fuerza del, oleaje difimlta 
la@ operaciones de embarque y desembarque. 

Producciones.-Una de las producciones naturales del 
territorio es el balsamo, liquido que se recoge en l a  costa 
que lleva el mismo nombre y se halla comprendida, entre los 
puertos llamados hoy La Libertad y Acajutla, extendienclo- 
se como cuatro  o cinco leguas a l  interior. El liquido era y 
es ex traido por los indigenas haciendo varias profundas iii 



cisioneo ea e l  tixmco del &bol ,v aplimti!do sobre P ~ T ; I S  t r e  
p o ~  dr  algodon. Empapados los trapos. son qiiitados deri 
Arbd y puestos m ollas de barro con agua. y de esta mane- 
r a  se les m m e t ~ .  como dice Gonzalez. n un calor suare. E: 
balsamo sobrenada y es recogido en jztnvas o teccnzates. que 
Los indigenas expoiim para  la venta. Segfin la exprmion o 

de Antonio d~ Alcedo. el b~ilsamo de esta comarca. y que 
i~ntea de a h o ~ x ,  se ha conocido con el nombre de balsamo d e i  
23er.Ji. es  el m& rico qne RF: COROCP y tiene partienlar e~t i rna-  
cion un todas parte@. 

Otra de Ias produc~ionets, y tal  vez 1% m6s valiosa de l a  
t~iie&spu& fiie Ilnrni~da provincia de San Salvador. es eI 
anil. producto de uno planta Ilamnda jiqiiilit~, m& con 
toda probabilidad la, elaboracion de ese articulo cornenz6 
despu& de la, conquis&, aunque existe la  antoridctd de 
.%costa; que co'sidera el cacao y el anil como frutos nnti- 
giios de este suelo. 

Los habitantes de estas comarcas cnltivabnn el maiz, 
cacao, algodon, el platano, piipas, frijoles, ayotes. cebollas, 
calabezas, garbanzos 5 7  tnbaco. de cuyo articulo hacian 
bastante uso. 

El cacao, segun -el oidor Palacio, era iernbrado con mu- 
chas ceremonias por los i n d i p a s .  escogiendo los mejores 
eranos de cada mazorca o pina. La prodiiccion de este as- b 

ticulo era considerable. Rernal Diaz, refiriendo el transito 
de Cort6s por la costa de Verapaz para Nito o Golfo Dulce, 
hace mencion del chile. zapote. gacayas, nueces y   tras le= 
gumbres. l 

Limitados los priniitivoe indigenas a la satisf'accibn de 
pocas necesidad&, no se aprovecharon de la gran cantidad 
de buenas maderas de consti.uccion existentes en los muchos 
g espesos bosques de la comarca. 

El y a  citado Palacio hace t o m b i h  menci6n de que en el 
l i ga r  de Apnneca, fresco y aun frio. se cosechaban grana- 
d a ~ ,  rneinbrillos, manzariss. duraznos y trigo; pwo deja 
pensar que estas plapta,s fueron importadas inmediatamen- 
te despubs de la  conqui~ta .  



Poi. lo.qiie respecta a1 reino mineid, la comamci, posee 
rica,s minas de oro: platn. cobre, hierro, plomo g carbon de 
piedra,. Consta que los primitivos indigenas labraban el 
oro y la, ~)'irttn, pues Rernnl, hablando de los indigenas de 
Chispas, hace mencion de joyas y collares de oro, unos he- 
chos a modo de  culebra y otros com,o animales enlw zados; 
lo mismo que de cadenas, ciritos. patenns y otros objetos. 
De plata labrada, segun anteriormenta se h a  expuesto. son 
i~lgilnos objetos extrddos de 1% laguna de Guijrt. Sa bisn 
tambien tra.ba,jar el cobre, pues e1 senor IJas Castis refiere 
que los naturales presentaron al conquistador Blvhrado 
iina gran cantidad do hachas de cobre, de que ee servian; 3: 
esta misma clase de uterieilios usaban, segiiri Hemesal: los 
indigenas de Verapaz. Recogian tambien los indigenae los 
granos de oro que arrastrdban lm aguas en las vertientes, 
segun se infiere de los canutillos con oro t ~ i b u t ~ a d o s  diaria. 
mente por doscientos ninos a .Jorge de Alvarado. lndica 
Ximhez que el cobre fne el metal prlmitivamente trabajado 
por los  indigena.^. 

Cuando el y a  mencionado Palacio recorrio la  provincia 
de Cuscatlan, tuvo noticia de e x i ~ t i r  en Ict'comarca, venados 
de la  forma de los que  ha,^ en la India de %ortugd,  7 agre- 
ga que hizo mata.r algunos •áen que se ha,llaron dguilss pie- 

* dras que, probadas en enfermedades pestilentes, hacen el 
mismo efecto que las que se traen de In India dicha.)). Dice 
tambien existir osos pequenos que en el extremo del hocico 
tienen un .agujero pequefio y redondo, provistos de una len- 
gua larga 'acanalada, destinada a chupar y sacar la miel. 
Habia y aun hay unos cuadrupedos de la magnitud de un 
muletlo, Ilaniadofi daatas, de color blanco, pard-o y bermejo. 
Fnera de lo espiiesto no se sabe haya o t ra  especialidad en- 
tre las diversas ispecies de animales existentes en la comax- 
ea. LOS indigenas criaban en sus corrales gnllina,~. faisa- 
nes;, perdices y palomas. pue~.Bernal Diaz afirma haber pro- 
visto de a,qu~llos animales a CortPs los n a t u r a l ~ s  del pais. 
Habia y hay aves de vistoso pluma,je, co:rio el quetzal, con 
cuyas plumas se adornaba,n los indigenas, quienes tambibn 
se ent'retenia,n eri la, pesca.. 



CAPITULO 111 

La conquista 

Expedicion hacia el Sudeste de Guatemala -Primer combate.-Paso del rlo de 
Paz.-Llegada a Acajutla; sangriento combate.-Combate de Tacuzcslco. 
-Llegada a Cuscatlh-Regreso de alvarado. - Viaje de Alvarado a 
Honduras.-Fundacion de San Salvador. 

Expedicion hacia el Sudeste de Guatemala.-Conquk- 
tado por Pedro de Alvarado e1 territorio que hoy forma la 
liepiiblica de Guatemala, escribio a Hernan Cortes manifes- 
b6ndole el deseo- de avanzar hasta  cien leguas al Sudeste. 
Alisto un pequeno ej6rcito de espanoles y preparando un 
cuerpo de seis mil indios auxiliares, salio Slvarado de Itz- 
cuintlan, a t raresd el Michatoyalt sobre un puente que hizo 
conetruir J- lleg.6 a Atiepac, ciiyos vecinos recibieron Sien ai 
conquistador, pero al  anochecer huyeron a, los montea. Lo 
mismo sucedio en Tacuiliila, a donde Alvarado llegli poco 
despues con su gente. Pernocto en Taxisco y al diaeigiiien- 
te  continuo su marcha por Guazacapan, Chiqiiimiililla, Tzi- 
nacatlan y otras  poblaciones que no manifestaban intencio- 
nes pacificas, algunas de las cuales cayeron sobre l a  reta- 
guardia del conquistador y se apoderaron de parte del ba-  
gaje. Jorge de ,&lvartldo, hermano del conquistador, reci- 
bi6 ordeu de retroceder con cuarenta o cincuenta ginetes: 
pero aunque disolvio a los indios, atropell$ndolos matan- 
do  unou cuantos. no  pudo recuperar. lo perdido. Al incor 
yoraree nuevamente Jorge de Alvarado al  ejercito y da r  
cnenta de NI comision, el- conquistador hizo marcliar a Pe- 
dro de Portocarrero con unos cuantos soldadoe de infante- 
ria al  lugar del suceso. sin lograr mejor resultado. 

En Xanantlan, lugar fronterizo a1 territorio de esta Re 
publica, se detuvo Alvarado ocho dia8 y se ocupo en man- 
d a r  mensajeros a las poblaciones vecinas para que sus mo 
1-adores ee presentase al ejercito espanol. Tales tiiens.zjes 
n o  produjeron el resultado que se habia propuesto el con- 
quisbados. Llegaron tan' s6lo a presentarse a hlvarado 
unos mensajeros de utiu extensa 1)oblacion poco distante 
del rio Pazaco. hoy Ilurriado de P i~z ,  le ofrecieron amistad 
de parte de los habitantes dr aqiic~lla pobliwioii y lehicieron 



unos presentes, a que Alvarado correspondio dandoles uno@ 
cuantos articulos de poco valor proct?dentes de Castilla. 

Primer combate; paso del rio de Paz.-Al dia siguien- 
te  Alvarado emprendio la marcha cori su ejercito en direc- 
cion del Pazaco. confiado en los amistosos ofrecimientos del 
dia anterior; pero, con bastante extraneza de su parte, ( b- 
servcj que los caminos casi estaban obst'ruidos COL agudisi 
mas puas sembradas en el vuelo, e impedian el paso del e jh-  
cito. Tambi6n se hallaba en la poblaci6n un ejercito pre  
parado por los indigenas para disputar e1 paso a los con- 
quistadores. 

Estos no se arredraron: salvada la, dificultad de las 
puas, atacaron LZ los indigenas. mataron a unos cuantos, 
c~.olpearon a muchos y desbarataron aqud  elemento de re- 
m. sistencia. La caballeria cruz6 en todas direcciones el terre  
no, persiguiendo tenazmente a los fugitivo,.. Pernoctaroii 
en In vencida poblacion y al dia siguiente atravesaron ~ i n  
inconveniente alguno el rio de Pamzaco. 

Llegada a Acajutla; sangriento combate.-Llego -41v.a- 
rado al pueblo de Mojicalco, que, segun Milla, es el llamado 
tambien Nahuizalco, poblacion que se hallaba completal- 
mente desierta. Poco tiempo despu6s entraron los espano- 
lee al pueblo de Acatepek, cuyos moradores habian huido 
al aproxizarse  los conquistadores. De Acatepec marcho 
Alvarado hacia la costa J llego con su gente al puerto de 
Acaxual, hoy Acajutla, ((donde baten-dice-lasolasdel'mar 
del Sur)). Los indigenae, que se proponian defender el terri. 
torio, se halhbdn a media legue de aquella poblaci6n. des- 
de donde los espanoles los vieron acampados en una exten- 
sa, llanura. Comprendio Alvalado que en caso de derrota, 
los indigenas 6e refugiarian en una espesa montana inme 
diata as aquel lugar. Deseando priva]-los de este recurso, 
se presento al enemigo al  parecer di~puesto a aceptar una 
batalla, luego hizo una retirada como eludiendo el comba- 
t ~ ;  lo's indigenae, dando alaridos de alegria, avanzaron so. 
bre 61. en c u j ~  I R   momento^ Alvarado mando situar tropas 
a la retaguardia. y dando orden de atacar. con impetu, biza 
a los desgraciailori indigenas una derrota completa y una 
aspantosa ca,rniceria, si bien el salio del combate con una 
herida grave de la que qued6 lisiado pa1 a toda sil vida. 



~ b m b a t e  de  Tacuxca1co.-Cinco dias despues d e  esta 
batal la ,  Alvarado salio de Scajntla  con direccion a1 puebloo 
de  Tacuxcalco. quecomo los a,nteriores. hallo desierto; m6s 
a1 explorar Portocarrero las inmediaciones, dio par te  a 
Alrarado ile haber visto n o  lejos de aquel lugar un ejRr*cito 
enemigo preparado al combate. Dada l a  orden de  a taque  
por Alvarado, lo8 espanoles acometieron a los indigenas y 
los derrotaron haciendo en ellos una terrible matanza.  

Despues de esta accion, paso" Alvarado Miahnaclan. 
piieblo que tambien hallo desierto, y de  este Itigczr Fse dirigio 
a Aleguan. la primer& de las poblaciones sujetas al  senorio 
de Cuscntlsn. 

Llegada a Cuscat1an.-Los senores de Cuec+tlan man- 
daron donde Alverado una comision de indigenas principa- 
les ofreciendo obediencia al conquistador. Alrarado recibio 
c.n dtl-iuan a los comisionados. acogio con sntisfaccicin sus 
expresiones de paz y se dirigio con su ejercito de espanoles e 
indigenas aiixiliares a 1% capital de los cuscatlecos. Corno 
los liabi tantee de aqiiel!a poblacion hubiesen huido. el con- 
q u i s t a d ~ ~ . .  primero con amenazas. despues con promesiis. 
t r a t o  en vano de  hacerlo^ regresar. Al fin empezo una  me 
dida de rigor sentenciando en robddia a, muerte de  hoi-ca 
n los senores de Cuocatlan. y coiidcfnando a esclavitud n los 
demas indigenas. E s t a  medida fue t a n  ilusoria como las 
fin teriores. 

I 

Regreso de  A 1varado.-Lo riguraso de la estncicin im- 
pidio a Alvarado continuar la conquista d e  Cuscatlan, S- 

. despues de haber permanecido diez y siete dias en esta co- 
m,zi*cl-ir, rclgreso a la capital de los cachiy ueles. 

Viaje d e  Alvarado a Honduras.  - f>osteriorlne11te, en 
1526. Alvarado, h s  birndo recibidu una  ca r t a  de  HernAn 
(hr t4s .  procedente de Trnjillo, rn la, cual el coriqiiistaclor de 
MOjico le mnnifest:ibri< sil deseo de confriwciar con 61 en 
nqnel lugar. mipwndio su viaje a Honduras: tomo e1 cami- 
no d ~ .  (hscat lan .  piiw ] )ara  ir por Esquipulas era 1)iwiso li- 
dia r con a l g i ~ n o s  purblos n o  ~ o m e t ~ i d o s  aun ;  a t i ~ n ~ e s o  Chs- 
catlAn. pas6 d rio I,empa, recorrio I R  piwviiicia de Chitpa- 
rrastique y IIeg6 a Clioluteca. pn donde hilo u I,iiis Jlariti. 



cornpatniotn kujo,  quien le informo que Cortds habia parti- 
d o  y a  para  MPjico. y Alvarado dispiiso SU wgreso acompa. 
nado de Marin. 

Nadd se dice sobre hostilidades de los indios eii el viaje 
que emprendi6-Alvarado de Guatemala n Choliiteca: ni6s al 
regreso fiie liostilieado por los habitantes de Chaparrasti- 
que, yuieneg defibarataron una partida de soldados que S? 

habia apar tado  del cuartel general en busca, de provisioncls. 
.ilvarado, sin tomar  desquite de ~ q u d 1 a  ofem:~, siguio SU 

marcha a Cuscatlan. Los espa fioles hallaron crecido el 
Lempa; cortaron un arbol de ceiba. ahuecaron su tronco. 
formaron una gran canoa y atravesaron el rio sin dificultad 
alguna. Alvarado continuo la marcha hacia Gua ternala. 
y despues de haber vencido y sujetado nuevamente a mu- 
chas tribus rebeladas, se dirigio a Mejico, en donde hizo 
nombrar por sucesor suyo, durante sil ausencia. w su her 
mano Jorge de Alvarado. 

Fundacion 'de San Salvador. -Muy probable es, conic) 
dice Milla, que despues de la. prirnera expedicion de Alvara- 
do. se haya  verificado o t r a  para  completar o asegurar la 
conquista de Cuscatlan que en esta 6poca. a principios del 
a n o  1525. haya sido la fiiridaci6n de la ciudnd de San Sal 
vador. Al principio, los espanoles lwnsarori establecer la 
ciudad en un lugar llamado la  Bermuda, lugar* situado co 
mo a nueve llpguas poco mas o menos de la poblacion ae 
tual; mas  por razon de ser un punto expuestlo a furiosas 
tempestades durante la estacion Iluriosa. desistieron de sil 
proposito y fundaron la ciudad al  pie y a l  Oriente del vol 
can de Quezaltepeque Aun ex i~ t en  en el antic.uo sitio los 
a r r a n q u p  de los grandes edificios que los espanoles se pro 
ponian coristriiir-o que construidos abandonaron para  
bii6ca,r o t r a  localidad que no tuviese los inconrenientes de 
aqnella. Quiza n la segunda fundacion alude Jnarros  cuan 
do afirma que e1 1" de Abril de 1528 los espanoles fundaron 
la villa de San Salvador, tomando posesion de sus empleos 
los oficiales nombrados por Jorge de Alvarado. Quince 
afios det.pues, segun lo dice el mismo autor ,  le fue conferido 
por'el emperador C ~ r l o s  V e1 titulo de ciudad. 



CAPITULO 1V 

Vejaciones a los iridigenas.-Esclavitud.- Los caciques.--fndhs naoorfoe, -- 
Despoblacion del pais.,Sublevaci6n de indigenas --Tentativa de Mar- 
tin Estete.-Fin de Ia expedicion de ~stete.-Indfgenas de la Costa del 
Ralsamo.,Nueva sublevaci6n --Expedicion de Alvarado al PerB.-Las 
Casas. --Muerte de Alvarado.-Sus sucesores en el poder.-Administra- 
cion --Primera ruina de San Salvador.--~undaCi6n de San Miguel.-$un.. 
dacion de Sonsonate. -San Vicente de  ~ u s t r i a . - - A s u ~ ~ s  religiosos - 
lmpuesto -Fiscal defensor de los indios 3ks t iv idades  pbblicas.-Erup- 
cion del volcan de San Salvador,--Ernpcit5n del volcan dc! San Miguel. - 
Ruina de San Juan Tecpan. 

Vejaciones a los i;digenas.-Desde que: Alvarado inva- 
dio el territorio que hoy forma la ~epub l i ca  deEl Salvador. 
comenzo la serie de vejaciones y desafueros'de que los indi- 
genas fueron objeto. Algunos Jefes de 6ribu adoptaron la, 
conducta de recibir a los espanolee pacificamente, pero al  

' ser vejados por  &tos  tomaban el partido de huir a los bos- 
ques y organizar como podian la resistencia: armada en de- 
fensa del territorio. ' 

Esclavitud,-A1 quedar sometido el territorio de Cusca- 
tlan. el conquistador Alvarado mando que cada espanol de 
los que le acompanaban tornase los indigenas que quisiese 
para  su uso exclusivo. Los espanoles obedecieron de buen 
grado, y cada cual tomo para  ei unos ciento cincuknta indi- 
genas, quienes ~ufrieron con sumision no comiun la ley de  
los conquistadores. Una de las primeras exigencia3 de Al- 
varado fue que los indigenas le trajesen mucho oro, y a l  
efecto le fueron presentadas muchas hachas de cobre que 
aquello9 pudieron recoger, circunstancia qlle irrit(5 al con- 
quistador, y ordeno poco despues a los duenos deindios que 
herfman a estos y les pusieran cadena,-someti6ndolos a la 
condicion de esclavos. r \  

Los indigenas que escapaban de 6 esclavitud eran so- 
metidos al tribiito, y los tributarios eran dados en enco 
inienda a los conquistadores. Ximenez refiere que los espa- 
n o l e ~  sacando de  lo^ pueblos cuadrillas de indigenas. dedo&- 
cientos a cuatrocient~s,  los lanzaban e las biti~i.ancas dc, lor; 
ibioe a recoger granos de oro. y Gonzalo de Al varado. t ~ n i e n -  



tr y hermanio del coriquistador, irnyiiso cl doscientos ninos 
!a obligacion de traer una cantidad de oro todos los dias 
Se obligaba a los indigenas a transportar: unidbs algunas 
veces por tina fuerte cadena. objetos miiy pesados de un 
punto a ot id .  Algunas veces ocurric5 que al ver los eepano 
'les agotadas las fuerzas de un indigena, le quitaban la ca- 
beza para  dejar libre la cadena, y hacn'an continuar 1i1, ma 1.- 

clia a los demas. 
El fierro, signo de e~clavitud,  era puedto eri la cara o en 

Ins piernas, J- los espanoles. refieren ios cronistas, promo 
vian guerras con cualquier pretexto a los indigenas para 
capturarlos y reducirlos a l a  esclavitud. Ocurria tarnbien 
que los hechos esclavos eran extraidos del territorio para 
ser vendidos en Panama o en el Peru. 

Los caciques.-La autoridad de los caciques o jefes de 
tribu. no desaparecio con la conquista; mas por d ~ s p c i a  
no fui! despues ejercida sino en provecho de los espanolee, 
quienes hacian llamar ti uno de aqiiellos cuando se t ra taba  
de una poblacion numerosa. y les ordenaban que en un dia 
y hora determinados llevasen un nfimero de hombres cltrga- 
dos de maiz, o destinados a cierto servicio. Cualquiera va- 
cilacion de parte del afligido cacique o dilacion en el cumpli- 
miento de aquellas ordenes arbitrarias, era un pretexto pa- 
sa hacer armas contra la tribu, de donde resulta.ba la ad- 
quisicion de nuevos esclavos. 

Indios navorios.-En aquella Spoca dabase el nombre 
de rcavorios a los indios libres, esto es. a aquellos que rio ha- 
bian tenido aun la desqracia de ser- reducidos a l a  esclavi- 
tud, y eran coriocidos con nombres que indicaban su condi- 
cion de libre. Los espanoles para cohonestar sil conducta 
se valieron mas de una vez del ardid de da r  nombres de na- 
borioe, como dice Pelaez, a los reducidos a esclavitud por 
la, verguenza que les daba de vez en cuando hacerlos apare- 
cer como tales. 

Xo dando muchas veces ni loa caciques ni sus tribus pre- 
texto para la  guerra, los espanoles simulabhn con aquellos 
una veiita de indigenas destinas a la esclavitud. Otras ve- 
c e ~  llegando a comprender. l a  dureza y lo odioso de esta 
conducta. apelaron al recurso de exigir a los cacique? indi- 
geiias de o t ra  tribu. 
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Despoblaci& de2 p&. -P~  rct los iridigerias fue aT f i r a  
insoportable aqiielli-i, condicih.  C;i.eynedo algunos preferi- 
ble la ~ n u e ~ t e  a la esclavitud, se ahorcaban; otros tornaba'n 
Iiierbafi venenosm, ,y otros, dejando desiertoulos campos de 
trabajo. huian a los bosques. 4ueriendo asi ob lkar  a los es- 
paiioles por el hambre a abandonar el territorio. De aquf 
rrsultfi una tlisminucion en la poblacih existente en el pais, 
I ih  cual. segun l a  o p i n i h  de Alrarado y Las Casas, era la 
misma poco menos que la de M6jico. 

Sublevacicin de indigenas,-Estas vejaciones se verifica- 
ban  eri todo el territorio oci~pado por los e~palioles, y obli- 
garon, pocos anos despues de la conquista, a muchas tribus 
guaternal tecas, encabezadas por sus caciques. a sublevars~  
contra aquella ddaminaci6n. En este movimiento tomaron 
alguna pa,rticipaciori tribus cuee;itlecas fronterizas; m a s  
desgraciadamente, los espanoles vol vieron a someter a los 
indigenas a costa de rn6s sangre, qiiedando terminada 1% 
pacificacion con la toma de Copan y con un combate habi- 
d o  en las inmediaciones de la actual poblacion de CitalB. 

~ e n t a t i v u  de Martin Estete.-A tines de 1529 el Ayun- 
t,ttniiento de San Salvador hizo salir al capitan DiegodeRo- 
jas con una escolta a pacificar unas tribus que se habian su-  
blevado de la o t ra  partc, del rio Lempa. Los indigenas 
procuraron impedir a Rojas el paso del rio, m& al fin logr6 
el capitdn espanol atravesarlo con. su gente y ataco a los 
insnrrectos. Estos se refiigin,rori en un penon, en donde 
pensaron i.esistir; Hojas los rodeo, y estaba resuelto a ha- 
cerlos rendiroe. cuando supo que por aquellas inmediacio- 
nes habia un I:iierpo de tropas espanolas. Fue en persona 
it reconowrlas y fuQ reducido a p;ision por el capitan Mar- 
bin E~ te t e ,  que, obrando bajo las ordeues de Pedrarias Da- 
vila, gobernador de Nicaragua, marchaba sobre San Salva- 
dor para hacer reconocer en la provincia la autoridad d r  su 
.lefe. 

Fin de la expedicion de Estete.-Loe soldados de Ko. 
j m '  al saber la p r i s i h  de este. desistieron.del ataque a los 
indigenas sublevados J volvieron a San Salvador, cayo 
Apritamietito di6 parte de lo ocurrido a l  Gobierno de Gua- 
kernwla: en l a  6poca en que. por aursencin de T'cdso de Alvil 



i d o ,  ejercia el iuaiiilo Flancisco de Orduns Estete ocupo 
cop los doscientos hombres que tenia a sus 6rdenes, la cilla, 
de San Salvador, y exigi6 en vano al Ayuntamiento que re- 
conociera la autoridad de Pedrarias. ,#En vista de esto, J- 
d e l  la intimacion del g.oberilador de Guatemala para  que 
deeocupase la proviriciu, Estete desocupo a San Salvador 
f u e  a PerulapAn, en donde fundo una ciudad que llamo de  
los Caballeros. nombrando alcaldes. regidores y oficiales de 
justicia. Mientras tanto,  habian salido sobre Estete tropas 
de Guatemala. al  mando del capitan Francisco Ihpez. J- a, 
la noticia de este movimiento sali6 Estete para la provinciii 
de San Jliguel, l le~andose como esclavcs dos mil indios ciis " 

catlecoe. El sindico del ,\!un tamiento nombi.ado por Es- 
tete tnvo la desgracia de oponers? a la salida de los iridioo, 
la cual le valio e1 ser ahorcado por el \ea pitan rspanol. 

Francisco'Lopez 11eg-6 n la provincia, marcho en perse 
cucion de Estete, y alcanzo a este a doce leguas masalla del 
rio Lempa. Estete penso resistir, pero riendo la mala di8 
posicifjn en que se hallaban sus tropas, huyo a Nicaragua y 
el prisionero Etojas st incorporo a las tropas de Guatemala. 
Despues de este acontecimiento no hubo insurreccion algu- 
r i a  rn la provincia de Cusca tlfir durantecuatro o cinco anos. 

Indigenas de la Costa del Balsamo.-30 obstante, hi  

se lia de da r  credito a las afir rnaciones de 3uai.ros. consta 
que a mediados de 1.533 los indios fugitivos d~ la domina- 
cion espanola ? guarecidos en los bosques de  la cost :~ del 
BBlsamo, hostilizaban y mantenian en alarma a las pobla- 
ciones sometidas; habiendo llegado esto a conocimiento de 
Pedro de Alva rado. di6 cornisicin a los capitanes Pedro Por- 
tocnrrwo y Diego de Rojas pni4a reducir a a,quellos indige; 
iias por medio de les armas al l a  obediencia al  rey de Espa- 
aa. Portocarrero g Rojas crejeron que todos los emplea- 
dos de la provincia quedaban bajo su autorid:td. por lo cual 
~l gobernador de Guatemala. a solicitud del dndico del 
Auuntamiento de San Salvador, declaro a, esta corporacien 
rxentti de la jurisdiccion de aquPllos. 

Nueva sublevacton.-Los comisionados de Guatemala, 
pucificarori l a  Cotjta, del Balsitmo, pero los cronistas refieren 
c ) t ra  suble~acioii de los indigenas de Cwcatl An. ocurrida en 



1335, y para apaciguarla, salio o t ra  expedicion de Guate- 
mala al mando de Gonzalo Ronquillo. 

Expedicion de ~ l v a r a d o  al Peru; Las  casas.-EII ese 
mismo ano  tuvoliigar l a  expedici6n de Pedro de Alvarado 
u1 Peru en busca de aventuras, y despues de ha.ber hecho un 
arreglo con loe conquistadores de aquel pais volvio a Gua 
temala a fines de aquel afio, en doude fue recibido con gran- 
des demostraciones de regocijo. Esa fue tambien l a  epoca 
en qpe, para  dicha, de la clase indigena, vino a esta comarca 
F r a j  BartolomS de las Casas, que tuvo por sistema conde- 
nar las vejaciones y esclavitud de los indigenas, y se prnpu- 
'so llevar a cabo el humanitario proyecto de eometer las tri- 
bus por medio de la persunsi6n y del ejemplo. Gracias al 
cela y trabajos del padre Las  Casas, la coridi:ion de lbs in. 
gigcnas fue menos desfavorable. 

Muerte de Alvarado.-La expedicion de Alvarado al  
Peru fiie hecha a pesar de la prohibicion de la Aiidiencin de 
'Jueva Espana, establecida en Mejico, y de cuya autoridad 
depeiidia el Gobierno de Giiatemala. Bsi es que cuando la 
Audiencia, tuvo conocimiento de su regreso. euvio a Aloriso 
de Maldonado a Guatemala para  que le residenciase; mao 
.ilvarado. eludiendo esa responsabilidad, se dirigio a Hon- 
duras con el pretexto de arreglar los a s m t o s  de aquella 
provincia, de donde se dirigio a Espana y volvio en Abril de 
1539 uombrado gobernador de Guatemala por siete anos 
mas. Un an:) despues emprendio Alvarado su expedicion a 
las islas de la Especeria, J- murio en Mejico al, prestar auxi 
lio al vil-res- Antonio de Mendoza contra los indios de No- 
chistlan. Asi termino su vida de ambicio y de aventuras el 
ynquis tador  de Guatemula. Alvarado fue el terror de las 
poblaciones indigenas y sus repetidos destzfueros motiv;~ 
ron un juicio ruidoso qiie la  Audiencia de M6jico siguio cori- 
t r a  el J- cuyas consecuencias pudo eludir debido al favor de 
que siempre gozo en la. corte. 

Sus  sucesores en el poder,-SucediCile en el niando do- 
n a  Beatriz de la. Cueva. Por muerte de esta. ocurrida @o- 
cos dias despu6s en la ruina de Guatemhla. la  junta de Al- 
caldes )- regidores eligieron para cll ejercicio del marido al 
obispo Francisco il.larroquin J. i ~ l  licericiado Francisco de l a  
('iiera, qui-enes fiincioharon hasta el 15 de M a j o  dta 1542. 



fecha en qiie tomh posesion de la presidencia 
Alonso de Alaldonado, nombrado para  tal 
-4udi~ncin de Mejico. 

de Guatema lti, 
empleo por la 

~dminisf~a&%z.- firma Junrros que despue5 de la in- 
vasion de Estete sobre San Sa\rador,  e1 AdelantadodeGua- 
temala estableciii en la capital de aquella provincia un Te 
niente de Capitan geiiwal y justicia mayor. Esta providen- 
cia fue, sin embargo, traneitoria. pues en 1560 al alcalde 
ma.yc,r de Aca jutla se le di6 jurisdicci6n sobre San Salvador 
y al de Ucetutlan o Csulutan, sobre San Miguel; mils poco 
tiempo d~spu6s  se dispuso que tan to  San Stilvador como 
San Miguel se siguiesen gobernando por dcaldee  ordinario^. 
Desde el siglo XII se hallaba establecido en Espana el siste- 
m a  de comunidades. mediante el cual los distritos en que s r  
hallaba dividido el territorio elegian u n  consejo para enten- 
der en asuntos de justicia, policia y administracion. Este 
mifimo sistema con algunas modificaciones se empleo en las 
colonias; asi es que desde los prin~eros anos d e  la conquista 
aparecieron concejos o ayuntamientos constituidos por es- 
panolee en las principales poblaciones del territorio El a,l- 
calde ordinario tenia su origen en el nombramiento del go- 
bernador o en la elecci6n del distrito; lo6 alcaldes n1ayorc.s 
eran nombrados por el rey. Por  lo que toca a la  ciudad de 
San fialvador. desde la segunda r n i t ~ d  del siglo XVI tenia 
un a yuntamiento compuesto de dos alcaldes, alferez 1-ea]. 
alguacil major .  ocho regidores. depositariogeneral. provin- 
cial y alcaldes'de la  Santa\Herrnandad. Con este sistem;z 
de organizacion. extendido has ta  las pequeiias poblaciones 
de indigenas. desaparecio la autoridad de los caciques. El 
signo de autoridad era la, vara. 

Primera ruina de San Salvador.-En 1575 hubo en 
dan Salvador un fuerte temblor de tierra que arruino mu- 
chos edificios, J- al cual se refiere el oidor Palacio en 1i3 reln- 
cion que en 1576 dirigio al rey Felipe 11. Dice Palacio que 
cuando Ilegb a, San Salvador. esta ciudad estabacasi despo- 
blada ccporqncb uri temblor grande que hubo el segundo dia 
de Pascua del Espiritu s a n t o  pasado, les derroco J- molifr 
todas sus casas. que aunque muchas eran fuertes J buenas. 
se cayeron y abrieron: fue  el mas espantoso quejamas se h:i 
visto)) El citado Oidnr hace obeervar qiie un lienzo de pa- 



red de una iglesia habia sido levantado por el temblor y n i  
cner sobre su plano quedo desviado de su cirnientoun gerne. 
E s t ~  fenomeno se ofrecio tambien en el temblqr de 1873 thn 
que algunas colurn nas. rotas horinzontalm~n te, sin desviar- 
se de la  vertical, turieron un ligero movimiento giratorio 
La sierra 1lamad;t de los tesacuangos quedo con rniicha,.: 
lieudiduras y las casas de los indigenas cayeron o qiiedaron 
en completo estado de ruina. Un segundo terremoto afli- 
gi6 a esta ciudad en 1593. El temblor de 1798 causo una 
nueva ruina en San Salvador; construyeronse 1iabitacionc.s 
pro~isiona~les en las plaztts pfiblicas. construcciones que por- 
disposicion de l a  policia fueron desechas hasta  1808. 

Fundacion de San M i g u e l - h s  espanoles. al dar  orga- 
nizacion a la comarca conquistada, dispusieron fundar po- 
blaciones en puntos convenientes. t an to  para  objetos de o r -  
na to  y administracion como para  ensanche del comercio. 
Consta en sus cronicas que habiendo recibido comisicjn el 
capitan Luis Moscoso de ir a pacificar unos pueblos rebela 
dos en la provincia de Chalparrastique, mandando unos 
ciento veinte 1io:nbres. recibio t a m b i h  instriicciones para  
fundar una villtk, In que en 1530 fue desde luego conocida 
con el nombre de San XigueL de la Frontera 

Pocos anos despues diosele el titulo de ciudad. Dice 
Jnarros que cii vecindario lleg6 a ser numeroso, pero sil 
temperammto enfermizo no era a proposito para que 1 i ~  po- 
blacion tomase ma' or  incremento. 

Fundacion de Sonsonate.-Segun toda probabilidad, la 
villa de la Santisivna Triwidad de Souzsonate, fue fundada al- 
;:unos anos despues de la conquista en el lugar donde exis- 
tia un pequeno caserio de la poblacion indigena. Sonsona- 
t e  tomo en poco tiempo tan to  incremento. que en 1572. a 
solicitud del Ayuntamiento de aquella ciudad. el Gobierno 
de Guatemala concecli6 al alcalde ordinario las piwrogati- 
\-as S atribuciones de alcalde mayor. 

San Vicente de Austria-La ciudad de San Vicente de 
Austria o 1,orwmczna fiib fundada pdr cincuenta familias es- 
])aflOlEL~ e11 163.5. 

Asuntos religiosos -No se o1 vidnron twnipoco los esl)r-i. 
i i o l~s  de la estirpaci6n de las creericias r~ligiosas de los iiicli 
gtmtis: ti31i luego qiicl tomaron poeesih de la comarca. l i i -  



c i~ ron  venir misioneroe destinados a la conversion de la,c 
kribus y t ra taron de fundar conventos de ambos ~exocl en 
las princfpales poblaciones de In comarca. Extensa es la 
rel~cion que hace el padre Juarros  de los conventos estable. 
cidos en Guatemala, los que subsistieron a611 despu6s de 18 
Independencia; por lo que toca a l  Salvador, consta que en 
1.55 1 se fundo en la capital de la provincia un coiiwnto de 
dominicos; ot ro  de franciscanos f u e  erigido en 1.374 y el de 
l a  Merced &I 1033. A los conventos siguio el ~sta~bleci. 
miento de un sin numero de cofradias. Cuenta Remesa] 
que al  fundarse el convento de dominico de San Siilrador. 
la gente se apresuro a proporcionar a los frailes todo lo ne 
cesario, en tales terminos que un ano  despues la casa tenia 
m6s plata para  el servicio de1 a l ta r  J- m6s ornamento para 
el culto que Guatemala y Ciudareal juntos. N o  tinnscurri6 
mucho tiempo sin que se fundasen tlmbieri en S ~ i n  Miguel 
otros dos conventos; uno de franciscanos y otro  de religio. 
sos de la Merced. 

Dicise por razo-n para, la  fundaci6n de con ren to~ ,  el d e  
gorden que reinaba en la comarca. Al mismo tiempo que 
se establecia un  convento de franciscanos en San Suirudor. 
PP fur daba otro  de la  misma clase en Sonsonate, por Fr 
Beimai'dino Perez. 

Impuesfo.-En el ultimo cuarto del siglo XVI pen~6s t  
en l a  Audiencia de Guatemala llevar adelante la cone t iw  
cion de buenos caminos, en echar un puente fiobre el rio dt 
los Esclavos y otro sobre el rio de Paz, y para  proreelase d e  
foi~dos, impuso sisa a l  vino o establecio el impuesto sobrc 
6U iiitroddccion a razon de dos reales botija. 

Fiscal defensor de los indios.-Las exacciones de 106 
encomenderos de indios llegaron a ta,l termino queelevbron. 
se quejas a la audiencia contra alguno de ellos, y esto dit. 
motivo a l a  creacion de un fiscal defensor de los indios 6 
iniciativa del oidor Herrera. 

Fesfividades publicas.-La calma que reinaba en 1% c o  
marca centro-americana en la  epoca del coloniaje, epoca de 
sufrimientos de todas  clases para los indigenas, era inte 
rrurnpida o por amenazas de corsarios que saqueaban o i,n 
cendiaban ].as poblaciones costeras, o por las fiestas reala 



con que se celebraba el nacimiento de algiin principe o e1 ad- 
venimiento de un presidente. Cuando se propago el cristia- 
nismo, cada pueblo fue puesto bajo la  proteccion o patro- 
nato de un santo y aumentaron las festividades civico-reli- 
gioeas en las cuales alternaban las costumbres espanolas 
con los bailes y originales festejos de los indigenas. 

Erupcion del volcan de s a n  Salvador.-El Ultimo de  
Septiembre de 1659 se expprimento en San Salvador un 
inerte temblor de tierra que derribo la iglesia parroquial. 
Dicese que el volcan de San Salvador hizo una erupcion ha- 
cia el Occidente. Ximenez, citado por Pelaez, dice que el 
volcAn echo miichisimo fuego; que la llanura hacia l a  cual 
arrojo l a  lava se convirtio en una caldera en donde se veia 
una materia hirviente que cubrio una gran extension. Par-  
t e  de la hacienda de Atapasco quedo comprendida en l a  
inundacidn de lava que ata,jo el curso de un rio caudaloso 
que palsaba por aquella llanura e hizo una laguna muy 
grande junto al pueblo de Guaymoco, hoy Armenia. Cele- 
brabase a la sazon l a  festividad de San Jeronimo, patrcjn 
titular de Nejapa; los torrentes de lava bajaron del volcan 
y rodearon la poblacion dejando t a n  s61o una especie de ca- 
lle por donde se escaparon los habitantes y fueron a fundar 
con el mismo nombre una nueva poblacion en el lugar en 
donde actualmente existe. ((En esta ocasion, agrega Pe- 
laez. fiie t an  grande el terremoto de l a  tierra, que toda  l a  
ciudad de San Salvador vino al suelo, y a l  volcBri se le hun- 
dio toda  la punta, que segun afirman los antiguos, debio 
ser mas de media legua de altura. 

Algunos anos despues arrojo el volcan mucha arena 
gruesa, quemada en apariencia, que terrapleno mucl-in 
t e  del lugar en que antes ha,bfa caido la lava, paraje que se 
conoce con el nombre de ma,!pa{s. Uicese que l a  arena me- 
nuda arrojada en aquella ocasion lleg6 a cien I ~ g u a s  de 
distancia. 

Erupcion del volcan de San Miguel. -Habla tam b i h  
Ximenez de o t r a  erupcion en 1693 por el volcan de San Mi- 
guel. Dice que tal  fu6 la fuerza de l a  erupcion que la llarila 
parecia subir a los cielos, y tales fueron los bramidos o re- 
tumbos que hicieron estremecerse el sudo  a niiirlins Iegws 
;I la ~~ecloncla. 



Ruina de San Juan Tecpan.-Relativamente a la  erup- 
cion del volcan de San Salvador, creese por algunos que en- 
eonces, haya &do por temblor o por inundacion, acaecio 1s 
ruina de una extensa poblacion deeindigenas, cuyo nombre 
era San Juan  Tecpan, comprendida en el area de la hoy lla- 
mada hacienda de Sapotitan. Poco ha se descubrieron an- 
tiguos sepulcros y pirAmides, y a l  hacer excavaciones se des- 
cubren toda  clase de vasos y utensilios de loza cocida, ador- 
nados con relieves y pinturas. 

Tales fueron los mas importantes acontecimientos de la  
epoca del coloniaje. Pasamos a referir lo concerniente a 
l a independencia. 

CAPITULO V 

Independenc ia  

Antecedentes.- Condueta del Gobierno de Guatemala.-Insurreccion de San 
Salvador.-Comision pacificadora -Segunda intentona revolucionaria.- 
Gabino Gainza.-Pronunciamiento de Chispas.-Independencia.-Desor- 
cien de San Salvador.-Junta provincial.-Medidas de orden.-Oficlo del 
general 1turbide.-Disposiciones de la Junta  de San Salvador -Excitati- 
vas del general San Martfn.-Incorporaci6n a M6jico.-Conducta de la 
provincia de San Sa lvador . Jun ta  de Gobierno.-El partido de Santa 
Ana.-Combafe deJ EspinaL-CampaIia y derrota de Arzii.-El general 
Fi1isola.-Armisticio.-Invasi6n de Filisola.-Anexion a los E l. UU.- 
Entrada de Filfsola a San Salvador.-Capitulaci6n de Gualcince.-Con- 
vocatoria a una Constituyente.-Decreto de independencia absoluta.. - 
Los partidos. 

Antecedentes.-Tranquilas se hallaban la@ colonias es- 
panolas cuando a fines del siglo XVIII estallo en Francia 
una revolucion, que tenia por objeto l a  abolicion del poder 
absoluto y l a  implantacion de nuevos y mas avanzados 
principios en el gobierno de los pueblos. En aquella epoca 
una ignorancia general reinaba en las colonias, calculada 
por el Poder espanol para  hacer indefinida su dominacion 
.en estas comarcas; pero esto no impidio que ciertas perso- 
nas de alguna posicion fuesen a l  extranjero y se nutriesen 
con las ideas de los enciclopedistas J con los principio3 pro- 
clamados por aquella revolucion y con tan to  entusiasmo 



wstenidos por el pueblo fraiices. Muy por lo bajo se habla- 
b a  en'la colonias de libertad, derechos populares y de Go- 
biernos constitucionales, cnando llego a America la noticia 
3e haber arrebatado el epperador Napoleon 1 e1 cetro a loe 
monarcas espanoles, y seguidamente se hablti de l a  heroica 
lucha que el pueblo espanol tuvo que sostener pnra arrojar 
del suelo patrio a los franceses. Estos acontecimientos 
obligaron a los virreyes y capitanes generales que manda- 
ban en Hispano-America a redoblar su celo para  mantener 
~u je t a s  estas comarcas; y poblaciones hubo en 1st provincia 
de San Salvador que con presencia, de la usurpacion de Jose' 
Bonapdr te, a quien Napoleon habia conferido la  corona es- 
oaiiola. renovasen sus juramentos de fidelidad a l  rey Fer- 
nando VII. Nada impidio, sin embargo, que e~ta l lase  la 
revolucion en Sud Amhrica, acaudillada por su mas heroico 
adalid, Simon Bolivar, y Fe conmoviese tambien Nueva ES- 
pana en demanda de independencia. 

Conducta del Gobierno de Guatemala.-Por lo que toca 
al Gobierno de Guatemala. &te comenzo por ocultar lo@ 
movimientos revoliicionarios de Mejico y Sud- America; des- 
pues acordo eximir de todo tributo y servicio personal a los  
rndigenas. que permaneciesen sumisos, abolio algunas penas 
infamantes, suprimio la ceremonia que se celebraba anual- 
mente para  perpetuar la  memoria de 1st conqi~ist~a y ofrecio. 
otras ventajas m&s para  aletargar el espiritu de las po- 
blaciones. 

Insurreccion de San Salvador.-Kada basto pnra con- 
tener el espiritu revolucionario que cundia por todas par- 
tes. Mandaba en Guatemala don Jose de Rustamante y 
Guerra cuando estallo en Qa Sali'ador, e1 5 de Noviembre 
de 1811, un movimiento ios f rreccional, promovido por los 
curas doctor Matias Delgado y Nicolas Aguilar, los doe 
hermanos de este, Manuel y Vicenta. Juan  Manuel Rodri- 
gnez y Manuel Jos6 Arce. Los cabecillas de ese movimien. 
to se proponian apoderarse de tres mil fusiles nuevos que 
Pxistian en l a  sala de armas y de mas de doscientos mil pe 
aos pertenecientes a l  tesoro real. Los fusiles serian puestoe 
en manos de patriotas de esta ciudad, especialmente del b a  
rrio del Calvario, y verificado esto desconocerian la aytori. . 
lad del intendente de la provincia, Antonio Gutierrez dc 



Ulloa, fundarian una Jun ta  popular de gobierno y procur,z 
rian hacer extensivo el movimiento a los demas puntos de 
la provincia. LOS revolucionarios contaban ademas con 
las poblaciones de RletauAn. Zacatecoluca. Lsulutan y "%. 
Intenango. Realizaron parte de sus propcjsitos, pues 
ron adelante la deposicion del intendente; mas habiendo r e  
sistido San Miguel, Santa  Ana, Sonsonate y San Vicente a 
las invitaclones revolucionarias de l a  capital de l a  provin. 
cia, y, por ei contrario, renovado sus juramentos de fiileli- 
dad a Fernando VII, los cabecillas de aquel movimiento co. 
meuzaron a desalentarse y la insurreccion degener6 en gru- 
pos que recorrian las calles sin objeto alguno, aunque sin 
causar el menor desorden contra los particulares. 

Comision pacificadora.-Al saberse ese mo vimiento en 
Guatemala se comenzo a reclutar t ropas  para reducir a l  or. 
den a la  provincia insurrecta, pero habienda aceptado el 
capitan general l a  mediacion del Ayuntamiento de Guate. 
mala, vinieron a San Salvador los regidores Jose de Ajcine. 
na J Jose Maria Peinado facultados para  asumir el gobier- 
no de la  provincia. A estos sujetos agrego el arzobispo de 
Giiatemala a fray Mariano Vidalirre y a otros misioneros 
destinados a, predicar contra los insurgentes. El 3 de Di- 
ciembre del mismo ano  llegaron a, San Salvador Ajcinena 
y Peinado;-el pueblo, que antes favorecia a 1osinsui.rectos. 
recibio con demostraciones de jubilo a los pacificadores, el 
orden fue restablecido, el paddre Delgado fu6 llamado a Gua  
temala, los misioneros predicaron con buen resultado y con. 
cediose una amnistia a los complicados en el movimiento 
revolucionario, quedando Peinado en el ejercicio del mandd 
politico y militar de la  provincia. 

Segunda intentona revolucionaria.-La paz asi  resta.. 
blecida no fue m& que una tregua. En 1814 Manuel Josd 
Arce y Juan  Manuel Rodriguez hicieron una nueva intento. 
na en favor de la independencia, pero mas desgraciada que 
la anterior, no di6 mas resultado que l a  prision de  aquello^ 
dos caudillos, la  cual se prolongo has ta  1820. 

Gabino Gainza-En 1821 habiao desaparecido en Ceu- 
tro-America los colnatos revolucionarios y el reino ae halla. 
ba en paz  



Los 5nimos se hallaban preocupados solamente por las 
innovaciones producidas en la administracion a consecuen- 
cia del restablecimiento de la Constitucion espanola de 
1812, cuando se supo en Gimtemala el pronunciamiento de 
Iguala, y los patriotas concibieron esperanzas en l a  proxi- 
ma  independencia de las colonias. Las funciones de eapitan 
general de Guatemala eran desempenadas en aquella epoca 
por el general Gabino Gainza que, en presencia de los recien- 
tes acontecimientos de Mejico, nada hizo por contener el 
espiritu revolucionario que iba extendiendose por todao 
partes. 

Pronunciamiento de chiapas.-El partido de la inde- 
pendencia di6 encargo a Cayetano Bedoya para  que fuese a 
Mgjico a entenderse con el general revolucionario Bravo: 
esta comision y a  no tuvo efecto porque a l  llegar Bedoya a 
In capital de Chiapas, esta provincia se habia pronunciado 
p a  eli favor de l a  independencia. 

Independencia.-El 13 de Septiembre se recibio en Gua- 
temala el act'a del pronunciamiento de Ciudared y otras  
mas de pueblos de aquella provincia, adhiriendose a1 plan 
de Iguala. 

Entonces se penso por los patriotas en que era, llegada 
la epoca de obrar activamente, y tomando lainiciativa M a -  
riano Aycinena, sindico del *4yuntamiento de Guatemala. 
pidio se celebrase una sesion extraordinaria pdra proponer 
desde luego el pensamiento sobre independencia. Gainza 
accedio a ello y aun presidio la sesion para  evitar todo pro- 
yecto revolucionario, pero habiendose recibido posterior- 
mente despaclios de Chiapas sobre el incremento de la revo- 
l i ic ih .  fue convocada una Junta general el memorable dia 
13 de Septiembre, a la cual coucurrieron do8 individuos 
nombrados por cada tribunal y corporacion, el arzobispo 
de Guatemala y muchos jefes militares; y habiendo triunfa- 
do en l a  discusion el partido de la  proclamacion inmediata. 
Be celebro y firmo la celebre ac ta  de aquel dia redactada por 
Jos6 del falle, proclamando l a  independencia, absoluta dc 
estas provincias. Gainza quedo encargado del mando poli- 
tico y militar y form6ee en Guatemala una Jun ta  provisio- 
nal consultiva. 



Desorden en San Salvador.-La noticia de aconteci- 
miento tan  importante fue recibida con marcadas muestras 
de jubilo en San Salvador y por ello fue celebrada por el 
p&rroco Ignacio Zaldana una misa de accion de gracia& 
En la epoca de l a  independencia era ejercido el mando poli- 
tico y militar por el doctor Pedro Rarriere. A fines del 
mismo mes de Septiembre el jefe politico y el Ayuntamiento 
acordaron proceder a la  elecci6n de siete miembros para  
formar una  Jun ta  mbalterna econ6mica y coneultiva. Al 
verificarse la  eleccion, el dia 30 de Septiembre, hubo un des- 
orden promovido por personas de los dos diversos partidos 
que Hasta la fecha han permanecido en constante antago- 
nismo: el exaltado y el moderado. En vista de esto, el jefe 
Barriere pretexto no  estar facultado para  constituir aque- 
lla Junta .  disolvi6 la reunion v aun mando reducir a pri- 
sion a Domingo Lara ,  a Manuel Jose Arce, a Juan  Manuel 
ltodriguez y a otros liberales. 

Junta  provincial.-Sabidos que fueron en Giiatemala 
los acontecimientos de San Salvador; la Jiintcz consul tira 
comisiono a uno de sus miembros, el doctor &latia6 Delga- 
do, para  restablecer el orden. Delgado llego a San Salva- 
dor, tomo el mando de la  provincia, puso en libertad a los 
patriotlas presos e instalb la deseada Jun ta  provincial, 1% 
cual comenzo a funcionar el 28 de Noviembre bajo la presi- 
dencia del mismo doctor Delgado. Fueron susdemas miem- 
bros Arce, Rodriguez, como propietarios, suplentes Lean- 
dro Fagoaga y bachiller Miguel J. Castro, funcionando co- 
mo secretario Mariano Fagong?. 

Medidas de orden.-Anuciabase y a  en las pro\-incim 
falta de unidad y sintomas de los futuros desordenes que 
debian reinar en estas comarcas, punto que no paso des- 
apercibido por l a  Jun ta  consultiva de Guatemala. la  cual 
nombro varias cemisiones encaminadas a apaciguar los 
animos y a conservar la unidad admiriistrativa. Tambien 
nombro una comis ih  para  que pasase a Mejico a informar- 
se del estado politico y social de aquel pais 3. senal6 el dia 
l9 de Febrero de 1822 para  la  reuniuu del Congreso consti- 
tuyente que decidiese de la siierUte de estas provincins. 

Oficio del general  1turbide.-Este era el estado de I:LN 
(*osas cuando el capitan general de Giiaterrinla di6 cnerit,a 



en sesion de 28 de Noviembre de un oficio dirigido por el 
prc4dmte de Mejico, general Agustin 1tui.bid~. en qile expo- 
nia que Guatemala no debia quedar iiidqwridiwte de hlPji- 
co: ((sino formar con aquel vireinato un gxiudeiinp~rio ba- 
jo el plan de Iguala y t ra tados de Coidur:~)) por hallarse 
aun Guatemala impotente para  gobwn:ii~se por si misma. 
Agregaba Itiirbide que marchaba a la fron t e m  un numero- 
so ej6iucito de proteccion. Sin autorini cion . para resolvar 
por si lo que contenia este oficio, la Jl i i i t i~ acordo im.primir 
J- publicar esa comunicacion para  que los Ayuntamientos 
en cabildo abierto recabasen el voto de los ~iic+los, sin que 
esto fuese un obstaculo para  las proximas eltxciones de' di- 

. putados a un Congreso constituyente. 
Disposiciones de la Junta  de San Salvador.-El dia 1 2  

de Diciembre se recibio en San Salvador e1 oficio de 1tiii.bi- 
d ~ ,  y habiendo sido t.omado en consideracion Imr 1hDiputa- 
ci61i provincial, acordo se expusiese qiie la circillar d ~ l  pre- 
&dente de biejico era contraria (cal pacto y iiiramerito con 
qiie se convinieron los pueblos al  dejar el antiguo gobicriio 
espiinol)) y lo peligroso que seriaa la paz de Crntro-America 
e1 medio adoptadolpor la Junta-conmltiva pa rn reso! ver en 
la cbsci ta t ivs  de i\Iejico. L a  Diputacion proviricial :i cordo 
ndcm ks nombrar una comis ih  para  que pasase a 346jico a 
iriipnner al general Iturbide de las necesidades de la prnvin- 
ciii, lo mismo que publicar lo resuelto por ella en esa misma 
frclia. / 

Excitativa del general San Marfin.-Con f~c l i a  19 de 
Dicimbre presentose a la Diputacion provincial uiia corrii- 
eion del Ayuntamiento de San Salvador, hdciendo ~ w s ~ i i t e  
haber recibido una comunicacion de In municipa1id:id de 
Ciirtago, en Costa Rica, trasmitida por medio de In de San 
Viceiit~; comunicacion que tenia por objeto participar que/ 
el general San Alartin, jefe de las provincias irid~penrlimtes 
drl Peru. invitaba a las de Costa Rica y de l'ariiimci a eri- 
girse en republicas. En vista de esto la Diputacion provin- 
cial acordo nombrar o t ra  comision compiiestr~ de dos miem- 
b i m  del Ayuntamiento de San Salvador para  que pasasen 
ti.] Perii a felicitar a San Martin por sus triunfos, g con el 
riiismo objeto al d i g n o  presidente de Colombiiin general Si. 
mon Bolivar, implorando l a  proteccion de ambos en favor 



d e  las provincias de Centro-America,. Tropezhe, desde lue- 
go, con la  dificultad de la  carencia de fondos para  dar  lleno 
a estas comisiones. y para  remediar esta necesidad l a  Dipu- 
tacion pro~incial  mando levantar una subscripcion popu- 
lar. .Acontecimientos posterioree apartaron de este punto 
la atencion dd aquella Junta .  

Incorporacion a Mejico.-Trein ta dias 4iabiiz senalado 
con fecha 30 &.Noviembre la  Jun ta  consultiva de Guate- 
mala para  oir el voto de las provincias sobre la incorpora- 
cion a Mgjico. Recogida y examinqda la  votacion, obser- 
vose que los votantes eran de cuatro clases. A la primera 
pertenecian Los que se sometian a lo que resolviese la proxi- 
ma  asamblea; a la segunda los que admitian l a  incorpora- 
cion con ciertas condiciones; a la  tercera los que la acepta- 
ban incondicionalmente, y formaban l a  cuarta agrupacion 
los que diferian a lo que resolviese l a  Jun ta  de Guatemala. 
L a  mayoria de los votos estaba por l a  incorporacion incon- 
dicional; no obstante, el ciudadano Jos6 del Valle hizo ob- 
servar qne muchos Ayuntamientos habian queda,do sin vo- 
tar ,  algunos por la premura del tiempo, otros por no haber 
recibido la  circular de 30 de Noviembre, por lo cual opinii 
que se dififiese el asunto de incorporaciiin hasta  que se reci- 
biesen las contestaciones de sesenta y siete ~ ~ b n t a m i e n t o e  
que faltaban. A pecar de l a  justicia de esta observacion y 
de la opinion contraria de los vocales Rivera, Calderon y 
Alvarado. la Jun ta  consultiva de Guatemala., con fecha 5 
de Enero de 1822, acordo l a  incorporacion a Mejico; 

Conducta de la provincia de San Salvador.-El dia 11 
de enero se supo en San Salvador la  resolucion de la Jun ta  
de Guatemala. Incontinenti l a  diputacion provincial celebre', 
una sesion, en la  cual declaro que la conducta del Gobierno 
de Guatemala era abiertamente contraria a la  cordura con 
que la provincia de San Salvador habia procedido. E n  esa 
misma sesion la Diputacion provincial si! separo en absolu- 
t o  del Gobieruo de Guatemala, reservandose unirse a M k i -  
(.o cuando lo dispusiese el Congreso o lo resolviese alla mis- 
ma tcon las condiciones y decoro de un pueblo libre, sin 
permitir ser ofrenda y medio de negociaciones particulares)). 

Junta  de Gobierno.-Una vez declarada la  separacion de 
(iiuatemala, la Diputacion provincial se erigio en Jun ta  de 



Gobierno, cwyo presidente fu6 el presbitero doctor Matihs 
Delgado, llamandose para  formar parte de ella ,a Manuel 
Antonio Molina, Antonio Jose Canas, Sixto Pineda, Miguel 
J. Castro y a J. Antonio Escolau, y se oficio a los Ayunta- 
mientos de San Miguel, San Vicente, Santa  Ana y hfetapan, 
excitandolos para  nombrar, si quisieran, iIn vocal de la, 
J un ta  de Gobierno. Esta  corporaci6n hizo ademas cesar e% 
tributo de los indigenas con ta l  que reconociesen su antori- 
dad. Con fecha 13 de enero, deseando atender a cualquiera 
emergencia, la  Jun ta  de Gobierno nombro comandante d e  
las tropas destinadas a 1s defensa del pais al  teniente coro- 
nel Manuel Jose Arce. 

El partido de Santa Ana.-El partido de Santa  Ana n o  
manifesto los mismos propositos que la  Jurita de Gobierno, 
y en vista de  esto, la Jun ta  consultiva de  Guatemala dispu- 
so separar a aqnei partido de l a  pri~vincia de San Salvador 
e incorporarloal de Sonsonate, y mando al sargento mayor  
'Jicolas Abos Padilla con un cuerpo de tropas a Santa  Ana 
para  apoyar aquella determinacion. 

Informada la  Jun ta  de San Salvador de lo ocurrido, 
con fecha 26 de enero, dispuso llamar a Francisco Delgado, 
que habia marchado con una compania a la  defensa de Te- 
gucigalpa y prevenir a Abos Yczdilla que no interviniese en 
materias c i~yo  conocimiento tocaba al Ay untamien t o  de 
Santa  Ana. La Jun ta  de San Salvador protesto a,dem$s 
contra la  disposicion del Gobierno de Guatemala de querer 
separar el partido de Santa  Ana para  incorporarle al de 
Sonsomate. 

Combate del Espinala-Despues de haber dictado las  
anteriores disposiciones, la Jun ta  de Gobierno hizo mar- 
char sobre Santa  Ana al  teniente coronel i4rce con un cuer- 
po de tropae. Abos Padilla se retiro a Guatemala por el ca- 
mino de Ahuachaph,  y habiendo ido Arce en su persecu- 
sion. alcanzo al  jefe guatemalteco en la  llanura del Espinnl, 
a l  Occidente de AhunchapAn, y le derrotti completamente el 
dia 3 de marzo de 1822. 

Campana y derrota de Arzu.-El g-eoeral Gainza, al  te- 
ner noticia del combate del Espinal, di6 orden al  coronel 
Manuel de Axxi para  invadir con unos cuantos batallones Irt 
provincia de San Salvador. Arzu puaose en marcha el 19 de 



marzo con una dirision que en el camino ascendio a mil 
hombres. Arzu hizo llevar a sil ejercito la artilleria de Son- 
sonate y siguio su marche sobre Sari Salvador. Mientras 
tanto,  Arce se habfa replegado sobre l a  capital de la  pro- 
vincia, y t r a to  de fortifica1 se en ella. ,4rzu, evitando la linea 
fortificada del enferior, seintrodujo con su tren de artilleria 
por la, fijlda del volcan de San Salmdor y a lae  siek'de l a  
mafinna del dia 3 de junio comenzo a tirotear en el barrio 
del Calraxio a las t ropas  que defendian la  plaza,. El ataque 
era t an  flojo como la defensa; a la8 cuatro de la tarde ceso 
el fiiego, no habiendo hecho m& el enemigo que incendiar 
unas casas. Los guatemaltecos, al  saber que habia quedado 
iniitilizada una pieza de artilleria que habian llevado, y te- 
mimdo pasar la noche en una poblecioh enemiga, sin cono- 
cer suficientemente el terreno, abandonaron el campo en el 
mayor desorden, quedando el armamento y toda  clase de 
 elemento^ de guerra en poder de  los salvadorenos. 

El general  Filisola-Cuando se verificaba la invasion 
de San Salvador, el genwal Filisola. a la cabeza de una di- 
vision meji:ana, habia llegado a Chiapas con el fin de pro- 
teger el pronunciamiento de las provincias de Centro Ame- 
ea en favor de la  incorporacih~ a1 que poco despues fue im- 
perio mejicano. Cuando Gainza supo la derrota de Arzu, pi- 
di6 auxilio al general mejicano que y a  se hallaba en la ciu- 
dad  de Quezal tenango. Filisola ma rcho a Guatemala con 
los seiscientos hombres que componian & fuerza y llego a 
aquella ciudad el dia 12 de junio; diez dias despues tom6 el 
mando de la  capitania general. Ciinndo Fi l i~o la  ocupo a 
Guatemala se sabia y a  ercla provincia de San Salvador que 
en el mes anterior Iturbide habia aido proclamado empera- 
dor  de. MGjico. 

Armisticio.-Cornenz6 Filisola por emplear el convenci- 
miento y la, persuasion para  decidir a la provincia a some- 
terse a Mejico, y a su iniciativa, la J u n t a  d e  Gobierno de 
San Salvador mando en calidad de comisionados suyos cer. 
ca del capitan general a los cindadanos doctor Antonio Jo.  
se Canas g Juan  Francisco de Sosa, quienes con el general 
Filisola firmaron con fecha 10 de septiembre un armisticio. 
en el que ee estipulo que diputados de San Salvador pasa  
sen a Mejico a entenderse directamente con el general y em 



perador Iturbide. 
Firmado el armisticio, el que l a  Jun ta  gubernativa de 

San Salvador ratifico con algunas modificaciones, la citada 
J u n t a  hizo regresard  general Arce que marchaba con un 
bcitallon eobre San Miguel, y la Diputacion de San Salva- 
dor emprendio su marcha para  Mejico. El Congreso de esta 
nacion habia prevenido a Iturbide no hacer uso de l a  fuerza 
para  lograr la) incorporaciun de San Salvador; mas cuando 
el tr:i,tado celebrado por Filisola fue recibido en Mejico, ~ - c z  
Iturbide habia disuelto el Congreso y proclamadose mona~r- 
'ca absoluto; en consecuencia nego la ratificacion del t ra ta -  
do y previno a Filisola sometiese por la fuerza a la  provin- 
cia de San Salvador. 

Invasion de Filiso1a.-Filisola. obedeciendo las ordenes 
terminantes del emperador de Mejico, ocupo Santa  Ana en 
noviembre de aquel mismo ano  y el 6 de febrero de 1823 se 
posesiono de la  hacienda Riapilapa. La fnerza con que con- 
t aba  el invasor ascendia al  numero de dos mil hombres, in- 
cluyendo las tropas de Guatemala, Santa  Ana. Sonsonate, 
San hiiguel y Honduras; las tropas que defendian a San 
Salvador eran poco menos. 

Mientras t an to  se habia reunido el Congreso de San 
Salvador y habia acordado la incorpo.racion a Mejico con 
ciertas condiciones, habiendo sido una de ellas no  depender 
de Guatemala la  provincia de San Salvador, sino directa- 
mente de Mejico; no discutir la constitucion nacional sino 
cuando llegasen a l a  capital del imperio 108 diputados de 
San Salvador, y laereccion de una silla episcopal que seria 
ocupada por el presbitero doctor Delgado. Esta  ac ta  no se 
comunico al general Filisola aunque este insto al  Congreso 
de San Salvador para  que le fuese mostrada. En vista de 
esto, Filisola resolvio marchar E obre San Salvador. 

Anexion a los Estados Unidos.-El Congreso de San 
Salvador, no pudiendo evitar la  marcha de Filisola, dicto 
una resolucion anulando l a  antes acordada incorporacion 
a Mejico y anexando la  provincia a los Estados Unidos de 
America, J comisiono a Juan  Manuel Rodriguez para  que 
pasase al  Norte a poner el acta  en conocimiento de aquel 
gobierno. 

Esto no fu5 un obstAculo a las operaciones militares 



emprendidas por el invasor. El '7 de febrero de lS2::,-Fili- 
sola, con el grueso de su ejercito, se movio de Apopa a Byu- 
tustepeque, llamando la atencion de los salvudoreiios p o ~  
el Volcan, Milingo y el Atajo, y despues de una vigorosa re- 
sistencia opuesta por los salvadorenos, siguio por el'lugxi. 
llamado ((Callejon del Diablo)) y torno posesion del pueblo 
de Mejivanos, distante una legua de Sau Salvs dor, en don- 
de las guerrillas de los salvadorenos estuvieron mol~s tando  
i i ,  los invasores. 

Entrada de Filisola a San Salvador.-La enfermedad 
del gene al en jefe salvadoreno cause desaliento en las tro- 
pas que 6 efendian I a  plaza, y esto decidio la  retirada del 
ejercito al  pueblo de San Marcos, situado a una legua al 
Sur de l a  capital. No quedo mas recurso al  Ayuntamiento 
de San Salvador, viendo desamparada la poblacion, que 
mandar una diputacion a Mejicanos para  exponer a P'iliso- 
l a  que esperaba de su humanidad que l a  ciudad no fuese sa- 
queada ni se moleetase a los ciudadanos pacificos. Filisola 
lo ofrecio asi y el dia 9 ocupo la ciudad de San Salvador en 
el mayor orden. Sii primera medida fue llamar a 108 indivi- 
dilos de l a  Jun ta  de Gobierno, de quienes t an  solo se pre- 
sento el coronel Antonio Jose Canas; que t a m b i h  ejercia 
las funciones de segundo jefe del ejercito. Con fecha 10 de 
febr.wo, F i l i~o la  hizo levantar una ac ta  de reconocimiento 
y obediencia al  imperio. 

Capitulacion de Gua1cince.-A Canas sucedio en el man- 
do del ejercito salradoreno el teniente coronel Rafael Casti- 
llo. Este jefe tomo el camino de Olocuilim. Despu4s se diri- 
gi6 hacia el Lempa, cuyo rio atraves6 sin dificultad y se 
encamino con su ejercito a la  frontera de Honduras. Filiso- 
la  marcho con u n g p a n e  de sil ejercito en persecusion de 
los salvadorenos, a quienes hizo capitiilar en el pueblo hon- 
dureno de Gualcince el dia 21 de febrero. 

Al regresar Filisola de Gualcince tuvo L oticia oficial del 
pronunciamiento de 1 de Febrero llamado de ((Casamata)) 
contra el emperador Iturbide. pronunciamiento que procla- 
maba el restablecimiento del Congreso. El movimiento re- 
volucionario tomaba mayor incremento cada dia, sin que 
las fuerzas del y a  vacilante emperador estuviesen en apti- 
tud de sofocarlo, Los acontecimientos de Mejico daban asi 



nuevo aliento a la causa que hdbia sostenido El.S;tlvador y 
colocaban a Filisola, aunque vencedor, en una sitiia.cion 
verdaderamente dificil. Decidio~e a hacer su regreso a Gua- 
temala., verificandolo el dia '7 de marzo y confirio el rriando 
de la provincia a1 coronel Felipe Codallos. Arce habia emi- 
grado a los Estados Unidos. , 

Convocatoria a una Constituyente.-~riunf6 facilmente 
en Mejico la revolucion contra Iturbide; reuniose el Congre- 
so republicano, anulbse la eleccitin del emperador y medinn- 
t e  la patriotica representacion de los ciudadanos Jose del 
\'alle y Juan  de Dios Mayorga, declaro que las provincias 
de Guatemala eran libres para  pronuncid rse en el sentido 
que mas les conviniese. Estos hechos decidieron al general 
Filisola a convocar el 29 de mapzo la Diputncion provin- 
cial. a la que propuso la  adopcion de un decreto convocan- 
do a elecciones para  una Asamblea Constituyente, conforme 
t l  ac ta  de 15 de septiembre. Sa l  decreto fue recibido con 
general aplauso y bien pronto comenzaron a agitarse los 
finiirios para  hacer triunfar en las ui-nas las candidaturas 
d e  lbs ciudadanoe amantes de sil patria.' 

Codallos, dejado por Filisola en San Sa!vador en el 
i umdo  de la provincia, solicito con insistencia. ser r~empla-  
do. Accediose a ello, quedando en su lugar el  argento ma- 
>.or Jus to  Milla. Este observ6 la  animosidad que babia en 
i.1 pueblo contra las t ropas  mejicanas que habian quedado 
de guarnicion, y, deseando evitar todo motivo de desorden. 
las hiio salir para  Guatemala. 

Decreto de independencia absoluta.-Las elecciones pa- 
I ' iL  diputados a l a  Asamblea Constituyente se practicaron 
con bastante orden, habiendo sido la  mayor parte de los 
iqre.ientantes partidarios de la independencia ahpoluta de 
Centro America.. Fueron electos diputados por Han Salva- 
dor el presbitero doctor Matia8 Delgado y Jos6 Antonio Ji- 
inenez; suplentes Juan  Francisco Sosa, y Pedro Jose Cue- 
llar; Jose Francisco Ctirdova y Marcelino Men6ndez por 
Santa  Ana; Blariano Beltranena y Leoncio Domiriguez por 
San Miguel; Antonio Jose Canas por Cojutepequ~; presbf- 
k r o  doctor Isidro Menendez 1 Felipe Vega por Sonsonate: 
Juan  Vicente Villacorta Simon Vasconcelos por San Vi- 
cente. Instalcise la Asamblea en Guatemala el dia 24 de ju- 



nio de 1823, y el primero y el mas importante de sus decre- 
tos fue el de L Q  de julio, por el cual declaro qus las y r o ~ i n -  
cias que alli se hallaban representadas eran libres e indepen- 
dientes de la antigua Espana, de biejico y de cualquierti 
o t ra  potencia,,asi del antiguo como del Nuevo Mundo, j- 
que no eran ni debian ser el patrimonio de persona ni fami- 
lia alguna; resolviendo que por entonces, y sin perjuicio de 
lo yue dispusiese la  Constitucion, se llamarian Provincias 
unidas del Centro de America. Al organizarse ese cuerpo so- 
berauo toco la presidencia al presbitero Delgado, celoso '. 
exaltado independiente, y las funciones de primero y segun- 
do secretaoio fueron ejercidas por los ciudadanos Juan  
Francisco Sosa y Mariano Galvez. 

Los partidos.-Desde poco antes de la independencia se 
hallaban, los mismos que trabajaban por ella, divididos en 
dos partidos: el gazista y el partido caco; el primero estaba 
dirigido y representado por Jose del Valle; pertenecian a 61 
los llamados espanoles europeos y l a  clase de artesanos, a 
quienes se halagaba con medidas de proteccionismo. y te- 
nia por tendencia hacer raler ideas de moderacion. El par- 
tido caco tenia por representantes a los distinguidos patrio- 
t a s  Pedro Molina y Francisco Barrundia y se hallaba for- 
mado de familias nobles y de mucha parte de independieri- 
tes; era de indole radical y aspiraba a la independencia ab- 
soluta de estos pueblos. Obt'enida la independencia abando- 
nose esta nomenclatura, y la sociedad politica quedo des- 
pu6s del oficio de Iturbide, dividida en dos bandos: rep~b l i -  
canos e iritperialistas, cuyos nombres indican su objeto. Or- 
ganizada l a  Asamblea Constituyente, aparecieron y se ca- 
racterizaron dos partidos: el de los liberales; calificados ]mi' 
sus ant,agonistae de $&es o anavquistas,' conocidos por el 
radicalismo de sus principios; J- el moderado, apellidado tam- 
bien servil y avistocrata formado por los que habian opina- 
d o  por la  incorporacion al imperio mejicano, por la  mayor 
parte de los espanoles europeos, empleados civiles y milita.- 
res. clerigos y por la clase mas ignorante del pueblo. Cada 
uno de estos partidos t ra taba  de hacer triunfar sus ideas -J- 
de hacer prevalecer eus pi opositos en las discusiones que en 
el seno de la Asamblea siguieron al  decreto de l9 de julio 
sobre de&ratoria de independencia absoluta. 



CAPITULO VI 

Constitucion politica del pais 

Organizacion de poderes.--Salida de las tropas djicanas.-~isposiciones de la 
Asamblea Constituyente.,Asonada de Ariza.-Auxilio de San Salvador. 
-Cambio de personal en e! Ejecutivo.-Salida de las tropas auxiliares.- 
Bases constitucionales.-Abolici6n de la esclavitud.-Con-greso de El Sal- 
vador.-Constitucion de El Salvador.-Pacificaci6n de Nicaragua.-Asun- 
tos religiosos.-Elecciones de Presidente y Vice-Presidente .-Prision del 
jefe de Guatemala; decreto de 10 de Octubra 

Organizacion @e poderes.-Toco a Filisola abrir los 
trabajos de la, A~amblea.  Habiendo emitido esta el decre- 
t o  de l9 de Julio, procedio a la  divisi6n de poderes Dejo el 
poder judicial en los tribunales eetablecidos. y en cuanto al 
poder ejecutivo. se acordo la  eleccion de tres individuos. En 
conseciiencia, dedpues de algunas discusiones, recayo la elec- 
cion en el general Manuel Jose Arce, existente entonces en 
los Estados Unidos, en el doctor Pedro Molina y en Juan  
Vicente Villacorta. En lugar de Arce se nombro ~uplen te  a 
Antonio de Larrazabal, y por dimision de &te, a Antonio 
Rivera, Cabezas. Cuando se procedio a esta eleccion, Filiso- 
lqatin conservaba el mamdo politico y militar, pero fue ex- 
cliiido de formar parte del poder ejecutivo porque la  misma 
Asambl~a  establecio que era indispensable ser nativo y te- 
ner residencia de siete anos en el'territorio de l a  Repiiblica. 
Quedo. sin embargo, encargado de l a  jefatura politica de la 
corte, zio confiriendole los empleos de intendente y cornari- 
dante general que el esperaba. - 

Salida de las tropas mejicanas.-Era general el desc o 
de que las tropas mejicanas desocupasen el territorio de la  
Republica. las que cometian algunas tropelias en el pueblo, 
y frecuentes eran las rejertns entre los soldados y el paisa- 
naje. h mocion del diputado Rarrundia, el Congreso acor- 
do la  salida de a qudlas tropas, permitiendo l a  permanencia 
de los individuos que lo solicitasen. En cumplimiento de 
aquel acuerdo. con fecha 3 de L4gostlo de 1523 saJi6 Filisoln 
de Guatemala. a la cabeza de la division mejicana. 

Disposiciones de la Asamblea Constituyente.-Siguiti 
la i4sa8mblea ocup6ndose de asuntos de su competencia. 



Abo116 los tratamientos de majestad, alteza, excelencia, senu: 
Yia,  etc., l a  distinciiin de ~ O M ;  decreto el escudo de armas,  
disminuyo loa dias feriados. mando sobreseer en todas las  
causas por opiniones politicas, wtablecio una, biblioteca 
publica, tertulias patrioticas, y dicto otras  disposiciones 
que revelaban el patriotismo de que se hallaba dominado 
aquel a l to  cuerpo. Llevo tambien a cabo un acto de justi- 
cia dando el nombre de villas a los pueblos de Metapan 
Ahuachapan por sus esfiierzos en favor de la  libertad. 

Asonada de Ariza.-La Asamblea. para  conservar el 
orden y atender a la  defensa de la libertad sin menoscabar 
el tesoro'nacional, entonces exhausto, ordeno la  formaciiin 
de cuerpos civicos; mas apenas ha,bia comenzado a llevarse 
adelante esta medida, cuando el dia 74 de Septiembre ocu- 
rrio una desagradable asonada de cuartel, acaudillada por 
el s a r p n t o  mqyor Rafaol Ariza y Torres, l a  cual tenia el 
ostensible pretexto de fa l tar  a la  t ropa el pago de sus habe- 
res, pero cuyo principal objeto era ser proclamado Ariza, 
comandante geiierel. Reuniose tutnultuariamente la Asam- 
blea, la que a l  principio no hizo caso de las protestas de 
respeto que por un erriisr~rio suyo mando hacer Ariza; a r -  
rnaronse unos cuantos ciudadanos en defensa de la  L4sam- 
blea, y en el primer encu~nt ro  con las tropas sublevadas de 
Ariza murieron 10s ciudadanos Andres Cordova y Miguel 
Prado. Transigiose al fin con Ariza. hizosele salir para  la  
antigua Guatemala, y de esta manera quedo el orden res- 
ta blecido. 

Auxilio de San Salvador.-Cuando en San Salvador s,e 
tuvo noticia de la ;ison:idcz de Ariza, l a  Diputacion provin- 
cial se erigi6 en Jun ta  gubernativa y envio a la Asamblea 
Constituyente un riuxilio de mas de setecientos hombres al 
mando de Jos6 Rivas. La  t ropa salvadorena hizo su en- 
t rada  en Guatemala el dia 12 de Octubre. 

Cambio de personal en el Poder Ejecutivo.-Mientras 
tanto, la  asonada de At-iza habia desacreditado algun tan.  
t o  a, las personas que componian el Poder Ejecutivo, quie- 
nes se vieron en el caso de h ~ c e r  sus reni~ncia~s, las  que les 
fueron admitidas, y con fecha 4 de Octubre fueron designa- 
dos Manuel Jose Arce, JoeB del Valle'y Tomas O. Horan, r 



como suplentes de los dos primeros Santiago Milla y J u a n  
Vicente Villacorta. 

Salida de las tro-mzs auxi1iares.-Cuando se siipo en 
Guatemala la  aproximacion de las tropas salvadorenas, el 
partido llamado conservador se opuso a .que avanzasen a 
la capital, con el pretexto de que y a  no  se necesitaba de t a l  
auxilio; pero los liberales instaron porque dichas tropas lle- 
gasen cuanto antes; y aunque lleg6 a conseguirseuna orden 
para  qiie Iiivas regresase, este contesto que obedecia a ins- 
trucciones de su Gobierno, continuando sil marcha has t a  
cerciorarse de si l a  Asamblea de Guatemala se hallaba 
completamente libre. Estando Hivas en Guatemala, con- 
tinuaron las intrigas para  hacerle salir, has ta  que, por u1- 
timo, las tropas auxiliares de El Salvadar salieron de Gua- 
temala con fecha 3 de Noviembre. 

Bases constitucionales.-El 17 de Diciembre siguien te 
ge publicaron las bases de l a  Constitucion, en las cuales se 
adoptaba para  Centro.Am6rica la forma de Gobierno popu- 
lar, repreeentativo federal, quedando transformadas lae 
antiguas provincias en los Estados de Guatemala, El Sal- 
vador, Honduras, Nicaragua Costa Rica. Respecto de la  
provincia de Chiapas, quedo establecido que formaria par te  
de la Federacion cuando libremente se uniese. pues era no- 
torio que Chiapas se habia incorporado a Mejico porlsfuer- 
za de las armas. Al territorio de El Salvador quedo a g r o  
gado, definitivamente, el distrito de Sonsonate. 

El ciudadano Manuel Jose Arce volvio de los Eetadoei 
Unidos. a donde se habia dirigido por razon de los aconte- 
cimientos de San Salvador de 1823, y en Marzo de 1824 se 
hizo cargo de sus funciones como individuo del Poder E j e  
cutivo. 

Abolicion de la esclavitud.-En Abril de 1824 el Con- 
greso emitio la importante declaracion de que todo hombre 
era libre en l a  Republica y que no podia ser esclavo quien 
Ilegare a tocar eri su territorio.' Tal  declaracion merecio, 
con sobrada justicia, el aplauso de la generalidad y de ella 
dijo el Ejecutivo nacional y ue merecia tablas de bronce. y 
que si el primer hombre que esclavizo al hombre debia ser la 
cxecracion de los siglos, el primer Congreso de Guatemala, 
que restituia a nuestra especie sus derechos, debia ser el ho- 



Eor del genero humano. La emancipacion inmediata de lo@ 
e~clavos no ofrecio ninguna dificultad. LOS individuos del 
Poder Ejecutivo fiieron los primeros en dar  libertad a sus 
esclavos, renunciando la  indemnizacion establecida por el 
Congreso, y este noble ejemplo fue seguido por los demas 
habitantes de l a  nacion. 

Congreso de E2 Salvador.-Poco despues de promulga. 
das  las bases constitucionales, con fecha 14 de Marzo de 
1824, instalose el Congreso Constituyente de El Salvador, 
ciiyas primeras disposiciones fueron conceder premiosy con- 
decoraciones a los ciudadanos que se habian distinguido en 
servicio de la  patria, abolir la  esclavitud y aprobarlaincor- 
poracion del distrito de Sonsonate a l  territorio de El Sal- 
vador. 

Constitucion de E2 Salvador.-El 13 de Junio siguiente 
emitiose la Constitucion del Estado de El Salvador, en que 
se proclamaban los mismos principios que en la  Constitu- 
cion federal, y fue jurada y publicada el dia 4 de Julio. Con- 
forme a esa misma Constitucion fueron electos jefe y ricejefe 
del E+tado 108 ciudadanos Juan  Vicente Villacorta y Maria- 
no Prado. 

Con motivo de la  guerra civil que habia estallado en el 
vecino Estado de Nicaragua, en El Salvador alist2ironse 
quinientos hombres, que marcharon a restablecer la paz; 
mas habiendo desaprobado esta disposicion el Gobierno na- 
cional, aquellas tropas regresaron de Conchagua. 

Pacificacion de Nicaragua.-La guerra civil continua- 
ba  en Nicaragua y, en vista de esfo, Arce quiso da r  una 
prueba mas de patriotismo t ra tando de restablecer la paz 
y el imperio de las instituciones. Poco de acuerdo en el Go. 
bierno con Jose del Valle, renuncio el puesto de individuo 
del Poder Ejecutivo, marcho a San Salvador, organizo una 
columna de quinientos hombres y se dirigio a l  Estado de 
Nicaragua, en donde y a  se hallaba el coronel Manuel Arzu, 
comisionado para  el mismo objeto por el Gobierno nacio- 
nal. Arce no tuvo necesidad de valerse de la  fuerza, para  
pacificar a Nicaragua; desarmo los partidos, hizo salir del 
pais a los que pral-ocaban aquellas disensiones y volvio al  
Salvador, dejando unas tropas en Leon. Arce se capto asi 
la opinion y simpatias de Nicaragua. 



Asunfos religiosos.-En la antes provincia de dan Sal- 
vador habia habido otro  motivo de escision. En Marzo de 
1822 la  Junta) gubernativa de la, provincia habia erigido a 
esta en diocesis separandola asi de la sede episcopal de Gua- 
temala. Desaprobado que fue este paso por el Arzobispo 

de GuatemB. la, tan to  este como l a  ,Junta gubernativa de 
San Salva or, dieron cuenta a Koma de lo sucedido, y 
mientras tanto el doctor Delgado, a pesar del influjo que 
ejercia en la  provincia, no logro que todo el clero de su ju- 
risdiccion le reconociese: o r i g d n d o s e  asi un cisma de con- 
siderables consecuencias. Los acontecimientos que sucedie- 
ron n la incorporaciiin a Mejico no modificaron en este pun- 
t o  el aspecto de la provincia ni menos la~sambleacons t i tu -  
yente de 1824, que emitio con fecha 22  de Noviembre la 
constitucion federal y cerro sus sesiones el 23 de Enero de  
1825. El Congreso conetituyente de El' Salvador insistio 
m la  ereccion de diocesis a u n  tomo solemnemente el doc- 
to r  Delgado posesibn de la  mitra con fecha 24 de Abril de 
1825. Delgado expulso del territorio del Estado a los cle- 
rigos que no reconocian su autoridad y acataban las reso- 
luciones del Srzobispo. y fray Bnselmo Ortiz, en Julio de 
1824. promovia en San Salvador una sedicion predicando ' 
de orden del Arzobispo contra la  mitra recientemente erigi- 
da. Finalmente el Papa  Leon XIIexpidio tres breves diri- 
gidos respectivamente al  Arzobispo de Guatemala, al  jefe 
de El Calvador y al  padre Delgado. declarando ilegitimo 
todo cuanto se habia hecho sobre erecci6n de mitra, y sena- 
lando a Delgado cincuenta dias de plazo para que se sepa- 
rase del ministerio episcopal. La  resolucion pontificia dio 
el asunto por terminado, 

Elecciones de Presidente y ~ice-presidenfe.-Por ac- 
m de d l  de Abril de lS25, fue electo Presidente de la  Hepu- 
blicit el general Nanilel Jose Arce. La vicepresidencia Ieca- 
'-6 en el ciudadano Jose del Valle. y por renuncia de este fue 
electo Mariano Beltrnnena. Ambos funcionarios tomaron 
posesion de sus respectivos Fuestos, lo mismo que los indi- 
viduos de la Corte de Justicia. el 39 del mismo mes. La  
tlleccion de Jefe J- Vicejefe de Guatemala hi~bio recaido en 
-Juan Rarrundia y en Cirilo Flores. 



Prision del Jefe de Gautema1a.-Decreto de 10 de Oc 
tubre.-Poco tiempo despu6s de haber comenzado a funcio- 
nar  las autoridades supremas federales en combinacion con 
los funcionarios encargados de la direccion de los negocios 
pfiblicos en cada Estado, a parecieron signos de mala inteli- 
gencia entre el Presidente de l a  Republica y el Jefe del Esta- 
do de Guatemala. A consecuencia de esta falta de acuerdo 
que se fueacentuando cada dia m&s, el Presidente de la Re- 
publica creyose autorizado para decretar la  detencion del 
jefe Barrundia, l a  cual se llev6 a cabo el dia 6 deseptiembre 
de 1821:. Fue llamado Cirilo Flores al ejercicio dela jefatu- 
r a  y la Asamblea del Estado, hallandose insegura en Gua- 
temala, se traslado a San hlartin Jilotepeque. No tardo 
mucho sin que el Y residente Arce pu~iese en libertad a Ba- 
rrundia, por lo que fue considerada ilegal su providencia 
sobre detencion, y deseando el Presiden te eludir la  respon- 
sabilidad que mas tarde se le deduciria por aquel procedi- 
miento, convoco con fecha 10 de Octubre a elecciones para 
un Congreso extraordinario, designando para su reunion la  
ciudad de Cojutepeque. Tal Congreso debia estar plena- 
mente facultado por los pueblos para  restablecer el orden 
constitucional y pI;oveer, por todos los medios propios de 
su poder ,y sabiduria, a las necesidades de la  Repiiblica. Tal 
decreto causo general indignacibn y fue considerado como 
inconstitucional. El Salvador, en donde mandaba ya como 
Vicejefe Mariano Prado, contesto aquella medida con un 
decreto de 6 de Diciembre, convocando a los diputadosfede- 
rales para reunirse en Ahuachapan y t r a t a r  de restablecer 
en la Repilblica el orden constitucional. 



CAPITULO VI1 

Guerra entre el Gobierna federal y los Estados de 

El Salvador y Honduras 

El doctor Pedro Mo1ina.-Invasion a Guatemala.-Derrota de Arrazo1a.-Vic- 
toria de Milingo. -Nueva invasion -Toma de Santa Ana; Retirada de 
Cascaras.- El general Merino en Ahuachap6n.-Reorganizaci6n del ejer. 
cito federal.-Ocupacion de Cha1chuapa.-Derrota del general Merino.- 
Ocupacion del pueblo de Mejicanos.-Muerte del general Merino-Accion 
del Socorno.-Infructuosas conferencias sobre la paz. -Accion de Gual- 
~1.10.-Infructuosas maniobras de Arz6.-Capitulacion de Mejicanos.- 
Capitulacion de San Antonio.-Invasion a Guatemala por Morazan.- 
Elecciones en San Salvador.-Derrota de Mixto.-Conducta de los pue- 
blos de Los Altos.-Accion de San 3iiguelito.-Derrota de Prado en cLas 
Charcas>.-Capitulaci6n de Guatemala. 

El doctor Pedro Molina.-Consecuente con el decreto 
ultimamente emitido, e1 Gobierno de El Salvador situo tro- 
pas en Ahuachnpan para  da r  proteccion al  Congreso que 
debia reiiniree en aquel lugar. Por  aquel tiempo habia lle- 
gado a San Salvador el doctor Pedro Nolina, uno de los 
hombres mas distinguidos del partido liberal, procedente de 
Panama en donde habia permanecido un tiempo como <re- 
presentante de Cmtro-AmBrica en el Congreso americano. 
Al saber Molina las desagradables ocurrencias de Guatema- 
la. qued6se en San Salvador dispuesto a trabajar por el res- 
tablecimiento de la paz J- del regimen federal en Centro- 
America. 

Invasion a Guatemala.-Mientras tanto,  habiendose 
frustrado la  reunion de representantes en Ahnachapan, el 
Gobierno de El Salvador hizo aprestos de gnerra y mando 
organizar una columna de tropas que. puesta a las ordenes 
del coronel Ruperto Trigueros, invadid. st principios de Mar- 
zo de 1827, el territorio de Guatemala. Tan luego que el 
Presidente de la Republica tuvo noticia de esta invasion. 
deposito el mando en el Vice Presidente Beltranena. orgsni 
26 en pocos dias un ejercito de mas de mil hombres y sa.li6 
al encuentro de las tropas salvadorenas. 

E n  vano intent6 el-vice Presidente detener la marcha de 
l a  columna invasora ni nienos saber el motivo de aquella 



conducta, hasta  que con fecha 20 de Marzo 1a.Asariiblea le- 
gisls~tira de El Salrador emitio un decreto desconociendo la  
dutoridad del Presidente de l a  Republica. 

Derrota de Arraz01a.-con fecha 15 de marzo el genel-al 
Arce habia situado sus tropas en Arrazola, pero el 21 re 
greso a l a  capital por h a b e r ~ e  dirigido los salvadc renos s 
Petapa buscando o t r a  entrada a la  capital. El 22 los sal- 
vadorenos tuvieron un encuentro con las tropas @paternal- 
tecas en la  villa de Guadalupe, a una 1 6gua de Guatemala, 
de cuyo lugar retrocedieron a l  punto ventajoso de Arrazola. 
El dia 23 el Presidente de la  Republica ataco en Arrazola a 
los salvadorenos y los derroto completamente. 

Victoria de Mi1ingo.-Obtenida l a  victoria de Arrazola, 
el presiden te Arce hizo reclutar nuevas tropas para  engro- 
fiar su ejercito e invadio el estado del Salvador, haciendo ee- 
tadia en algunos puntos. El Gobierno del Salvador, por sil 
parte, levanto fortificaciones en Milingo y en la cuesta Ila- 
mada del ((Atajo)). Hallaba.nse las fuerzas federales en Apo- 
pa  cuando de parte del Salvador intentose un acomoda- 
miento que evitase el derramam~iento de eangre; mas ha- 
biendose frustrado toda  tentativa de paz, las tropas guate- 
maltecas atacaron con fecha 18 de mayo las fortificaciones 
de Milingo y fueron derrotadas por los salra,dorenos. Al- 
gunas partidas de t ropa fueron en persecusfon de los derro- 
tados hasta  inmediaciones de Santa  Ana. Arce pas6 la 
trontera con los pocos que aiin le quedaban y se situo en 
Cuajiniquilapn, en donde esperu refuerzos de Guatemala pa- 
r a  cubrir sus bajas y emprender nueva campaiia contra El 
Salvador. 

Nueva invasi6n.-El 16 de julio del mismo ano  las tro- 
pas guatemaltecas ocuparon nuevamente a Santa  Ana con 
disposici6n de volver sobre la  capital del Estado. El presi- 
dente de la Republica organizo los batallones de Santa  
Ana y de Sonsonate y arreglo las rentas de los departiamen- 
tos. Dispusose en el cuartel general de San Salvador hacer 
un movimiento sobre Sonsonate para  batir  a las fuerzas fe- 
derales que habian ocupado a q ~ e l l a  poblacion, y esto di6 
motivo a que el presidente Arce dispusiera trttsladar su 
cuartel general a la poblacion intermedia de Izalco 



Poco desp.u6s llegaron a Izalco dos oficiales con pliegos 
del ricejefe Prado  haciendo proposiciones de paz. No estan- 
do Arce en el ejercicio de la presidencia, envio los pliegos a 
Guatemala consiil tando loque  debia resolverse, :y por toda 
contestacion fue llamado al ejercicio de la  presidencia, en- 
cargandosele que dejase el mando en jefe del ejercito al  que 
mereciese su confianza. En consecuencia, Arce dejo el man- 
do  a l  general Francixo Cascaras, J el 1 2  de octubre de 
1827 se traslado a Guatemak~. El mes siguiente la balan- 
dra  Chocoana. que navegaba con bandera federal, apreso en 
las aguas de Costa Rica a l  bergantin Boyer, a l  servicio del 
Gobierno de El Salvador. Este acontecimiento coincidio 
con la llegada de dos militares colombianos, Hafael y Gui- 
llermo Merino, y del frances Soumaestre a San Salvador. 
qilienes fueron inm~diatament~e colocados en el ejercito, con- 
firiendose al  primero el mando en jefe. Ocupos~ tambien en 
4 ejercito a, los extranjeros Viviani y Conjiu. 

Toma de Santa Ana; retirada de Cdscaras.- El ejerci- 
t o  guatemalteco constaba idr iiniis mil doscientas plazaa. 
Un batallon se hallaba en Santa  Ana, ,z h s  ordenes del co- 
ronel Prado; otro  en Sonsonate, mandado por e1 coronel 
Villar. ,Y el grueso del ejercito. n las ordenss de Cgscaras. 
estaba en Izalco, en donde Fe habia11 formado unas trinche 
rus. De Izalco se movio sobre Coatepeque con fecha 14 de 
Noviembre. Ciiando Merino f i lh  p i ~ e ~ t o  a la cabeza del ej6r- 
cito salvadoreno, hizo amagos de dirigirse sobre Coatepeque 
para  ocultar su movimiento sobrr Santa  A n a ,  dondeexistia 
un deposito de armas y municiones. El dia 17 de Diciem- 
bre no quedo ya  duda a Ciirci~ras de que bleririo se hallaba 
en los alrededores de Santa  Ana y moviose tan pronto co- 
mo le fue posible en socorro de aqiiella ciiidad. 

Antes de entrar en accion hizo al to  para esperar la 
aproximacion de todas sus tropas, y rn i~nt ras  tan to  Meri- 
no, que se hallaba en el Iiiqar l l t~mado ((El Portezuelon. ata- 
cci y se apodero de las improrisadiw fortificacionesdeSanta 
Ana, en enya ciudad t r a t6  de para  resistir el 
ataque de todas las fuerzaq giiatemaltecns. Cuando esto 
~ucedia.  e1 Presidente Arce, hwho cargo nuevnmmte del po- 
der, y deseoso de restablecer la p a , ~ ,  habia emitido un decre- 
to,  que llwa la fecha del 5 de Dicienlbre. convocando a elec- 



ciones para  iin Congreso federal ordinario con total  iaenova. 
cion de los miembros que funcionaban c n 1825, decreto ~ ~ u e ,  
llevado al cuartel g&eral salvadoreno por el ciudadano 
J u a n  de Dios I\Iaxorga, fn6 recliazado por e1 vicejefe Prado. 

Cuando C5scaras 0,vo el tiroteo de Sant,z Ana acelero su  
marcha sobre aquella ciudad y comenzo a tirotear a los  sal- 
radotenos, cuando estos, a pesar de los esfuerzosd~ Merino. 
se hallaban diseminados y en desorden en la  ciudad hubo 
muchos muertos de ambas partes, militarw de uno y otro  
sj6rcito se conf~uidieron, y al fin se arreg16 un armisticio, en 
el cual 121eibino J- CAscaras conrinieron en desocupar la ciu- 
dad, aquel situAndose en Coatepeqiie J- C6scaras en Chal- 
chuapa, mientras se procedia ,z arreglos definitivos de paz. 
Durante la rioclie del mismo dia 17 llego a hlwino un refuer- 
zo de 300 hombres, dotado de artillei.ia y rnunicione~. y es- 
t o  decidio & Cascaras n retirame precipitadamen te, en 121, 
manana del dia 18, a Chrtlchuapa. dejmdo en Santa  Ana 
los equipajes, una pieza de artilleria y como mil fusiles, sin 
esperar que Merino desocupase la plaza a su vez;'- habiendo 
constantes deserciones en el ejercito guatemalteco y ba&an- 
te  desaliento, Cascaras salio con unos seiscientos hombres. 
cifra a que se halla reducido su ejercito, hacia Guatemala, 
a donde llego con fecha 26 de Diciembre. Merino se morio 
de Santa  Ana J- se situo en la poblacion de Ahi~acliapan. 
Mientrss t m t o .  el 28 de Septiernbrcl habian s idoder ro t~dos  
en ((Sabana Grande)) las tropas salvadorenas que habian 
sido enviadas a Honduras en auxilio del jefe de aquel Es- 
tado. 

E l  geneial  Merino en Ahuachapan.-El general hleri- 
no habia disciplinado en Rhuachapan cerca de cuatro mil 
salvadorenos. Par te  de este ejhrcito habia sido destacado 
sobre Chiquimula. 

Esas tropas ee apoderaron de 1s poblacion, pero tuvie- 
ron que retroceder a la aproximacion de fuerzas federales 
mandadas por Guillermo I'erks. 

Reorganizacidn del ejercito federal.-A fines de Enero 
de 1828 un nuevo ejercito federal se puso en marcha sobre 
el Estado de El Si~lvc~dor al mando de Perks. HizoTalto en 
Jalpatagua para  esperar el resultado de las negociaciones 
de paz que comisionados de El Salvador y de Guatemala 



en tabliti.ii~ri en .Jii tiapa. E n  . T a l  ~mt,rgiia por unit asonidi3 
de cii:ti.tel qiiitose el niitndo en J ~ f e  Perks y confiriose in- 
terinitrnentt? ; i l  coronel Antonio J os6 d~ lrisarri, quien 10 

a1 brigiidiw hliinuel Arzii nombrmilo por el Gobier- 
o .  Sea por este iicoritecimiento. tan ajeno A la disciplin;~ 
mili t;ti.. sPiL ]mi' haber riianifestad o Mwiri o q u(> no habria 
~ ~ i t m o r i  El Sii l 1-ador niien t ras  Arce es tuv i r s~~ t t l  frente del 
(;obic>i*iil), el genera31 Arce dict6 con fech;~ 14 de Febrero un 
decreto srl)itr&ridose del poder y ti~jAndolo en manos del 
Vicel jiwiden te Bdtrwriena. 

Ocupacion de Chalchuapa.-Habie~ d o ~ e  frustrado las 
couferericiiis d~ Jutiapit. Aizii movio  811 ejjbrcito. pas6 la 
froritrri-1 j- rl 29 dr Febiwo ocup6 el pueblo de Chalch~a~pa,  
rn doiiclr sus tropas qiiedai.on fi t \ .~i~~cid;ts  por las muchas 
cawct-ts d r  1 ) i~dr ib~  que en aqiie1l;t 6po ::t alli existian. 

Derrota del general Merino.-El dia l o  de Marzo Me- 
i.irio wtiico m Clialchuapa, u los dos mil cuatrocientos hom- 
bres cjiie ~t?lliit Arzfi, y :t cuyo iititque resistio este detras de 
liis ce i~ i i s  de piedra, con ti111 biieii Pxito, que 1)oco tiempo 
clespiibs 108 s;iivadorenos se 1)1'0111inciai'on 81) completa de- 
i ~ o t a ,  c:ost;indole rio poco ti.itb;i,j(, it Merino reunir unos se- 1 

trcietitos hombres ;t lo rn5s ]):ir*;l hnwr con ellos su ingreso 
itla citl)it;tI dt'l I':st;~do. l,;1s b i i j ~ . ~ d e I ~ j P r c i t ~ ~ a I ~ % d o ~ ~ e f i ~  
t 'wror~ ~toi ls ic le~. ;~l) I~~.  



Marzo, e hizo aproximar sus fuerzav a pocas cuadrad de le 
plaza; pero no pudiendo conservarw en aquella5 posiciones. 
wgreso a la plaza de A4ejicanos. El 29 del mifimo mes hubo 
un combate muy i G d o  entrefederalesy ~alvadorefios en las 
inmediacio~es de Cuscatancingo y Aculhuaca. El 3 de Abril 
siguiente, hizo Arzu una nueva embestida sobre San Sal- 
vador. sin resultado alguno. Dispuso Aizu ocupar 1s ciudad 
de Sam Miguel para quitar a los FO I~adort 'fios 106 recursos de 
ese departamento; y diose esa comision al coronel Vicente 
Dominguez. Al tenerse noticia en San Salvador del movi- 
miento de Dominguez. rnarch6 contra 61 a la c a b ~ z a  de una 
coliimn6 el coronel Guiller.mo Merino. v habiendo habido 
iiri encuentro en las inmediaciories de 6i;elepa, el 13deAbril. 
Dominguez quedo dueno del ca,mpo y en pacifica poeesion 
del entonces extenso departamento de San Miguel. 

Muerte del general Merino.-El dia 15 de A ~ r i l  i ~ s o l -  
vi6 el general Merino ocupar Aculhuaca y fortificarse en 
aquel lugar, pero Arzii se dirigio sobre 61 con fuerzas supe- 
riores y obligC a Merino a volver a la plaza. A fines de este 
miemo mes, el vice-jefe Prado, a,sumio el mando en jefe del 
ejArci to, y el general Merino. el vencido en Chalchuapa, ob- 
tuvo pasaporte J- se embarco en La  Libertad con destino a 
Colombia. Al tocar en La Union, fu6 extraido del buque 
por el coronel Doininguez, y habiendo sido conducido a San 
Miguel. fuS pasado por l a g  armas de orden de aquel jefe. sin 
Forma alguna de juicio. 

Accion del Socorro.-En lamplaza se subia que el gene- 
ral Fraiicisco Morazan, ya jefe de Hondura@. venia a auxi 
liar a los salvndorenos; hiciAronle salir tropas de la plaza 
hacia la frontera para encontrar a los auxi,iares de Hondu. 
ras, pero Dominguez derroto a los sdvadorenos en la ha- 
cienda del ((Socorro)), circunstlancia que desalento a los que 
defendian la  capititi 'del Estado. 

Infructuosas conferencias sobre la paz.-Aunque desde 
fines del mes de Marzo habia habido platica3 sobre paz, es- 
t a s  rio se formalizaron sino cuando 11eg6 a Mejicanos el co 
migionado especial Manuel Francisco Pavon. Las  confe 
rencias comenzaron del 7 al 8 de Junio en la  casa llamada 
de ctEequivel)), situada poco m& o menos a igual distancia 



(Te Mejic;~nos y de San S;drador; entre Pavhn, como repr-e- 
sent:imte del Gobierno federal, y rl presbitero Matias Delgs 
do, de parte del Gobieimo de El Slclvndor. Entre otras  co- 
sas. se convino en q u e  San Sal vndor a c q ~ t a r i : ~  e1 dwrc t o  de  
.5 de Diciernkbe a11 teiior; en que hi~bria  eleccioriw de jefe y 
vice jefe del Estado, y por ixltirno en iqiie las tropas federal( S 

~nti.ii~riiiii a la, ~ i ~ ~ d i ~ d  de San Salvador.. Pactose ademAs 
nn;l ~i:wl)r>~si6n de armas hientras acliiei tratadc era ratifi- 
cad(~  por ambas ],artes. 

El t iaatitdo fuC ratifier~do por el Gobierrro federd. pqro 
diirii,ilte el :trmisticio se supo rri San Salvador que el gene- 
iaal ,\loi.:~zWr,, a, 1% 1:n3clza d r  u n a  respetable fiierza hpndiire. 
fia, in:~i.c?i;ib;i en auxilio de la plaza ~ i t i i ~ d ~ ,  y el &ratado, 
mal visto dclsde el pripcipio por el Gi~bincte de El Ehlvndor 
y por rl ~meblo dr  l i ~  capital, no  obtiiro 1% ratificacion da 
este Gobi~rno. Eri conseci~encin, las hostilidades se rom- 
pieron el 23 de Jiinio; el 20 hiibo una, acci6n muy refiidn en- 
t re  So';np:iiig-o -y Aciilhni~ca. J- las ecprranzss en el pr6ximo 
y eficaz i~iixilio de \lorazAn fueron cada vez mas fuucladas. 



caudillo lioadureiio la aproximitci6n de las tropasfederales, 
oe dirigi6 al territorio de Houduras a recliitai. nuevas tro- 
pasppnra volver sobre El Salvador. A ~ z u  situo sus fuerzas 
en Cliinameca y en Usulutan 

Capitulacion de 1Mejicanos.-11ienti.a s tanto ,  los sal- 
vndoreiios. juzgando debil al ejercito que ocupaba a Mejica- 
nos, atacaron este pueblo el 31 de Julio con el animo d e  
;~poderarse de 61; pero habiendo resistido en15igicarnente 1 os 
guatemaltecos, aquPllos se replegaron a la  plaza. Oigani- 
z&?onse despues partidas rolantes, qae se apoderaron de 
los conroyes del enemigo. El dia 14 de Agosto la part ida 
mandada por e1 colombiano Jiian Piwn rttacc5 un destaca- 
mento en Quezaltepeque. ,y los gua~enialtecoh, exliaustos de 
todo, fueron sitiados por los salvadort.nos; el 24 de Agosto 
hizo Prem una nueva derrota al enemigo en el mismo pue- 
blo de Quezaltepeque, poco despi16s deshizo o t r a  fuerza ene- 
miga en el ((Xance)) g el 18 de Septiembre arrollo o t r a  parti, 
d a  en Ayutu9tepeque. y careciendo la guariiici6n de Mejica 
nos de toda  clase de recursos, capitulo con fecha 20 del mis- 
mo mes, y los jefes y oficiales entraron prisioneros a San 
Salvador. 

Cupitulacion de San Antonio.-Cuando ocurrio la capi- 
tulaci6n de Mejicanos, Arzu se hallaba ;t las orillas del Lem 
pa con quinientos hombres que aun le quedabnn del ej6rcito 
federal. y rnien t ras  taq t o  iVlorazdn habia, invadido nueva. 
mente El Salvador 2on un ejercito respetable. Arzu estuvo 
irideciso al permanecer en aquel lugar; pero habiendo mani. 
festado sus subalternos la  resoliici6n do 1-ol\-er a Guatema- 
la, dejo, con el pretexto de enfermedad, el riinndo en jefe de 
aquellas troyus al teniente coronel Aycineun. Habian co- 
menzado a caminar las tropa6 guatemaltecas en direccih 
del territorio hondureno, cuando fueron cort8adns por Mo- 
razan cn la liacienda de San Antonio, en donde Aycinena se 
vi6 en la precisa necesidad de capitular. con fccha 9 de Octu. 
bre. Habiendo quede do asi el territorio libre de enemigos, 
el general MorazAn entro c m  triunfo. con fecha 23 del mismo 
mes, a la, plaza, de San Sal vailor. I'ocos dias rlespui,s el ge- 
~ieral  A1or;ie;i n marcho sobre .Iliiiacha p An o, organizar el 
ejercito con que se proponia invadir u Guntemala. 



Invasion a Guatemala por  Morazan.-Morazan hizo 
toda, clase de csfiierzos par:t organizar iin ejSrcito en Ahua- 
cliap6ri. J- ciiando se hall6 en act i tud de obrar ,  envi6 unrt 
d i v i ~ i o n  a las  ordenes de J u a n  Prem y de Enrique Terrelon 
ge ;-\ invadir e1 t ~ r r i t o r i o  guatemalteco y apoderarse deChi- 
clujmiila, o r d m  que fue ejecutada por. aquel jef~.  a pesar de 
la resistencia que le opuso el enemigo. Poco despues man- 
do ~ i t u a r  u n a  pequena f u ~ r z a  de trescientoe soldados .cobre 
Giiaternala, al mando del coronel Gutierrez, pa ra  obligar al 
enemigo a, salir de trincheras y provocar la desercitin de  i a  
t ropa .  El coronel Domirigiiez habia  salido de Gii:ttemal8 n 
n titcar a Pretn. que  se hallaba en Zacapa; mas a l  tenerse no- 
ticia de la invasion y de 1% poca fuerza deGiitierrez, salieron 
de la p!nza quinientos hombres de infanteria y cien drago-  
nes a atacarle. y es ta  fue la ocasion de  que se aprovecho 
Prem p a r a  moverw de  Z:icaps sobre Domingiiez. a quien 
derroto en el lugar llamado Guastatoycz e1 d ia  15 de Enero. 
Al saberse est,n accion de a rmas ,  las t ropas  que se habian 
movido 1)ai.a a t a c a r  a Giiti6rrez retrocedieron 11 Guatemala 
y Prem recibio orden pa ra  marchar con 10s mil euatrocien- 
t o s  hnrnbrcs que tenia a sus tjrdenes a ocupar el puuto  de 
Sun Jos4. distiimte siete leguas de Giiatrrnala. 

Poco despues IIeg6 a noticia de Morazan el pronuncia- 
iiiieiito rle l a  Antigua Guaternitla con t ra  e1 Gobiwrio, y esto.  
le decidio n invadir a sil vez el territorio de Guat?mal;t con 
los dos mil hombres qiie tenia b t~ jo  sus ordenes inmediatas 
y que formaban el ((Ejercito protector de  la ley)); sitnose :t 
fines de Enero en pinula7 a tres leguas de Guatemala, y de 
este lugar pas6 a establecerse a.1 punto  renttajoso de la ha-  
cienda,de Ace~-tiino El 5 de Febrero hubo un t i roteo entre 
srhl vadoi-enos y g i i a t ~ m i ~ l  tecos pos la g a r i t a  del Golfo. 

Elecciones en San  Salvador.-llien tras titnto en San 
Sa l rador  se habia procedido :i elecciones - reunidola Asam. 
bleii ordinaria; id pa t r io ta  P r a d o  habia, sucedido en 'a .le- 
fatura, del Es tado  el c i u d a d n ~ o  Jose  Maria Cornejo. que 
continuo en IR,  t a r ea  de buscar por cl reciirso extremo de las 
iii.ln;ls el rest;~blecimierito de la paz y del orden constitu 
cionttl. 

Derrota de  Mixto.-El (iobierno da Guatemaladispuso 



fecha 15 de Febrero, que el coi*onel Pacheco sa l i~se  con 
iina columna a i~,tacar a las tropas d ~ >  Mor:iz6n que se ha- 
llaban establecidas en Mixco, a las iumediatas ordenes del 
coronel Cayetano de la Cerda Pacheco sorprendio aquellas 
tropas ;r. las derroto completamente. 

Conducta de los pueblos de Los  A 1tos.-Al dia sigukn 
ke de la derrota de Mixco. el general Morazan concentro sus 
fuerzas y marchCJ a l a  Antigua Gun temala. De este lugar 
se dirigi6 de orden de MorazAn. el coronel espanol Maniiel 
Jonama sobre Qu~zaltenango a atacar  al coronel Antonio 
Jose de Irisarri, que obraba Imr Los Altos y se l i ibia hecho 
oclio~o a los pueblos de aquel departamento por sus cons- 
tantes exacciones y por la dureza de su caracter. Los pilr- 
blov sublevados hicieron a Irisarri prisionero. y MorazAri 
dispuso fuese coridiicido en calidad de tal  a San Sadvstdor. 

Accion de San Migue1ito.-A principio@ de hlarzo salici 
cie Guatemala una fuerza a las ordenes del niisrno l'achecc) 
con el objeto de ataca,r a Moraz&n en In Aritig~ia, pero m 
San Miguelito. una legua distante de aquell;t ciiidad tuvo 
un encuentro con las que mandaba el coronel Enrique Te- 
rrelonge, con fecha 6 de Marzo. Terrelonge fa6 oportuns- 
mente auxiliado cn esa accion por los dragones del corond 
Doroteo Corzo, y derroto com yletczmen te a, Pachwo. 

Derrota de Prado en "Las Charcas".-Despues de ;a 
derrota de San Miguelito volvi6 Aloraziin coii sus fuerzas J- 
las que habia organizado en la Autigua, a ocupar las posi- 
viones que tenia cerca de Guatemol:~, y salihle al encuentro 
rn la llanura de Las Charcas el coronel Prado. Mayor gene 
ral del ~jercitn de Guatemnla, a qiiien dei.rotd con fecha 15 
d~ Marzo, hizo mucliofi muerto6 J- prrsiguio hasta cerca d e  
las fortificaciones de la ciiidad. 

Capitulacion de Guatemala.-Con la niediacion del Mi 
iiistro de los Paises Bajos, general Verver. hubo conferencias 
f m  la hacienda de Ballesteros sobre la ptiz. Iwro desgritcia- 
(lamente rio S r  pudo Ilegur n iin wsultado s;-ltisfactorio, J- 

Iiis operacioiirs de la guerra con tiniiaron con tan buen Bxito 
Imrw el ejbrcito aliiido. que el jefe del Estado de Guiitc~riiala. 
71ariaiio Aycineria. capitulo con fecha 12 de Abril. 7 al ei- 
cuirrite dia fue  ociipada la plaza por 1;ic tr 'op:i~del genera1 



Biloraz5n. Inmediatamente despu6s fueron reducidos a pri- 
sion el general Jlanuel Jose Arce, Presidente de la  Ilepubli- 
ca, Mariano Be1 tranena, \.'ice-presiden te  el jefe del Estado 
de  Guatemala Jlariano Aycinena 7 otros funciouarios que 
habian tomaclo mAs o menos participacion en lagiierra que 
acababa de pasar. Con fecha 20 de Abril la capitulacion 
fi16 anulada por el general Moraz;in por no -1i;tberse entre. , 
gado todas las armas que conforme cz ella debian ponerse a 
clisposicion del vencedor. Juan  Ihrriindia T-olrio a l-iacerse 
cargo de las funciones de Jefe de Guatemala, las que interi- 
narnente habia ejercido Jlariano Zenteno; el senador JosG 
Francisco Barrundiu entro a ejercer l a  Presidencia de la He- 
publica, y de esta, manera termino una guerra desaet'rosa 
de rnas de dos anos. La Asamblea de Guatemala, por sil 
])arte. crejendo justo apreciar en lo que valian los servicios 
del ~ e i i e m l  Jlorazan, expidio un decreto con fecha 30 de 
Abi.11 por e1 cual le declaraba benemerito de la patria y le 
condecoraba con una medalla de oro. Por  otro  decreto fub 
condecorado el act i ro  patriota Jlariario I'rado. vicejefe del 
Estado de El Salvador. 

CAPITULO VI11 

Comisionados de  El Salvador.-Destino de los prisioneros d e  guerra.-Proyec- 
t o  de  restauracion monarquica.-Nuevos trabajos de pacificaci6n.-Mo- 
razan, Presidente de  1 a Rep~b1ica.-Invasi6n y derrota del general Ar- 
ce.-Conducta observada en San Salvador.-Mediacion amistosa del Es- 
tado de  Guatemala.-Accion de  Jocoro.-Torna de  San Salvador: sucesos 
posteriores. Renovacion de supremas autoridades.-Muerte del Padre 
Delgado. 

Comisionados de El Salva&r.-hn fecha 9 de Junio 
la, Asamblea de El Sdvador  nombrti comisionados a Jos6 
Alaria &Ira y al presbitero Aiitoriio Colorn para  exponer al  
Cobiei*iio de Guatemala ti1pi:nas biisc's de reorganizacion 
coiistitncional, f;tciiltnndo al general hlorazlin para que si 
el 1.5 d e  .Julio siruiente no be liubiese aiin reunido el Cnngre 
so f~dw81.' invitase a los Estados de la  Union a fin de que 
procediesen a nueras ~leccioiries. Los comisionados de El 
Salvador curnplieron su encargo cn Guatemala, satisfacto- 
riarrien te. 



Destino de los prisioneros de guerra.-h1ienti.a~ t ; ~ l t o  
Pos prisioneros de Guatemala habian permanecido en 8:m 

Salvador esperando el desenlace J- termino de la campaiia 
del gerieinul Illorazan. 1)espues de la capitulacion de Giiate- 
mala ortogose la libertad a los de  inferior gradiiacioii. 
En cuanto a los coroneles blaniiel ~ J i i a n  Montufar. Antonio 
.J ose de Irisarri. Perdomo J- Joaquin Garcia (ira nados. 
dispusose sil trafilacit5n ;T, Acajutln para ser emba,rcndos 
en el bergantin mejicano nGene1.d Hidalgo)) con . destiii o 
s PanamB, en union de losqne rendrian de Giiaternala. 
131 enibarqoe se verifico el 28 de Agosto; el coronel Irisii- 
rri fue el hito que obtuvo permiso pni'il pwmtinecw cbi i  

San Salvador, de donde se fug6 poco tiempo despui.s y 
se embarco con direccion a Chile. 

Proyectos de restauracidn monarquica.-En Septierri- 
bre del mienio al io je 1829. e1 Gobierno federal tuvo no- 
ticia de que algunos expulsos p e r t e n ec i e n t e  s al par- 
tido que habia FI-cumbido en Gi~at~ernhla. traba8jnb;-rri. 
en Cuba especialmente, por lograr la restauraci6ri del podw 
espanol en Cen tro-Amhrica. y con este motivo el C'ongw S (  ) 

federal emitio con fecha 3 de Octubrc iin decreto cerrando 
!os puertos de Centro-Am6ricaal comercio espanol. 

Nuevos trabajos de pacificacion.-A fines de aquel mis- 
mo ano  nuevas facciones :ilteraron en Horiduras ?..Sicara,- 
gim la paz de In Republica. J el general Vicente Doininguez. 
que habia eludido el decreto de expulsion hiij-endo R Hori- 
duras. se habia pronunciado en Trujillo. spo!~anclo una laes- 
tauraci 6n conservadora. El general Morazan, encn r~ado  
nuevamente de la pacificion d>l pais, volvio al Salrador y 
pidio aiisilio de  tropas al Gobierno de este Estado. La 
-isamblea nacional, por acuerdo de '7 de Enero de 1830. dis- 
puso enviar ciintrocientos hombres de auxilio al (hbierrio 
de Honduras. que anteriormente lo tenia solicitado. J- el 2.7 
de Febrero ortorzi, iin nuevo aiixilio al general Moraziin. 
Sicaragua fiib pacificada, las facciones de Olancho >- Opoteca 
fueron debelada 6 .  y Daminguez, hall Andose siii apoj~o.  
hndor i6  ri, Trujillo. base de sus operaciones. y emigro a 
IGlice. En iIln.vo de 1830 quiso probar fortrina promorieri- 
do, en iinion de Fermin Pavdn,  ot ro  movimiento re\-olucio 



nario en Tos pueblos de Jano  y Legua t ;  perscgni'dos por eT 
eapi+An hondureno Concepcion Cadorza, fiiP capturado Pa- 
von: y Dominguez fu6 a ocultarse & las montanas. 

Morazdn presidente de lu Repzib1ica.-El general Mo- 
I-azan. en consideracih a sr~s importantes servicios, fue fa- 
rorrciclo con los votos de In ir:oyoriii de IR, nacidn para  eE 
~ j ~ r c i c i o  (IP 1% presiclencia de la Kepiibliea.. Volvi6 a Gua ts- 
tuala el 14 de Rrptiernbre, en donde fije recibido con los ho .  
i i t r i w :  ddt. trii~nfo, y el dia 16 tomo posesion de su elevado 
pwsto  con las cerercioniss acostiirnbradas. 

Hacia poco que unii, guerra desastrosa habia paralizado 
6.1 progreso de la  nacion, jT en 1830. cuando apenas ncabn- 
lm de revtablecerse el o i d ~ n  constitiicionnl eri la Republica, 
se notalnc7.n sintornas de malpstar que hacian pensar que 
la pamm estaba solidamente afianzada. El senado federal 
1~1blic6 un manifiesto en que se quejaba de que  los jefes d~ 
los demAs Estadosimpedian con astuci,a 1s reunion del Con- 
g1 eso, dociimento que fiie contestlado por el doctor Pedro 
Molina, jcfe entonces del Estado de Guatemala, qiiien. como 
P n  1826, n o  podia marchar h i ~ n  con el Gobierno federal. 
1l;stas y otras  dificul tades hacian sentir la necedad  de re 
formar la Constitucion federal, y PI Gobierno de El Salvador 
concedio gratis la  imprenta del Estado para t r a t a r  de re- 
formas consti tucionales. 

Invacion y derrota del genera2 Arce.-Ihta falta de 
confianza en la paz se acentuo ~ 1 6 s  cuando cn 1831 se tuvo  
noticia de haber invadido el e s  presidente Mannel Jose Arco 
por el distrito do Soconusco, :icoritecimiento que fiie segui- 
do de la toma del castillo de Omoa por el faccioso Ramon 
Guzmkn y de la fuccicin de Doniiiihuez en el territorio Hon. 
diireno. Fue]-zas guatemal tecm rna idxron  contra Arce, a 
quien deri otaron en Escuintla de Soconusco el 24 de Febre 
1-0 de 1832, y otras  mandadas por valientes jefes marcha- 
ron hacia Honduras a batir ii los facciosos. 

Conducta observada en San Salvador.-- Estos aconte 
c.irnientos coincidieron con la marcadaoposicion que el Con 
lB-rwo de El Salvador hizo al  Gobierno federal. El Congresu *- 
~ l e  l a  ~ ~ a c i o n  habia decrettii do un em pr6atito en la Rclpublici~,: 
liiibia igualmente concedido f ~ ~ ~ u l t a d e i -  estraordinai.ins a1 



T-.. ~,lmcri ci ro y nutoi~iz&niinle para  t r s  sladiir su residencia a 
('iim Sw lvdor. La Asamblea salvndor6a.  pretextando la 
iiiconstitucionalidad de tales resoluciones, no s61o les neg6 
el pase, sino que ( mitio la grave resolucicjn de separarse del 
pacto federal. Ademas de esto, el Gobierno de El Salvador. 
Pn su p i ~ p 6 s i t o  de poner t rabas  al Gobierno nacional. pro- 
hibio a los diputados federales sal\-adorefios ir a Guczneuh- 
la. conforme 6 la convocatoria que se liabist hecho, 5 torriar 
parte en la  formacion del Congreso, J en nota  de 28 de 
Enero el ministro de Guateniala di6 noticia de haberse in- 
trodiicido a aquel territorio una escolta salvadorefis eii 
persecucion del diputado federal Dorotw Vasconcelos. 

El general Jlorazan di6 un manifiesto en Jal pa tagua 
aniinciando la traslacion de las ctutoridades fderales 6 Sair 
Salvador; rnae esta resoluci6n fue  objeto de alarma pizr;Ii, el 
Gobierno y Asamblea del Estado. y resolviose prevenir i ~ :  

presidente de la, Repfiblica. que ya se hallaba en Santa Aria. 
er-acuase inmediatamente el territorio del Estudo; nombro 
jefe de operaciones a. Tomiis Alfaro J- diosele orden de salir 
con una division sobre Santa  A tia,. 

Mediacion amistosa del Estado de Guatemala--El je- 
fe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Galvez, dv 
fieando restableser la buena armonia q t r e  las autoridades 
d e  El Salvador y el presidentede la, Itepublica, acrediti6 a l  li- 
cenciado Nicolas Espinozn en calidad de comicionado espe 
cial cerca del Gobierno que preeidi;~ Cornejo, ?- a l  propio 
tiempo le di6 poderes para pasar con el mismo cara(:- 
ter d Kicaragua y Honduras. 

Nicolas 11:spjziosa marcho a San Sal vado]', yero aJ lle- 
g a r  a Atiquimya, poblacion del del~artamento de Santa 
Ana, tuvo noticia cierta de que el Gohierno de El Salvador 
habia ordenado se le redujese A prision. 7 se vi6 en la nece 
sidad de regresar A Guaternala. 

Accion del Jocoro.-Habiendo dado auxilio el jefe del 
ICstado de Guatemala al Gobierno federal, situ;irone(l t ro-  
pas, t i1  iuando del coiwnel I'rem, en la frontera deEl Salva 
dor. Esto no fiiA un obstaculo paraquediputados del31 Sal 
 vado^. y de Gua,ternali~ trat;tseii en Sliuachap$n de arreglar 
1 i i  poniendo t6imino a aquel conflicto. Este paso fub 



, iiifructuoso. Moraziin Re dirigio 5 Nicaragua, cuyo G s -  
I)ieimo le di6 itiisilios y desaprobo la conducta de Cornejo; 
con ellos 7 con las tropas de Honduras invadio el territorio. 
sitlvadoreno, mientra5 Prem rtrnenrzaba por el departa meii- 
t o  de Santa Ana. Cornejo, por su parte, a l  tener noticii~ 
de los movimientos militares del presidente de la Kepiiblica, 
concentro fiieszas de Santa  A n a  y ordeno ocupar & .locoro 
con sriscieutos hombres, al mando del coronel Gregorio Vi- 
1 lasenor. MorazAn se dirigio sobre Jocoro a marchas for- 
zadas y e1 d i i ~  14 de ~ ; - i , r i o  dei.roto completamente a las 
tropas salvadorenas. El 76 del mismo mes MetapAn y 
('l-inlatenango se pimmnciaron en favor del Gobierno fede- 
i + s l ,  y el 13 hizo igual pronunciamiento en Sonsonate e1 
1)atriotn Nieo1;is dngnlo. r t l  mismo tiempo que Prem ocupa- 
ba pacificamen te la plaza de Santa  Ana. 

Toma de San Salvador; sucesos posteriores.--De~p~4~ 
ale la derrota de Jocoro, redujose Cornejo a la defensa de 
ia plaza, de San Salvador; mando ' leniatar fortificacioiies 
rn los pnntos 1-entajosos de Rlilingo y cuesta de Soynpan- 
<o, y situo tropas en el lugar llamado uAgua Caliente)). El 
dia 213 de Marzo, Moraz&n, apartiindose del camino que de  
$oyapango conduce A &m Salvador, escogio el punto del 
((Agua. Calien se)) Ilamaclo tambi6n ((La Chacra)), como mal 
defendido para atacarlo, y habiendo hecho mover sus alas, 
avanzando 61 en el centro, di6 la  orden de embc stir aquella 
trinclieru, la que fu4 tornada inmediatamente. Con tiriuo el 
ittaqiit? en las casas y calles de San Salvador, J en ese mis- 
mo dia fiid t ~ r n a d a  l a  plazay abatido el poder de Cornejo, a 
quien se redujo a prisidn, lo mismo que a la maros  parte 
de los miembros de la ,4samblet~ Cornejo y losque seguian 
sil causa fueron conducidos a G~a~terna la  en calidad de pri. 
sioneros de guerra para ser sometidos a juicio. y el general 
MorazAn asumio el mando del Estado mientras se proce- 
dia la eleccion del ciudadano que debia suceder a Cornejo. 
131 jefe de El Salrndor fiie sentenciado a muerte por la corte 
federal, pena que le fu4 conmutada por el E j ~ c i ~ t i v o  de 1 ; ~  
liepublica en confinamiento en la, propia hncieiidii de Coi. 
iie.io, ~ i t i i a d a  en territorio de El Salvador. i.esoloci6n que  
eqiiivalia A un indulto. YAs 6 rnenos hnigniimcrite fileim~i 



t r i~ t ados  los demas complicados en su causa. Sigiiiose con 
rnlpeiio l i ~  carnpaiia contra los facciosos de Honduras; t.1 

ciistillo de Omoa fi16 recuperado. el faccioso Hi~mon GnzrnAri 
(1ue se liabia apoderado de el y habia enarbolado la bande- 
i ~ t  espanola. fn4 fusilado coi] feclia 13 de Sept i~mbi  e, 3- Do- 
mingucz, derrotadoy preso. pago con la vida eii Coniny~tgna, 
con fecha, 14 del mismo mes, sus constan tee tendencias de 
trastorrio no nienos que los desafueros que l-iabia cometido. 
L a  paz quedo asi restablecida y el Gobierno federal volvio 

emprender sil niarcha regular encaniiriada a la conserva- 
cion y practica de los principios constitucionales '- al pro- 
ximeso bien entendido. 

Renovacion de supremas autoridades.--El general No- 
i.azAn, de conformidad a las facultades que le habian sido 
c.onfericlas por el Congreso federal. convoco 6 elecciones para  
renovar los poderes del Estado, y con fechs~ 13 de Majo ins- 
talose el ciierpo legislativo bajo la presidencia del presbite. 
1.0 doctor blatias Delgado, y uno de sus prin~eros actos fuC 
declarar electos jefe y vicejefe del Estado a los ciudadanos 
Jlariaiio Prado y Joaquin San Martin. La misma Asam- 
blea, con feclia 7 de junio, declaro nulas las instaladas el 2 
,y 3 de Enero de los anos 1831 1832. l'osteriormeiit~ d e  
d a r o  responsables a los empleados de  la ndministrncion de 
(hrnejo que hubiesen concurrido con sus ~ o t o s  al de, scono- 
cimiento de las autoridades federales. 

La contribucion directa restablecida por el cuerpo legis- 
I:ttivo, di6 niotivo a un movimiento revoliicioriario que es- 
ti1116 en San Salvador con fecha 24 de Octiibre, e1 cual fiiG 

sofocado, si bien determino al  Gobierno del Estado 6 tras- 
ladar su residencia a Cojiitepeqiie. 

Muerte del padre Delgado.--Con fecha 12 de Soviem- 
1)re El Salvador tuvo l a  d tqyac ia  de perdw. con el fdlleci- 
miento del doctor Delg:ldo, a uno de  sus hijos mas ilustres 
.y a uno de los miis arditmtee J- decididos patriotas, quetan- 
t o  Iiabia contribuido a la independ~ncia de Centro America. 
Par. tidario de la independencia absola tu, el padre Delgado 
Tiie el alma de lw  rwistencia que El Salvadot. opuso ii lu d* 
c.1aratoi.ia de irimrporacion n lI6jico J- e1 que mas iilfiii.1 6 
(w 1 ; ~  g i ~ e i ~ a  cqrip el Estii(10 t l ~  El H a l r d o r  t u v o  que sostener 



contra el Gobierno federal en los anos  de  1827 y 1828, gue- 
r r a  que termino cor la capitulacion de las fuerzas eneniigah 
en el pueblo de Mejicanos. Muchas y muy marcadas fueron 
las muestras de sentimiento que el pueblo de San  Salvador 
dio b la muerte de  Llelgado, t a n  generalmente querido por  
sil exal tado patriotismo, como estirnndo por  su ilustracion 
y por  sus  irt tu des. P o r  decreto de 28 de Enero de 1833 01 
( h w p o  legislativo m n r d o  celebrar una  misa funebre, por. 
el t6rmino de  diez anos,  ii l i b  memoria de t a n  distinguido 
pat r io ta ,  a la que debian concurrir los principales funciona- 
rios publicos. Dispuso tambien mandar  hacer la efigie del 
doctor  Delgzldo con la inscripcion de BenevnLrito p ~ C r e  de 
la patria, lu que seria colocadil en el salon de sesiones, a la 
cliest r a  del presiden t e  del Cuerpo legilaiivo. 

CAPITULO 1X 
Administraciones de  20s jefes Prado y San Mar t in  

Motines de San Miguel -Derrota de los facciosos -Sublevacion de Aquino.-- 
Terminacion del gc bierno de Prado --Entrada de Aquino a San Vicente.-De- 
rrota y muerte de dquino.-Nuevds disensiones -Arreglos en favor de la paz 
-Revolucion en Sbn Miguel.-Residencia del Gobierno federal en San Salva 
dor.-Caida del jefe San Martin. 

Motines en San Miguel.-El jefe P r a d o  no pudo admi- 
n is t rar  t r anq idamente  los asuntos del Estado.  Despu6s 
de los ncontecimieiitos de Octubre. qpe habian obligado al 
Gobiei.r o 6 fijar su residencia en Cojutepeque. estallo. a fines 
de 'r'oriembre siguiente. uri motiri en l a  ciudad de San Mi- 
'guel, el cual fu6 debelado por  el coronel Sarciso Eenites, qiie 
de orden del Gobierno ninrcho precipitadamente al mando 
de unas  t ropas ,  y el orden quedo restablecidos Como l a  
traslacion del P o d w  IGjecuti~o a Cojutepque habia  sido en 
virtud de u n a  medida de caracter trasitorio. t a n  luego que 
se reunio 1;i A~arnblea  legislativa dislmso este a l t o  Cuerpo. 
con fecha 10 de Diciembre, que el jefe del Es tado volviese 
R establecer su wsidencia en la ciudad de San S n l ~ a d o r .  

121 c~spiritn i.evolucioriaiio de San Miguel n o  habia que- 
d a d o  ~s t i i ig i i ido .  Con  fwha 17 de  1)icieaibi.e. los barr ios 
de Sitri l l igud  se ~ c h a r o i i  sobre la guttrnicitin de aqudlii 
cindald y s r  apodei.ai.on d d  cimitrl;  pero tiivioroii que rtlti- 
1 . ~ 1  I SP ar!:-e i!ue~-ac fuerzns del Gobirrn ,). I'ocim dins e ~ t n ~ - o  



ciiidud en cidmu; un nuevo motin,  ;icaiidillado ~ ) o r  
\-icmte Golleiiaga, estallo e1 31 d e  Diciembre; el pueblo se 
tdio sobre la, guarnicion, I;L que  se  ha l laba  U l a s  ordenes 
de  un oficial Cliavarria. Es te  militwr resistio valerosamen- 
t,? los repetidos a t a q u e s  d e  l a s  tu rvas ,  h a s t u  que  a l  fin se 
\-io eri 1a-1 necesidad de a b a n d o n a r  el cuartel  con cuarenta  
hombres que a u n  le quedaban;  pero siendo muy  superiores 
en nuniero 10s amot inados  que  cercaban el cuartel ,  se a r r o -  
jaron sobre Cliavarria, le i i iatar~ou y desba ra t a ron  s u  t r o p a ,  
J le hicieron pedazos, d i~eminBndose  despu6s p o r  la ciiidad. 
en donde  cometieron r abos  y asesii-iatos. E n  ese m o r i -  
miento se hallabani tambien con~p l i cadas  l a s  poblacioneq 
de  Usulut6n y Cliinameca, y diiba e~ como razon e1 haber  
impuesto el Gobierno la coiitribucion directa. T a n  p ron to  
como se supo  en La Union el escandaloso acontwirriiento 
de S a n  M i ~ u e l ,  el comandan tede  aquel p u ~ r t o  He dirigio con 
la giiartiicion de  NI m a n d o  ii restablecer el orden en la cabe- 
cera depar tamenta l ;  m a s  iiunqiie en t ro  u la ciudad, n(, 
1111do a c a b a r  con la faccion de Gollenaga. Quiso la Asani- 
blea. nueva m sn t e  reunidii , hacer desaparecer la, causa  os- 
tensible d e  la revoluciori. y con fecha 10 d e  E n w o  d e  183:; 
d w o g o  l a  l e j  que  establecia la contribucion directa. 

Der ro t a  de los facciosos.-Parw restablecer definitirii 
meute el orden en San  Miguel. el coi.orie1 Benites rriuivh(i 
po r  segunda vez a l a  cabeza de una  columna. Benites Ilep5, 
con fecha 28 de Enero, u San  kliguel, 6 iriniediatamente des- 
])u's de r ro to  conipletamente FI la fucci6n. Gollenga sefug<i 
en union d e  Jose Fuentes; escal)iironse tambien  los  compli- 
c a d o ~  en ella Cipriaiio Ciero, Molina, Calixto hlulespin 3. 
ot ros ,  y t o m o s e l a  d u r a  niedidn d e  secuestrar los bienes 
del cabecilla. 

Sublevacion de Aquizo  -Li1 aboliacion del impuesto 
directo n o  fue b a s t a n t e  p a r a  que  quedase restablcida la 
tranquil idad en el Es tudo .  En Chalatenango estallo 1'111 

inoviriiiento revolucionsrio eucabeztido p o r  el preebitlero 
Vides, el cual fue prontamente  sofocado. H u b o  cona tos  d e  
sedicion en Izalco y Sonsonate;  inas  tbntre t o d o s  es tos  de-  
s6rdenes. rrierece referirse l ; ~  sub le^-acih d e  San t i ago  No 
iiualco, encnbazada por  el indizena Anastacio Aquiiio. 3- rit- 



mificada con los habitantes de Sau J u a n  Xonualco. LIL 
sublevacion de Aquino, annqueiuipiilsada secretamente por 
los enemigos del jefe del Estado.teridia a hacer desaparecer 
la raza  blanca Ladina, y l a  persecucion de Aquino contra  
todo  elemento regularizado en la sociedad. n o  reconocii, 
limites. La primera fuerza que marcho contra  la facciou 
fue una  escolta de treinta lioiiibree, a l  mando del oficial 
.Josb GuzmAn, quien fue derrotado y muerto. Marcho des- 
pues el jefe politico de San Vicente, 1icenci;ido J u a n  Josci 
Guzman. coi1 una  fuerza de setenta hombres, entre infantes 

dragones, con el proposito de bat'ir la faccifin. En Zaca- 
tecoluca engroso su tropa, con treinta pa t r io tas  que se le 
presentaron, y as i  pudo rechazar las muchas par t idas  de 
indigenas qne acometian la pla,za. Con fecha 31 de Enero 
se movio Uuzmiiri sobre Sant iago Xoniia,lco. a t a c 6  a l a s  
t ropas  de Aquino, les hizo siete muertos. y en u n a  h o r a  las  
desbarato,  a p o d e r a n d o ~ e  de Sant iago Wonualco. mas  ape- 
n a s  habia  trascurrido hora  2 media cuando los facciosos 
de Aquino. y a  rehechos, acometieron en m a j o r  numero iI 
las  t ropas  del Gobierno. incendiando unas  cuamtas casas 
del pueblo. Guzrnfin resistio este a taque ,  en sil concepto 
dirigido por  algiinoe militares desafectos a1 Gobierno, J- 
aunque en menos de dos  lloras disperso a los indigenas. no  
pudo persguirlos por la escasez y cansancio de su t ropa ,  J- 
dispuso i3egresnr a Zacatecoliica. P o r  d e s ~ r a c i a ,  wgun a- 
firma Guzm&n. unis miijeres habian d a d o  licor fuerte d sub 
soldados. cunndo al salir de Saftiago Konualco fue ata- 
cado por segunda vez por los facciosos,las t ropas  que 61 
rriaridaba. incapaces do obedecer a una  rrianiobrd. se dispw 
snron: pudo, sin embargo. reunir unos pocos. con los cua- 
les se abrio paso entre los sublenidos de San Jiian I\'oniial- 
co y rolr-io a San Vicente. 

Terminacion del gobierno de Prado -Aun perniariecia 
fiierte la faccion (le Aquino, cuando conociendo e1 jefe Pra-  
d o  l a  poca, opinion que en el pii,is lirtbia e11 su fnvor. conyo. 
co con fecha 9 de Febrero. una  junt'n de vecinos notables d 4  
centro J- b:trrios de la ciudad, y en rsa, reiiuion se acord6 la 

In triisrnision del 1)oder al vicejefe J o a -  
quin San h r t i n .  A clllo se vi6 oliliyi~do rl jefe P rado  
1)or i.iizoii de uii morir i i i~i i to i*c-\-olnciona~.iocliir(~ii t.1 miwio 



dia, estallo en San  Salvador. El primer m t o  de la adininis- 
eraei6r de San Alartin fue conceder una arnnistiu general 
1:or todos los delitos politicos, para  restablecer la caltua ,y 
f ranquilidad de que t a n t o  necesitaba el pais. 

En t r ada  de Aquino a San Vicente.-hlientras tanto ,  
Aquino, sin hacer caso d e  las medidas de concilicion dicta- 
das por el Gobierno, con fecha 16 de Febrero y a la cabeza 
d~ dos mil indios, entro 6 la ciudad de San Vicente y In 
saqueo completamente. De este lugar se dirigi6 Aqnino 6, 
saquear las haciendas situadas a nnmdinciones del rio 
Lempa; en la hacienda de  Siguatepeque fusilo H Rafael Le- 
f ons  y 5 Florencio Marin, y cansado de sus mismas depre- 
daciones, dispuso regresar a Sautiago Xonurtlco. En Tepe- 
t i t j n  publico una especie de decreto castigando con miierte 
6 mutilacion los delitos de  asesinato 6 de robo. dandose el 
titulo de Cowandante g e ~ e r a l  de las armas Libertadoras. I h  
Ia hacienda Concepcion de Canas le dispersw ron parte de 
s u  gente unos caiento cincuenta patriotas. continuarido des. 
pues Aqnino s u  marcha, sin noredad algiina. a Saiitit-igo 
Sonualco. 
Derrota y muerte de Aquino.-Era necesario remediar t a n -  
t o  mal lo m6s pronto posible. Organizaronse fuerzas en 
San Salvador con la celeridad que exigia el c a ~ o ,  y noinbr*n- 
d o  comandante de operacionesel teniente coronel Juiiii JosG 
1,opez. marcho contra los enemigos. E1 24 de Febrero Ileg6 
a San Vicente. en donde se le incorporaron muclios 1)s-trio- 
t a s  y fuerza regular que en aquel Jugar estaba preparada. 
J- poco despu6s se dirigio sobre Santiago 'u'onualco. Aquino. 
sabedor del movimiento, fu6 al encuentro de las tropas del 
Gobierno; el 2'7 de Febrero deshizola vfinguardicz de Lopez. 
rilanda,da por el C. Cruz,Ciiellar, en e1 pueblo del Ros:~sio; pero 
no  piidiendo al dia siguiente contrarrestar con e1 grueso drl 
ejbrcito. fue dei.rotado completamente en el mismo piieblo 
cle Santiago Xouualco. I'rofugo y perseguido activanien te 
fui. al fin capturado con fecha 23 de Abril. J- conducido 5 
San \'icen te para  ser juzgado por los crimenes de qiie era 
iwporisable. fue pasado por las aidrn,zs en aquella ciudad el 
'24 de Julio del mismo ano. 

Nuevas disensiones.-So era solamei i t~  la faccion de Al- 
cliiino lo que p r ~ e o c u b a  a1 Gobieimo. El decreto de nmnis- 



da no ilaX3ii~ prod'ucido ningiin resriltado J. Tos n n m i i n i e ~ t n ~  
revol ucionrioa continnsrori. hl gobierno d o  Prado se com- 
batio por una especie de i.ewntirniento riaeiond producidtr 
j)or ! i ~  guerra de 2cC32. y con el pretexto de reformas a1 pac- 
to federal; F ~ L D  Murtin t u v o  oposj.tores por creerw que un' 
motin sin rarrrificaci6n eii el FstadoIkabiaobligado a Prado 

d ~ j ~ 1 . k  el l'oder. Po r  esta saz611 l c ~ s  coroneles Kicolas 
.4ng!.iilo, M6ximo M~n6ndez g Xnrciso Benites resolvieron no 
t)bedwer Es autoridad i d  vicejefe. Este m m d 6  a Miqnd, 
M o n t o ~ a  it subrogar ti Beni te  en el puwto de  comandante 
o'en~r.;tl 6 jefe politico del departzzmeirto de San Miguel y h rlenitcs* el dia 22 de F ~ b r e r o ,  derroto a i\loritova eri ((La 
Puerta)). camino de Lsulutan. Esteacontecimientodi6 mo- 
tivo p a r a  que PI Beniente coronel Juan Jose M p t  z, que ha- 
bia debeledo ya  la faccion de Aquiuo, ma,rchase contra Be- 
nites, y ne se hallaba y a  eii San Vicente al mando de sei~citn- 
tos   hombre^, eii doride Lopez le hizo una derrota. Benites, 
fugitivo, se diriqio al Estado de Houdurus y poco despuh  
se incorporo en MGtctpAn 6 las fuerzas que mandaba el pre 
nidence de l a  republie:%. 

A rreglos en favor de la paz.-El geii eral iblormrin,  coi^ 
con el proposito de pacificar el Estado. deposito la presiden 
cia de la Ptepublica en el C. Gregorio Salazar y rnarch6 con 
una escolta al  territorio de 131 Salvador. Llego e1 12 de Mar- 
zo a Ah-iilachilpan, eri donde uniosele la pequefia fuerza que 
rliitiidaba Maximo hlenhdez 3 Xicolas Angulo. De Ahua- 
cliapAn se dirigia 6 Santa  Ana, pero habiendo sido ocupada 
e d a  ciudad por fuerzas del jefe del Estado, niandadas por 
el coronel Ferrniri I'tiredes, JlorazAn fue a ocupar la pobla- 
cion fronteriza de Meta pau, y casi perseguido por las fuer- 
zas del Gobierrio, se iutern6 al territorio de Guntemda y 
situose en la pequeria poblacion de Mita. De este lugur 
pidio a1 vicejefe de El Salvador satisfaccion y cumplidas ex- 
plicitciones por el ultraje que se le Iiabia inferido al perse- 
guirle; miLs como lo priricipal fuese la paz de El Estado, 
pudo al fin, con fecha u de Abril, llegar a un corivenio. en 
que. entre otras  cosas, San Martin se comprometi6 i% que 
la Asamblea de E1 Estado re reuniese en Netapari con el ob- 
jpto de decretar la  renoracion total  de 18s autori(hdes. 
F i m a d o  el coiivenio, Mort~zdn se rctirci ti, la repiiblca, de 



klonrClur;is, y S311 Mai.tin, p re tex tando n o  haberse podido 
reunir la Asamblea, en Metapari, apar t6se  del t e s t o  del con- 
~ e n i o  J- emitio un decreto convocando a ' ei ecci m e s .  LA. -! 
s a m b l ~ s  SP renai6 a, f ine~  d e  Junii,, y el J " e  Ju l io  d e  1833 
declaro popularmente  ~ l e c c t o  jefe de El S a l r a d o r  al mismo 
San  Alarti11 y ricejefe a Lorenzo Gonz,'iles. Morazrin piibli- 
co en C o m a p g u a  nn mnnifiesto pnten tizarido l a  inconse 
1.iiencis de la conducta  de S a n  Martin.  el Conpreso fderw l. 
c o n  fecha 20 d e  Jul io .  d&la,i*o nulas  l a s  elecciones practica 
elas en El Salvador ,  haciendo a s i  m a s  dificil la situaciiin d~ 
S a n  Marbin. 

Rewlucion en Son Miguel.-El 17 de Diciembre clr a .  
qnel mismo a n o  estal lo  un  niovimiei%o iwoliicioriorio eil 
San  Mignel. ciiyos eaiidillos era ri M i g w l  hfonto~.a .  J ii fin 
.los4 Giiznian. S ix to  Pineda '- M6nico Marizano., Esa revo 
lucion rio pudo t o m a r  incremento porque h a b i h d o s e  lie(.liib 
sal i r  p rontamente  d e  San S a r a d o r  a l  coronpl Ferniin I';i 

I T ~ P S  con u n a  d i v i s i h .  obligo a 10s re\-olncioiiaiios w deso 
vi l  p a r  la plaza, d e  S a n  bligiiel. los di~perst5 J- persigiiio has- 
ta terr i tor io hondureno. 

Residencia del Gobierno federal en San Salvador.- 
13 12  d e  F e b r w o  de lS34 tr:islad(iee el Gobjeriio f d e r a l  a 
1ii c iud i~d  d e  S o n s m l i t ~ ,  y liahiendo 1-tielto a Iifiwrw (.;i rgo  
d e  In presidencia de la republica d periwal 3Joraz&n. n o  lwi '  
4li6 de vista  la ob ra  d e  riacificacicin del Esttido de El S i l l~ i l .  
f lor ,  en donde  I t t  au to r idad  del jefe S a n  Rlartin i i o  eian p r i e -  
ralnientt, reconcida. En r a n o  el jefe del E:st:ido cl~cretn 
 amnistia^: pocos descontentos se acogisn a ~11;is: los niaq 
scl entendian en t r e  si y hacian estal lar  m o v i n i i ~ n t o e  revolii- 
cionarios en difewnti s par tes  del Es t ado  Snri J h r t i r i  hizo 
prerider como oposicionista a l  coronel hl Asimno lIen6ndez y 
c-.nceiaiwr 6n un calabozo d e  la capital:  p a r a  1ik)wtnrlo dispii- 
hieron unos vwir  o s  de  l a  c i u d ~ d  a s a l t a r  la qile cus- 
t od  iabn al prisionero, y lia h i h d o  ller-ado a d e l a n t ~  sil pro- 
1,osito con fecha 11 de  J1;iyo. la, gua rd i a  rechdzti aqiiellii 
jntentoria, J- Alcln6ndez an~nnec io  asesinado en 1;) c i i rc~l .  
&te F mei ble acontecimient,o. en idac ion  con o t r o s  qiie rc3 
~e1:i baii un esta do  constriii t e  de guer ra ,  linciari necesaria 
vii  la capi tal  del Es tado  1;) existencia, de  un Poder  fiierte pn- 
;-ii r ~ ~ t i i  blecer el orden >- t.1 imperio cie las institntiories. J- 



obedeciendo, sin duda, a esta idea, el (hngreso de Ta rep5- 
blica acordo, con feclia 29 de Mayo, la  traslacion de las &ir- 
torirludes federales a, San Siilva dor. Moritzan llego n esta 
taiudad con las fuerza federal el 6 de Junio siguiente, y el 12 
tlel mismo m w  el presidente de la  Republica y e: jefe del Es 
tado firruaroli un decreto suspendierido tcsdct hostilidad en 
t re  las fneiSzes da1 Gobierno y la de  los pueblos qiie se ha- 
bian sustraido a Ia autoridad del jefe del Estada, y conce- 
diendo una amplia amnistia. I 

Caida del jefe San-Martin.-Por desg~acia  San Martir~ 
no lli~r7aba a bien la, perinanecia delas autoridades f ederalas 
en San Salvador. Hizo salir sus t ropas  a Cojutepecpe, co- 
rriandadus por Dolores Castillo. Pocos dias despues, el 
mismo Sm-Martin salio de San Salvador a la misma ciu. 
11ad de Cojrltepeque; engroso sias fuerzas en esta poblacion 
y en San Vicente, y dando uii rodeo por Zacatecoluca ata- 
c6 la plaza de  San Salvador el 2.3 de Junio con un e,jeercito 
de rrii2s de  dos mil hombres, y habiendo lnecho Jlorczzan una  
resistencia l~eroica con unos qiai~ieritos hombres poco mas  
o menos de infanteria y c~~bal ler ia  que tenia bajo sumando, 
San-Martin, despues de cinco horas de un combate encarni- 
zado salio completanierits derrotado, y perseguido por lae 
fiierzas felerales, fui. capturado en Jiquilisco y expulsado 
del pais. Quedo en el ejercicio del gobierno del Estado el 
ciudadano Carlos Salazar qiie desde el 12 de Junio Iiabia 
sido nombraiio Jeje provisorio de El Salvador. ,Icord6se 
confiscar. los bienes del jefe San-Martin, cuyos actos fueron 
declarados nulos por la Asarnblea del Estado. Con fecha 4 
de Octubre la niisma Asainl~lea designo la ciudad de San 
Vicente como residencia de las autoridades del Estado, y 
declaro el 11 electos jefe 3. vicejefe de E1 & ~ l r a d o r  a los ciii- 
dadanos Dionisio Herrera y Jos6 Maria Silvit. Ida Asani- 
blea considero tambien justo premiar los importantes ser- 
vicios prestados a lu patria. y concedio el timlo de benemg- 
rito a los ciudadanos Frausisco Moraziin, Xicol&s Espinosa, 
mediador de parte del jefe de Guatemala eu favor de 1% pa 
cificaciori, y ('a1.1~ s Salazar. Igiialmente dispusose que el 
retrato del sabio y distinguido patriota J o G  del V:L~~P,  que 
;Leababa de  morir, fuese colocczdo en el salon de sesiones de 
1:) A~aiiiblea. 



Asi quedo teiminda la guerra civil, los elenientos de 
opsici( n desaparecieron, y aunque los diversos partidos 
opinaban por las reformas del pacto federal, el jefe de El 
Sulv,zdor cuniin6 enteramente de acuerdo en puntos de ad- 
ministracion con el Gobierno federal-cuyo asiento qued6 
establecido en ,'a11 Salvador. 

CAPITULO X 

Guerra Civil 
Jefatura del Estado-Erupcion del Cosigiiina-Reeleccion del general Mqrazkn 
-Distrito federal -Espinosa, jefe del astado.-Eleccion de Diego Vigil.-E[ 
colera morbus.-Principio de la guerra civil.-Motin de Santa Rosa.-Desorde- 
nes de Zacatecoluca y Cojutepeque.-Rafael Carrera -Caida del Jefe de Gua- 
temala.-Comiciones paciticadoraa-Auxilio del general Morazkn.-Derrota de 
los facciosos. 

Jefatura del Estado.-Fh defecto del C. Dionisio Herrera 
se hizo cargo,de la Jefatura del Estado Jos6 Maria Silva, 
quien consagrosecon patriotismo a la obra  dificil de la  reor 
(anizacion administrativa del Estado, despuPs de la guerra 
B. 
civil y la fuerte conmocion que di6 en tierra con el gobierno 
de Joaquin S a n  Martin . 

Erupcion del Cosiguina.-El dia 20 de Enero de 1835, 
hizo una espantosa erupci6n el volccin de Cosigjina en la, 
caosta de Nicaragua. I,os habitantes de L a  Union vieron, 
llenos de asombro, en la sereca manana de ese dia, levan 
tarse hacia el Sudeste una densa nube acompanada de un 
ruido sordo; bien p ro~ i to  la nube cubrio al sol. y las once 
del dia eran cuando aquella masa, al parecer de polvo, ex- 
tendiose al Norte y al Sur y convirtio al dia en una noche 
profunda. El gri to cle terror y andar  incierto de losanima- 
les, el aleteo de las aves que caian moribundas al suelo, sl- 
ternaban en aquellas densas tinieblas con relampagos s a d  
cudimientos de tierra e imponentes detonaciones de aquel 
1-olcan. La oscuridad duro cerca de cuarenta horas J- la 
c e ~ i z a  in1ind.o por todas partes los campos y se esteni6 
hasta Oa,jaca, Jamaica y Nueva Granada. En San Salva- 
dor percibieronse distintamente las detonaciones, y por ua  
fenomeno singular al o i r s ~  los profundos y lejanos estalli- 
(los del Cosigiiina, inmediatamente despues se oia uri fiierte 



t rueno sobre la ciudad en l a s  regiones m a s  eleraclas de la 
atmosfera. 

Reeleccion del genera l  Morazan.-El Congreso federal 
He reunio en San Salvador, y con fecha 2 de Febrero decla1.6 
I'opularrnerite electo presiden t e  de Centro- America al. bene- 
merito general Morazan, desigiiandose el 14 del mismo mes 
p a r a  que tomase  posesion de t an  elerado puesto. P a r a  a, 
~ict~presidencia habia  sido electB y a  con feclia 2 de Jun io  
de 1834 el C. Gregorio Salazar.  

Distrito federal.-Una de las causas que liabjan impe- 
didi, la organizacion definitiva del Gobierno federal, e ra  la 
fa l ta  de un distrito en donde las  autoridades de la naci6n 
1)udieseu funcionar convenientemente. En 1826,  epoca e11 
(lile comenzo iina guerra desastrosa, que duro  rnas de dos  
allos 7 termino con .la, capitulacioii de Guatemala, en es t a  
qiidsid fimcianaban e1 prwidente de la Republ!ca y el jefe de 
Estada .  Al fin a m b a s  autoridades llegaron ,a chocar; pre- 
s o  Harrunclia, jefe de Guatemala, el Congreso acordo la re 
sidencia do las  autoridades en Qu~a~l tenango .  En  1832 I:t 
residencia del Gobierno federal eu Guat,emala, inspirci des- 
confianzas al Es tado  de El Savador,  h a s t a  que el general 
Mora,zan entor  ces presidente de la Republica obtuvo au to -  
rizrcion del Senadb para t ras ladar  el asiento del Gobierno 
al territorio de El Salvador; mas  a,l llevar  delante la deter- 
rn inac ih ,  el jefe Cornejo irirnife~to marcada oposici6n. Eri 
18;;3 el Gobierno federal estableciose a1 fin en Sonwnate .  
m a s  $iendo necesaria la determinacion de  un distrito fede- 
raal .  esta mrdida se llevo a cabo deapubs de la caida del je- 
fe  San Martin. dando un decreto la Asamblea de E1 Salva- 
dor  con fecha 28 de Enero d~ 1835. en rirti id del cual la ca- 
pital del Es tado quedo erigida, en distrito federal. con e1 te- 
rritorio y pueblot: hnesos st ellas. Este decrcito fu6 contiia- 
inado por o t r o  del Conprwo f e d e i ~ l  de  7 de Febrero. en que  
disponia q i i e  las nutor~iclarl~s f(4erales ejerciesen eti e1 distri- 
to  la juri+diccih ~ ~ c l i i s i ~ i ~ .  Cn ano despi14s al distrit? fp. 

dwal  fu6 agregado el 1)wrtido de Zamteco1uc;i. I h  c n n w  
cuei-icia. la rwidericicz de LIS riiitoridades del G tac lo .  f116 l;i, 

ciudad de San Vicclnt~. cAn donclr se insta16 la I k ~ t l ~ h l ~ ; t  l.(> 
gislati\-n de ese ano. 



Espinosa, jefe del Estado.-Dionisio Herrera. electo 
jefe del Estado,  no  tomo posesion del cargo n qpe por  sus 
rrikritos habia  sido l l r tmi~cl~ ,  porque en sus concepto rio e ra  
legal su  e eccion; presentci eu renuncia a n t e  el Cuerpo Lepis 
lativo, y aunque n o  le fue admit ida  a l  principio. irisieti6en 
~ l l a  de  tul manera que l a  Legislatura se vi6 en el caso de 
x e p t a r l a .  Habiendose procedido a nueva elscciori, fue Ila- 
m i d o  a a l t a s  funciones de l i i  Je fa tura  pel Es tado  el bene- 
merito general Nicolris Espinosa. 

P o r  desgracia, entre el jefe Ehpinosa S; el vicejefe Jos6 
Maria Silva ociirrferon desavenencias queocasionaron trar - 
t o rnas  en el Estado.  Imputose a Espinnsa el proposito de 
llevar adelante u n a  guer in  de  cas tas  en El Salvador y el de 
revolucionc~r el E + t a d o  de  Guatemala. p a r a  cuyo efecto se 
entendia por medio de emisarios con los departdmentos de 
Chiquimula y Quezaltenango, y d a b a  de a l t a .  eri calidad de 
oficiales. a profugos de Azacualpa perseguidos por las au to -  
ridades de Guatemala. El jefe del Es tado  se que.id a l  fin al 
gerieml Moraz$n. quibn tambien tuvo  conocimiento de qilr 
el jefe Espinosa a r m a b a  a los pueblos de Apastepequf~, Ilo- 
basco y Santiago Bonualco. Poco d ~ s p u e s ,  a fines del mis 
ino ano de 1835, estallo en San  Miguel un movimiento re 
volucionario cont ra  el jefe del Estado.  E n  vista de esto. 
el general Morazan comenzuba u dictar  sus dispoeisione~ 
encaminadas a l  restablecimiento d. la paz, cuando Espino- 
sa marldc5 un cornicioriado al presidente de l a  Repilblica o-  
freciendo. en obsequio de la tranquilidad del Es tado,  reti. 
rarse del poder, a coridici6n de que tambien renunciase l a  
vice,ieefatura el ciudadano Jose  Maria Si lm.  Mo razBn acqj-  
t 6  dofrecimiento de Espinosa; Silva lleno de patriotisrno, 
ofi.eci6 u su  vez presentar oportunamente l a  reriuucia como 
\ icejefe del E s  Lado. ;y eri cori secuencia el presiden te  de la Ile- 
publica, il principios de Noriembre, celebroun convenio con 
Espinosa en el que este ofrecia sopararse del poder en obse- 
quio de la yitz y retirarse del Estado. En cu npliniieuto de 
este convenio. el 13 de Xoriembre entrego el mando a1 con- 
wjero I~IXJIC~SCO (76rnez, 3- el 20 d i t i  de San  Vicente pura  
rrnbarcarseen la Cliion, querlando i~sidesranecidos los temo 
laes del jefe de Guatemala y r~fstablecida la confianza en el Estti- 
do. La pi.iiner;i proridericia que dicto Goniez, a1 hacersecar 



g o  del poder, fu6 mandarrecojer activamente las armas que 
Espinosa.liabia piiesto en manos de a l g u ~ o s  pueblos. Es ta  
medida indispiibo a los vecinos de Apastepeque; algunos de 
estos, acaudillados por un llamado Anastasio Flores, &e di- 
rigieron a Cojutepeque a fin de buscar proselitos y rebelarse: 
pero no habiendo recibido auxilios de ninguna clase ni en 
Cojutepeque ni en San Salvador, a donde defi pues se dirigio 
se puso a disposiciCn del Poder Ejecutivo y ofrecio deponer 
las armas, las que el faccioso entrego a1 fin a1 coronel fede 
ral Domingo Fagoaga,  comisionado por el Gobierno para  
ta'l objeto. 

Eleccion de Diego Vigil.-La Asamblea de 1836 se ins- 
talo en plena paz, J ante  este a l to  cuerpo fueron presenta- 
das  las renuncias del jefe Espiuosa y del vicejefe Jose Maria 
Silva, las que fueron admitidas con fecha C de Marzo si- 
guiente, fueron declarados electos jefe del Estado el ciuda- 
dano Diego T'igil y riceje Timoteo Men6ndez, y el 29 d d  
mismo mes ratifico el extranamiento de Espinosa, n quien 
retiro el titulo de ((benemerito de la patria)), que por ants-  
riores e importantes servicios le habia sido conferido. 

TTigil, en el ejercicio de l a  jefatiira del Estado. procuro 
mantener 1:t paz con los demas Estados; persigio la  va. 
0-ancia, fomento iu instruccion publica, regularizo la  Ha- -. 
cienda e hizo cuanto bien pueden hacer un gobernante ins- 
pirado en el verdadero interes de su patria. En el seno de 
aquella paz apenas se hicieron sentir unos a l b o r m s  de ca- 
racter puramente local en el pueblo de Tejutla. 

El colera morbus.-Un azote m6s terrible debia suceder 
,a la guerra civil J- a las convulsiones de la  natnialezn: el 
colera rnorbus. Desde 1833 se tuvo noticia de que esta te- 
rrible epidemia. habia aparecido en Trujillo, costa de Han- 
duras. .y en Cliiapns. Republica de M6jico. El Gobierno de 
Guat~nia la ,  por su parte, establecio cordones sanitarios 
t ra tando de librar de aquel azote el territorio. En  1832 
c r e ~ o  el doctor (;Alvez, jefe del Estado de Guatemala, que 
todo motivo de temor habia pasado; pero en 183'7, l-inbim 
do aparecido en Omoa,  de esttt pobl;tcion se transmitio n 
Giialirin. de alli a Zncapa y de este lugaiz ~ m s o  a Esqiiipul~s. 
eu clo~icle hizo inuclios estragos debido ;I 1 , ~  agloineraci6n 



d e  gent-e que hay  anualmente con motivo de l a  romeria de 
una imagen de Jesiis criicificado llamada el S e n o r  d e  E s q u i -  
pulcs. Los romwistas, al regresar de Esquipulas. transmi- 
tieron el c6lei.a a los diferentes puntos de sil procedencia; en 
San  Salvador aparecio por primera vez el dia 11 de Mai-zo, 
infundiendo espanto y desolacion en las Familias. 

Principio de la guer ra  civil.-Bien pronto fiie tornado 
t a n  terrible azote como a r m a  de partido, pues los descon- 
tentc s de las reformas liberales que ultimamente se habian 
implantado en la  Republica. de la a d o p c i h  del codigo de 
Livingston J- d&l juicio por jurados. infundieron entre los 
iridfgerias ignorantes y fanat ' ico~ que los liberales, a quienes 
+llos ap4lidaban hezf@s, habian envenenado las agiias. y 
de aqui el aparecimiento de la epidemia ( 3 1 1 ~  estaba causaii- 
d o  tan tas  victimas. Los indigenas, persuadidos por uquc- 
llas sugestiones, form6ronse en diversos grupos piLrsa o])o  
ner la fuerza a lo que ello+ creian uria infamia de parte del 
Gobierno. 

Mofin de Santa Rosa.-La r n a ~  numerosa 1-eunion de 
indigeiias fue la de Santa  libsa, en el distrito guatem:tlteco 
d e  Mita. Quiso el Gobierno de Guatemala, deshacer esa re- 
union mandando contra t.110~ unos criantos dragones. ?- los 
indigenas, fanatizados, 6uperiores en iiilmero. los derrota 
ron a 108 gritos de m u e r a n  Los herejes  y los e%vevte.tzadores. 
Seis dias despues de este suceso. e1 1.5 de Junio, marchb el 
general Carlos Salazar contra los amotinados J- los derroto 
a inmediaciones de  Santa  Rosa. Estos, al ponerst en fuga, 
ase~inaron  al ciudadano Pedro Campos 3. al gobernador de 
Jumay, que se hallaban prisioneros. y ~ s t o  di6 a conocer la 
sana  que animaba a las turbas y el car6cter sangi'ie~ito que 
tomaba la revoluci6n que a c a b c h ~  de estsillai.. I+;l 18 
fue dei.rotaqaV otra  partida de facciosos cerca de U n t a  
queecuintla. 

Desordenes en Zacatecoluca y Cojutepeque.-Aunque el 
cspiritu'de discoidin hizo miiltitiid de proselitos entre l AS 

tiirba s ignorantes J- crediilas de Guatemala. en El Sal vador, 
a, la absurda rioticiadel wvenenamien toclelas agiias., iio SP 

movieron mAs qiie los indigenas de Zacatecolrica y de Coju 
tepeque. -\quellos sol-prwidierori a Zacntecoliica en la no. 
che del 23  de JIayo de 183'7 J- cometieron vt~rios robos y 



asesinatos. Mnrcliilron desyuGs sobre San Vicente y uTIG 
encontraron t a n  vigorosa n sistencia, que se pusierou erri 
fuga. abandonando los elementos de guerra.  Los indige- 
i i m  de Cojutepeyue, en esos mismos dias Asaltaron la po- 
Iditcioa y cometieron alg-unos desafueros, pero pronto que- 
do 'restablecido el orden, gracias al apoyo  que el genera1 
Morazan presto al jefe del Estado.  

Rafael Carrera.-En el mes de Septiembre del mismo 
alio apurccio ya liafaei Citriberit, como cabecilla de las t u r -  
bas rebeladas. Carrera acometia y saqileaba poblaciones 
indefensiis, huia a la aproximacion de las fuerzas del Gobier- 
no y se decla protector de la religiiin que PI rnisrno~liollabc?, 
cl>n siis repetidos desnfu2ros. Egtos fan&ticos, sin mds ley 
que sus correrias, 1 robo j7 el esterminio, asesinaron al 
distinguido ciudadano Jixan d e  Dios Ma.y70rga. J K s  t a r d ~  
cupo la rnisrna suerte al  pat r io ta  Gregorio Salazar, vicepre- 
siilen t e  entoiices de 1% Republica. En vano se habian con- 
cedido indultos pa ra  hacer desaparecer 1% faccidn de Ca~re r a ,  

Caida del jefe de Guafema1a.-Mientras t a n t o  el parti- 
do liberal se habia dividido en Guatemala, J- el jefe G6lvez 
tenia en si1 contra un fuerte part ido de oposicion que, ha- 
biendo logrado levantar fuerzas en l a  antigua G~aaternala,~ 
11eg-6 en su proposito.de derrocar a Gcilvez ha s t a  entender- 
~e con el mismo Carrera Ambas fuerzas atacaron a Gua. 
temaln. el jefe Galvez se vi6 precisado a dejar el poder. al 
vicsjefe, Pedro Valenzuela, y los facciosos de Carrera y los 
llamados opositoves entraron n Guateniala a prirlcipros d e  
Febrero de 1838. Las personas regularizadas de alguna 
int'liincia l o g r a ~ o n  con dificultad hacer sa l i ra  Carrera, hala- 
( 4 ~ 1 d o l e  con la c~ma~ndizncia de Mita, pero aquel n o  quiso h 
aceptarla, y siguio en sus correrias eiigrosando sus filas. 
pues va abrigaba temores de qile de un momento a o t r o  
aparecie~e el general Jloraz,'in en el territorio. 

Comisiones pacific~doras.-I':n efectm; desde 1% epccai, 
de GAlwz, e1 Gobierno de Guatemala habia solicitiido el 
auxilio del Gobierno federal pa ra  debclar la faccion d e  C+ 
rrera. El ?eneral Moraz6n, queriendo al principio hacer 
uso de medios pacificos. nombro una cornisicin compii?st;~, 



d e  JosP Fi'ancisco Barrundiri, J- de los uresbiteros rJos6 11%- 
Castills, Jlanuel Maria Zeceiia y JosP Vicente Orantes 

imra lograr  el restablecimiento de lu tranquilidad. Ta l  co- 
micion no produjo resultado alguno. Cii;mdo sehizo cargo 
del poder el vicejefe Vulenzuela. fue requerido por segiind;t 
vez e1 auxilio del Gobierno federal, y nuevamente apel6 el 
presidente de la Kepiiblicu a1 ya usitdo medio de una  comi 
8i6n pacificadora; nombro p a r a  t a l  objeto a los mismos Ba 
rrundia Castilla, Matias Quinones, y Ri~silio Zecefirt. Es 
t o s  paearon en cumplimiento de su eiicargo a l  ciiiirtel d~ 
Carrera y tuvieron oportunidad de observar que  este caii 
dillo obedecia a las  inspiraciones de  1111 part ido oiymizudo.  
-1 Carrera le habia  sugerido u n a  marcada animocidad con- 
t r a  el Gobierno federal y aun  c o n t ~ a  la pc i w n a  del general 
J lorazan,  m a s  a pesar de  todo a p a w n t o  niims pacificas y 
presento unas  articul~iciories c u j o  contenido transmitieron 
a1 general Morazan: creyo t a m b i h  la comision que Carrera, 
n o  curnpli ih nada  de cuanto pudiese pac t :~ iw con SI, por 
lo cual juzgose innecesario continuar las  conferencias sobie 
~ L L  paz.  

Auxilio del  genera l  Morazan.-El general lIbraz6ri c1.e 
y6 llegada la oportunidad de obra r  ~ictivarnente. J- con 
~ ~ u x i l i o s  del Es tado de El Salvador marcho u principios d r  
Abril de 1838 a Guatemala, M cuja,  ciudad lleg6 cl 14 del 
nni~nio mes. P ron to  entro en campil iu el vjercito fede id  
coiltra Carrera. 
/ Derrotas  de  los facciosas.-El dia 8 de Mayo el cororir 

federal Manuel Antonio Lazo, derroto a los facciosos en A. 
rnatitlan. haciendoles muchos muertos J- prisioneros. El 
teniente coronel Joaquin Gaciii Granados derroto el 8 de 
,Juriio o t r a  par t ida  en Ju t i apa ;  el capit6n Estanilno Isazi 
a-argo con e1 mismo 4xito sobre un pufiudo de facciosos en 
Mita. Carballo sometio ti, sesenta J- tres facciosos en Sara.  
1 ate. y el teniente coronel Felis Fonseca fui, el ~ r i ~ i ~ l ' g a d ~  
(le pwwguir  a carrera sin descanso. Cuando Carrera se in- 
ternci en Mataqu~scuint la .  mwclio tambien contra 61 el co 
:iia.iidante de aquella localidad 3larisino Plireiles. 

Regreso de Morazan.-31oraz;'Ln volvio a la capital de 
1 i i  Hepublica en los Cltimos dias de Junio. dejando el mam- 



do del ejbrcito de operaciones a1 coronel JosS Antonio Cnr- 
o reso ballo. Asuntos importantes que sedebatian en el Con, 

federal hnciari necesaria su presencia en San Salvador, sien- 
do 4 principal la 1-eforrni~ relativa a Ia disoluciori del yac- 
t o  federal. 

Acczones de  Petapa y Villa Nueva,- Despues d d  re- 
greso del genei*al Morazan a San Salvador, npareeii5 Ca1.r.e- 
:LI fwnte de nuevas partidas de fncciosm. Derroto al coro 
nel Manuel Bonilla en Jalapa, y se  aproximo s la  capital 
del Estado situbudose con dos mil indios que tenia a sus 6r-  
denes m la poblacihn de Petapi-t, en donde derroto al  co 
ronel F4lix Fonseca,; .y el 7 de Septiembre se movio sobre la 
itiitigiia Guatemala. que se hallaba indefensa, sembrando el 
terror en las poblacione~ del transito. De la antigua Giin- 
temala marcho Carrera el 10 de Septiembre sobre Villa Nue- 
va. y al amanecer del din 11 el general Carlos Salazar, man- 
d*ndo poco mas de setecientos hombres, ataco a los faccio- 
sos y les hizo una derrota completa. Carrera se rehizo, sin 
embargo; mAs tarde a taco con dos mil hombres la plaza do 
Salaina, -y fue rechazado por el coronel Ignacio Perez. 

Eleccion de Diego Vigil.-Esto$ suceso8 determinaron 
a 1  general Morazan a marchar nuevamente a Guatemala. 
l'or la muerte del ciudadano Gregorio Salazar, fue electo 
vicepresidente de 1 ltepilblica al en tonees jefe de El Salvador 
Diego Vigil. Morazan 'al emprender l t t  segunda expedicion 
a Guatemala deposito en Vigil la presidencia. qiiedando Ti 
moteo Menendez fiincionando como jefe del Estado. 

Dictadura ofrecida a Morazan y rechazada po r  este- 
Al llegar a Guatemala, disto con fecha 24 de Octubre un 
decreto sometiendo n aquel Estado al  regimen militar, recha- 
z6  con indignacion patriotica el ofrecimiento de la ldictadu- 
rit hecho por los corifeos del partido conservador y ernprrn- 
di6 un-a activa cam palla contra  la  faccion de Carrera. Este 
iipwecio por Chiquimiila y el 25 de Octubre estendi6 sus 
 correria^ hasta  la ciudad de Santa  Ana con el animo de ha. 
cer decocupar a 11 oraza 11 el tei.i.ilorio gua.tetiia1 teco. De 
Santa  Ana volvio sobre Chiquimula, deq)n& de haber can- 
sado despredaciones en Santa  Ana J en la poblacion fronte- 
i.izit de Ahuachapan. Las fuerzas de Morazan marchltroii 



t.n su persecuci6n y derrotaron a los facciosos en Chiqui-. 
mulilla. 

Auxilio de los Altos.-Convenio del ~inconcito.-Mien- 
t ras  t an to  el gobierno de los Altow, habia acordado ausi- 
liar al Est'ado de Giiatemala contra la faccion de Carriaera. 
Organizo~e una division, la cual fiie puefita a las ordenes 
del general Agustin Gi~zmAn. Este jefe llego a Giia temala 
rn los iiltimos meses de 1838; pronto marcho en persecu- 
cion de los facciosos; y t a n  acertadas fueron sus disposicio 
nes, y iie, Carrera, reducidas sus t ropas  a un corto numero. se 
vi6 en la  ri ecmidad de entrar en arreglos de paz, firmando 
con Guzniari el convenio llamado del &&concito, por el cual 
Carrera reconocio la  autoridad del .Gobierno de Guatemala 
y estipulose que aquel cabecilla quedaria e? calidad de co- 
mandz~n te  de Mita. Presentado ese convenio al general Mo- 
razan, fue ratificado por &te con la esperanza de la pronta 
pacificacion del pais; GuzmAn regreso con sus tropas a Que- 
zaltenango, y el general Morazan volviij a1 E1 Salvador .y 
se hizo cargo nuevamente de la presidencia de la Repiiblica., 
para  dejarla definitivamente despuQs en manos de Diego, 
Vigil. 

CAPITULO XI 

Disolucion del patto federal 

G tierra de Honduras y Nicaragua.-Accion dei cJ icarab . -~&ion de <Las 
Lomasx-Accion del aEspiritu Santo>,-El general Morazan, jefe del Estado 
de 31 Salvador.-Entrada de Carrera a Guatemala.-Faccion de Rasc6n.- Pro- 
yecctos constitutivos.-Carnpafia de Honduras.-Invasion de Ferrera.-Pro- 
nunciamiento en San Salvador.-Accion de San Pedro Perulapan.-El general 
Cobafias en Tegucigalpa.--Accion del ~Potrerox-Temblor de tierra.-Ame- 
nazas de Carrera.-El 3stadd de Los Altos.-Proyeccto de  Convencion.-Gae- 
rrs al Estado de Los Altos. -Ejecuci6n de soaquin Barahona.-Inracion del 
general Morazan.,Salida de Morazan para la Antigua Guatemala.-Derrotas 
de tropac guatemaltecas en Ahi1achapan.-Abandono del territorio Centro-A- - - 
mericano por el generab Morazan.-Ejecuciones en Los-Altos. 

Guerra de Honduras y Nicaragua -La resolucion del 
f ' on~re so  federal de da r  por dinuelto el p;-lcto de Uni6n fii6 
acogida por los Estados de Honduras J- Nicaragua, que 
con fecha 18 de Enero de 18.39; se aliaron para  hacer I i t  



guerra ,z El Salvador, en donde aun  funcionaba como presi- 
dente de la Hepublica federal el ciudadano Diego Vi@-dispues- 
t o  n o  a la riip t u r a  absoluta del pacto, pino a t raba ja r  por 1 ; ~  
adopcion de reformas que lo vigorizasen. L a  C O I I ~ U C ~ R  

de Honduras y Nicaragua obligo a la Asamblea de El Sal- 
vado t  a dictar con fccha 12 de Febrero un decreto ponien- 
d o  a l  Eetado en actitud de defensa. 

Accion del Jicarall-A fines de Febrero el general Ber 
nardo Mendez, sin que precediese declaratoria de  guerra. 
invadio con mas  de 1 .O00 nicaraguenses el territorio del 
Es tado por el departamento de San Miguel, y proponiase 
ent rar  en combinacion con el general Francisco Ferrera, 
que se encaminaba cz la frontera de  El Salvador con una 
division de t r o  s hondurenas. El gdbierno de El Salvador, 
por  su parte, P 4 comendo su defensa al general Morazfin, 
quien reuniendo unos ochocientos hombres ee situo en la 
hacienda de San Francisco, en el distrito de Sensiintepeque. 
a inmediaciones del rio Lempa. Los  n i c a r a g u ~ u w s  se ha- 
llaban en Corlantinque en la rivera opuesta de aquel rio. 
Al ~ a b e r  Morazan la aproximaci6n de Ferrera, dejo en S a n  
Francisco EL SU segundo jefe coronel Narciso Renites y con 
p r t o  de las t ropas  marcho a la frontera al encuentro de 
Ferrera. Al saber h ihdez  el movimiefito de Morazan, pas6 
el Lempa por el lugar llamado c( I ' ~ t a c o n m ,  un cuarto de 
legua distante a la posicion de Henites. y el dia 19 de  Mar- 
zo, antes de amanecer. a t a c o  a los salvadoreiios en l a  Ila- 
nura  del Jiearal.  inmediata a San Francisco; y les causo 
una derrota. 

Accian de ((Las Lomasn-Despi16s d r  la acci6n del J i-  
enrnl, Moraz<in se vi6 precisado a volver a l  territorio para, 
atender a In defensa del Es tado;  hlariiiel Qiiijnrio, srgiindo 
jefe del ejercito de Yicaragua. ocup6 a San Vicente. J- de estr 
1ug;~r marcho con 1 %  r m g u a r d i a  leonesa, a ocill)nr a Cojute- 
peque, mas  Renitez fue en SU persecilci6n con iinn mxion 
de cszadoi.es. y el 28 del mismo mes nlcniiz6 a, Qiiijano qn el 
1np;~r IIam;~rlo ((Las Lomnfi de Jil>o:t), J le derrnt6 comp1etn- 
mente Qniji~rio con dificil1 tad  llego a incorpornrs? ill 
ciiartel ~ P L  eral. 

Accion d e l  ((Espiritu Santo•â .-I:l geriei.;d ritz5ri 
* 



dirigiti s Cojiitepeque a d a r  algun descanso a sus tropa S; 
engroso s u ,  peqiieiio ejercito y volvio a ent rar  en campana 
dispuesto a defender p d m o  a palruo el terrirorio salvadore. 
iio contra los ya reunidos ejProitos de Honduras  J- de Xica- 
ilrgiia. Deapu6s de haber ciiiisado al enem]? con algunas 
maniobras, se s i tuo en 1s liacienda del ~Esp i i i t i i  Santo)) con 
los seiscientos hombres de su mando. incluso un escuadiorl 
de ochen ta plaza.s, y en aquel punto fuA a tacado el 6 de Abril 
po r  las fuerzas superiores de Iiondiirefios J- nicaragiierises. 
En ese d ia  memorable Rlorazan secundado llar jefes dist,iri- 
huidos como Trinidad Cabanas, Enrique liivas y Narciso 
nenites, deferiditi su posicion con heroismo singular y piiso 
en complta derro ta  a l  enemigo. Benites murio en la refrie- 
g a ;  Mlorazan y Cabana S fueron heridoe; mucho0 enemigos 
(luedaron muertos o heridos en el campo, y el territorio de 
E1 Salvador quedo por  entonces libre de enemigos. P o r  de- 
erteo de 21 de Marzo la Asamblea de  El Salvador, llena de  
admiracion por aquellos.triunfos di6 las  gracias mas expre- 
civas a l  benem6rito general hlorazan, y a los jefes ;y oi3 cia- 
les veucedores en ((Las Lornamyen el ((Espiritu Santo)) se 
les concedio una  medalla de oro  con las a r m a s  de] Es tado 
y la inscripcion: Al valor  y s ~ f r i w i e n t o .  

Elgeheral Morazan jefe del Estado de E l  Salvador.- 
Timoteo MenPndez dej6 de ejercer las funciones de jefe del 
I3etado. y fue llamado n sucederle el consejero Antonio Jose  
Canas. En  esta* epoca intenturonr e los medios pacificos 
para restablwer las  relaciones de amis tad  con Honduras  y 
Xicaraiua,  y con fecha 5 de Juuio  ajustcise un  convenio en 
la ciudad de San Vicente con el comisionado del Gobierno 
da Honduras,  por  el cual serestablecia la paz >- buena in teli. 
xrncia en t reunay  o t r a  Republicas, y estipulaban a m b a s  par- 
tes que se reuniria una  Con~enci6n en S a n t a  Ana p a r a  e s t a .  
hlecer sobre iiaevas b:mes la uuitin de Centro L4mei.ica. des te  
convenio ndliiri6se Kicaragua con fecha 9 de Julio siguiente 
y la paz l)ai.ecisi, mteramerite wst,zblecida; pero el 8 del rnis- 
1110 meB el general hloraz6n liiibi;~ sido declarado popular 
mente cllecfo jef~ del Es tado por  la Asamblea l~g i s l a t iva .  J- 

1i i  guerra c ~ l e n z 0  de nuevo con Honduras y Xcaragua .  



-- 
Ent rada  de Carrera a Guatemala; faccion de Rascon. 

-Mientras tan to  se habian realizado en Guatemala ilcoii- 
tecimientos importantes que habian de influir en la suerte 
do El Salvador. Poco despues de celebrado con Carrera e1 

'convenio del ((Rinconcito)) J- por razones de economia. habia 
quedado reducida a muy corto numero 1;i fuerza del Esta- 
do; en-vista de esto, las personas qiie en Guatemala tenian 
iiiterPs en el triunfo de Carrera, influyeron en el animo de 
este caudillo para  pronunciarse contra el Gobierno, aconte- 

'cimianto que se verifico el 24 de Marzo en Mataquescuintla. 
El jde del Estado general Carlos Salazar, dispuso levantar 
tropas y poner la capital en estado de defensa, pero a ello 
se opusieron los mismos que se entendian secretamente con 
(>arisera. J- este era el estado de las cosas cii~+ndo el ca noni. 
go  Larrazabal comisiono a l  presbitero Nicolas Arellano 
para  qne, llamase a Carrera. Este entro por fin a Guate- 

'mala  el dia 13 de Abril de 1839 a la cabeza de turbas indi- 
ciplinadas, persiguio al  general Salazar. a Jose Francisco 
Barrundize;-rcMariano GAlvez a o.tros patriotas, llam6 al  

'ejercicio del poder a Mariano Rivera Paz y di6 armas a 
Francisco Rascon para poneiulas en manos de los desconten- 
t o ~  de El Salvador J- mantener asi en alarma a los parti- 
dos de Snnta Ana y de Sonsonate. Kascoc, con las tropas 
que pudo armar, acometio contra, las tropas que defendian 
el dqmrtamento de Sonsonate y fue der'rotado el 16 de Ju-  
l i o  por el coronel Enrique Ltiras; hizo una n u e ~ a  tentativa 
e1 3 l de Agosto y fue rechazado por el teniente coronel 111- 

d:ilecio Cordero. Estos moi-imientos seefectuaban cuando 
e1 Gobierno de El Salvador tenia y a  celebrado un t ra tado  

'de paz con Guatemala. 
Proyecctos constitutivos.-Bajo tales auspicios se ins- 

talo el IVde Agosto en Zacatecoluca la Asamblea Consti- 
tuyente de El Sal\-ador. con el fin emitir una Constitucion 
qiie tiiriese por1 base la inilepmdencia absoluta: pero los 
acontecimientos de la  guerra. dificultaron siis trabajos y se 
~ ' i 6  precisadn a ccrrar sus s~slones  irim~di:~tamerited~spiiPs. 
lmra abrirlas en San Salvador el 1. de Diciembre del mis 
1no ano. 

Campana de Honduras Halliiudose. pues, ;a en esta- 
do  d~ guerra El Sal rndor. >- Hondiiras, el general S1oraz:iii 



orderd al general Cabafia~, y a  restablecido de su herida, 
n v a d i r  el Estado de Honduras con una division ~alvrtdore- 
iist cotripuesta de trecientos hombres, la que se engrhso con 
patriotas hondurenos. Hizo la  primera derrota a los erie- 
migos el 28 de Agosto: el 6 de Septiembre siguiente les hizo 
una segunda, derrota, en Cuesta-Grande; enti-6 a Tegucigal 
pa, haciendo huir a Olanicho a los miembroe del Gobierno. 
3- ocl-io dias despues niarcho s Choliiteca, desbaratando Iit 
guarnicion de ciento cincuenta 1i( mbre* que defendiah a 
quella plaza. 

Invacion del general Femera.-h pesar de 106 triunfos 
de Cabanas. el general hondureno Ferrerw linbis logrado 
sacar  recursos de Nicaragua. y habiendo Ilegado*n reunir 
maa de mil ~eiscientoshombree bondurefios y riicara@ienses 
invaJdi6 el Estado deE l  Salvador por e l  dqmrtamento d t ~  
San Miguel. Vario dsepueg d~ plan, y dando un largo 

rodeo, penetro por el departamento de Chalafenango, en 
donde el espiritu separatista tenia bastimteu adherentes. 
Ferrera di6 a sus tropas el titulo de Ejercito pacificado/ de 
Cent~o=Anzerica J- mand6 comunicaciones a variris mnui- 
cipalidades para  inclinarlas 9 sri causa. 

Pronunciamiento de San Salvador.-Ante este nilpi-o 
peligro ordenose la concentracibu de las pocas tropas q u ~  
obraban en Santa Ana J- Sonsonate bajo las ordenes de los 
coroneles Enrique Kivas y Nicolas Angula qiir defendian el 
%erritorioconf,ralasagresion~s de l<wsc6n. Con los pocos sol- 
dados que Morazari tenia m San Salvador. Iiigar donde en 
:tquella epoca residia ya el Gobierno del Estado. march6 a 
Ruchitoto para  observar. los movimieritos de1 enemigo: m a s  
a1 ausentarse de la capital el jefe del Estado. esta116 un 
movimiento revolucionmrio ezieabezado por Pedro Le6n 
VelAsquez con fecha 16 de Septiembre. Velasquez y los 
que le atotiipanaban lograron apoderarse del cuartel. obli- 
garon a la rniinicipelidad a levantar una ac ta  desconocien 
rlo In autoridad de Moraziin, y habiendo sido puwtn eri 
jwis i6~Ia  familia de e ~ t e  patriota. mandosele prevenir que  
dejase el poder 60 pena de hacclr perecer a los deudos w i p s  
ilue se hallaban en rellenes. Moraziin, al tener noticia de! 
y~roniinciarniento de San Salvador y de In iimenaxn que se 

< 





z)lijeto de auxiliar a Honduras  y habiendole dado  cl mando 
d e  ellas a l  coronel Manuel Quijano. est'c. inracli6 a Hondii- 
ras .  Al tiener noticia C ~ b a n n ~  1e este movimiento, se diri- 
o.i6 a l  enciimtro de Quijano, y habiendo habido un comba te  
+m t re  salvadorenos y Nicaraguensee en el lugar  lla,m:tdo 
itEl P o t w r o ~ .  Quijano quedo dueno del camlG y Cabanas 
ce replego a l  departamento de San Miguel. N o  obs tante  el 
es tado permanente de guerra  en  que  se-hallaba, El Salvador 
respecto de Nica,ragnn y Honduras, el general MorweGn dis 
1mso ocupar3se especialmeute de los asuntos  de guate mal^. 
3- a eee efecto preparo nuevas t ropas  p a r a  invadir el terr i to-  
rio de aquel Estado.  

Temblor d e  tierra.-El 1 V e  Octubre del rriismr) afio Ar 
1839, iin fuerte temblor de tierra qiie casi dej6 en ruinas ;L 

San Salvador, obligo a l  general Moritzkn ;t t r ~ ~ l a d a r  l a  re- 
sidencia del Gobierno a C'ojutepeque. 

Despues de la :tccidn de  dan Pedro Perulap6n. e1 pais 
quedo tranquilo y no  hubo til& qiie u n a  t specie de  :motliri 
formado por los indigenas del volcan de  S t ~ n t a  Ana. motin 
que  esta116 el d ia  17 de Noviembre: pero habiendo manda,- 
el Gobierno t ropas  sufici~ntes al lugar del suceso p a r a  res- 
tablecer el orden. los volcanenos fueron derrotados en e1 p- 
raje llamado ((Los Calzontes~ y el pais quedo tr;~nquilizado. 

~ m e n a z a s  de Carrera.-Desde la m t r n d a  de las t ropas  
de  Carrera a Guatemala, en Abril de 1839. l a  politica de 
;que1 Estado. dirigida por 10s hombres que lii1,bia11 s11cum- 
bido en 1829, era hostil a El Salvador. Guatemala habia 
celebrado un t r a t a d o  de paz con el Gobierno salradoreiio y 
n pesar de esto se fomentaba lafaccion de Kascon. d cuan 
tas explicaciones pedia El Salvador, Fe le contestsba coi1 
palabras tranquilizadoms. Al  fin Carrera org-anizt5 un 
ejercito de mil trecientos hombres y vino a principios d r  
Septiembre a s i t i i a rx  cerca de la frontera de El Salvadoi.. 
c~sita~ndo a los pueblos de este Estado a la insurreccion por. 
medio de una proclama, la que Mnriano Kil-era P a z .  jefe d r  
dhiutemala apaJrent6 ignorar para. d a r  u n a  vez ni& expli- 
cacion pacifica a lo que sucedia Verdadera o simulslda. el 
S de Sept8iembre hubo iina escarainuz;i, cerc;i del pueblo (le 
.\ t c w x t e r n p  entre u n a  escolta mandada  por C a r r e r a  cn 



pimxma,, ,y parte de tropas salradorenas que aa decia h- 
bian salido de Santa Ana  y cuj-o nucleo se hallaba en 1s ha- 
cienda llamada de itLa Compania)). En eseencuentro Carre-. 
1.a recibi6 una Iiwidil l e v ~  en el pecho. J este incidente sir- 
vio ~ : L I * R ,  acentuar m68 el estndo de hostilida,d en que s e  
hallaba Gnatczmala respecto de El Salvador. * 

E2 Esfudo de Los R Z / O S - E K ~  &poca en qiae el Gobier- 
aio f~r1ei.d fiinci onaba eori toda regularidad fu6 organizado 
iin nuevo F.st;~,do al cual d ios~le  el norirbr~ de #Los Altos)), 
.Y cuya capital fue Qeialtenango. Eri 1839 ejercia larv fun- 
ciones de jefe de?'squel Estado el Mnreelo Molinn; 
la, iiinica 6spiraci6n deMolina era la felicidad del pais cuyas, 
destinos estaban encomendados. Habiendo iden tidad d e  
intereses entre los Gobiernos de Los rhl to~ y de El Salva- 
dor. faeilmente pudieron e~ttzndeise; el Gobierno de El $al- 
r ado r  nom 31.6 comisionado cerca de  aquel a Dorokeo V a s  
caoiiedos y celebro iin t ra tado  de paz y amistad. Cuqndo 
deepi16s de la eaitra,da de Carrera, a Guatemala. en Abril de 
aquel mismo ano  conienzose n perseguir n ciudadanos 
distinguidos del partido liberal, algunos de estos emigra- 
ron a Quezaltmango, en donde fundaron publicaciones des- 
tinadas a combatir a1 Gobierno conservador inaugurado por 
Kivem Paz. y de aqui fomd o r i p i  la ar-iimoaidad del GCP- 
biwno de Guatemala y el designio de destruir la autono- 
mia de Los  Altos. - 

Proyecto de Convenci&a.-Mientras tanto,  y a pesar 
de la mala inteligencia entre El Salvador y Giiatemala, d e  
la falta do acuerdo entre Guatemala y Lr;s Altos, y del es- 
t ado  de ho~t i l ida~d eutreEl S:dvador y 10s Estados de Bon- 
duras y %caragna. pensose por aquellos que mas atacaban 
el sistema federal en la formacion de una Convencion, desig- 
nandose como punto de reunion la ciiidad de  Santa  Rosa 
en Honduras. Guatemala, Honduras y Iijicttragna ofrecie- 
ron mandar sus comicionndos, el Gobierno de Los Al tos se 
adhirio, al pensamiento y ann El Salvador no hizo dificul- 
t ad  en mandar IOY sl~yos,  poniendo thn s61o la condici6u 
de que la Convericion sc reuniese en la ciudad de Ghinandet) 
(ya. Poco despues, con fecha 9 de Diciembre, oficio a b 
Giiwtemiils exponiendo aceptar Santa  Rosa cotiio pimto dc 



wunion de los le los comisionados a la Dieta. Aparte de 
qiie nadie confiaba en la eficacia de esos trabajos, la  derro- 
ta de Cabanas en Honduras y la guerra de Los Altos, im- 
pidieron la continuaciGn de las negociaciones entabladas 
con aquel fin. 

Guerra al Estado de LOS A Gobierno de Guate- 
mala rosolvio al fin hacer 1:tgiieri.u al  Eetado de Los Altos; 
(h r r e ra  orgamizo una columna de cerca dc mil hombres y 
se dirigio a Quezaltenango, y ;I, fines de Enero de 1840 de- 
rroto en Solola y el (tBejucal•â al ejercito Quezalteco, man- 
dado por el general Agustin Guzrnfiri, quedando este prisio- 
nero. Eu esta accion de armas distingiiiose por su intrepi- 
dez el jefe de la cabaJleria. Francisco Malenpin, que servia 
bajo las ordenes de Carrera. El 29 de Enero entro Chrrera 
:L Qiiezaltenango y cometio toda clase dedesafueros. Innie- 
diatamente despues hizo celebrar un ac ta  incorporando el 
territorio de Los Altos al Estado de Guatema.la; regreso 
con fecha 17 de Febrero y preparose para hacer frente a la 
invuciori proyectada por el general MorazAn. 

Ejecucion de Joaquin Barahona.-De los descontentos 
clue fraguaron la  conspiracion de 16 deseptiembre enSan Sal 
vrtdor, algunos se habian refugiado en el vecino Estado de 
Guatemala. Pedro Leon VelGzquez, cabecilla de a q i i ~ l  rno- 
vimiento. tomo servicio t n el ejercito de Carrera y asisti6 a 
la, campana de LO@ Aitos. Relativamente a los cabecillas 
del motin de San Vicente, el qne coincidio con la  invacion de 
Ferrera, Escol&stico blarin, pudo, despiiPs de la accion de 
l'erulapan, salvar la frontera e internarse en tertitorio hon- 
dureno; Joaquin Barahona, capitan de las milicias del Es- 
tado,  fue capturado en Diciembre y. sometido a conse.io de 
giitrra. fue sentenciado a muerte ,y ejecutado en San Salva- 
dor el 3 de Enero de 1540. 

Invacion del general Morazan.-Cuando en El Salva- 
dor se tuvo noticia de haber sucumbido el Estado de LOR 
.lltos, deede cuya 4poca fue mLs marcada l a  hostilidad del 
~euerli.1 Carrera contra e1 Gobierno salvadoreno, el general 
Morazh  orguilizo una columna de un poco inasde mil hom- 
bres, llevando bajo sus ordenes a oficiiiles intrFpidos que 



Iiabian conpartido con 61 las zlorias y penaliclades de pa- 
sados combates; deposito el Gobierno del Estado en el ( - o 1 1  

eejero Antonio J .  Canas e iiiradi6 el territorio guateriialte- 
(>o a principios de Marzo siguiente. 

Tomade Guatema1u.-El 17 de Narzo llego Alorazaii 
a Fraijanes. J- a las cuatro de la  tarde de ese mismo dia se 
vieron desfilar las tropas salvadorenas por la cuesta de Pi 
nula. las quc* pernoctaron en la villa, de Guadalupe. Mien- 
t ras  tan to  Carrera se habia retirado con sus fuerzas a la, 
hac i~nda  de Aceituno y se formaban-trincheras para  defm- 
der la  plaza de Guatemala. A las tres de la manana del 
dia 18 Morazan ataco In plaza de Guateniale, defendida 
por cerca de ochocientos hombres, y se apodero de ella en 
trein La y seis minutos, pusose en libertad al general Agus- 
tin Giizman, exjefe del ej6rcito de Los Altos. y se ocuparon 
las trincheras para  esperar ei ataque con que amenazaba, 
Carrera desde la hacienda de Aceituno. 

Salida de Morazan para la Antigua Guatemala-El 
mismo dia 18 de Marzo Carrera se aproximo a Guateniala 
con parte de sus fuerzas en disposicion de a tacar  la plaza: 
pero Morazan le salio al encuentro y obligo a aquel caudillo 
ih retroceder; 10s g u a t e m a l t m s  hacian fhegos de pelot6n y 
hiiiari al a p r o x i ~ a r s e  los sal vador~nos.  Por fil timo, cuan- 
do Carrera hubo.hecho llegar a su campamento el mayor 
numero de indigenas, a-vunzo sobreGuatemala con cerca de 
cuatro mil liombresy tomh posicioriesalrededorde la ciudad 
~iguiendose un tiroteo incesante entre sus tropas y los 601 
dados de MorazAn. Cuar do este hubo casi consumido sus 
rnunicionw y agotado sus recursos, concen tr0 sus tropas a 
la  plaza y salio de ella con direccion n la  Antigua Guatema- 
la, el 19 de Marzo. en medio del t i ~ o t e o  nutrido de los sol 
dados de Carrera. Este p t r o  a lu ciudad y fusilo a mii- 
chos jefes '' oficiales que hablgn qnedado heridos o que hn 
bian sido liwhos prisiorieros, sembrando e1 terror e i i t r ~  los 
guatemal tecos adictos al general Morazdn. 

Derrota de tropas guatemrrltecas en Ahuachapam-121 
general Moraz5n llego i t  la Antigua Guatemala el mismo 
dia 19 con i in poco m& de ciiatrocientos hombres. eii i i -  



quellu poblacion fub recibido con l a s  demostraciones del 
riiayor entuciusrrio; pero no habierido tenido a r m a s  que po- 
ner en manos de los que deseban formar par te  de sus filas, 
salio deJa  A n t i p a  cuat ro  horas  despuPs y. dando un rodeo, 
llego a inmendiaciones de Shuachapan a las cinco de l a  tarde  
del d ia  24: en la llanura s i tuada al Oeste de aquella pohla- 
ci6n derroth una division de +,ropas gnaternaltecas manda  
d a s  por Manuel Figueroa. comandante de Jut iapa:  tres 
dias despuks 11eg6 a San  Salvador, habiendo sucilmbido en 
la plaza de Guatemala militares distiriguidos como los co- 
ieoneles Miguel Banchez, h t e b a n  (Jero, JosB Antonio Arias, 
Ignacio 'Perez y Eugenio MariscaJ. 

A bandono del  territorio Centro-A mericano p o r  e l  ge- 
neral Morazan.-El movimiento de las fuerzas de Morazan 
sobre Guatemala dio oportunidad a Escolastico Mariri pa- 

volver al territorio sal vadoreiio y levantar  u n a  faccion, 
que fue derrotads~ el 27 de Marzo por el coronel Indnlecio 
(:orderbo en Jiboa. Finalmente no pudiendo Mor:tz6n ha- 
cer triunfitr eu idea de reforma pacifica del pacte federal. ni 
resistira los elementos del part ido separat is ta ,  embarcose a 
principios de Abril del mismo a n o  en el p w r t o  de L a  Liber- 
t a d  con destino a las  Republicas del Sur, acompanado de 
Diego Vigil, Jose  Maria Silva. MAsimo Orellana, Miguel Al- 
varez, Agustin Guzman, Dr.. Pedro .Clolin;t y de niuchos 
o t ros  partidarios. Con l a  salida del general Morazan desa 
l ) a r ~ c i 6  l e  unica causapue se oponia ala completa desmem 
brwcion de los Estados y l a  ruina completa y defini t i v s  de 
la Republica federal. 

E1 general Ciiscaras ocupo a S a n t a  Ana a principios de 
-1bril con la vanguai.diii del ejercito gimtemalteco, J Nica 
I ~ ~ U U  y Honduras amagaban  con una nueva invasion so- 
hre i;',1 Salvador. La plaza de San S a l n d o r  quedo sin ni1 

toridades. Rafael J. Osejo, en e1 mismo dia de la salida de 
IlIorazan. a parecio como jefe politico de San Salvador, cii.vcz 
primera disposicicin, deacuerdo con la miinicipalidad. fue 11d- 
ma8r al consejero Antonio J .  Canas 1mra que se hicieee csr- 
co del Poder. 

Ejecuciones en Los Altos.-Cuando 11 osczztin in yadi6 u Gua-  
tt.m:i.la, la Municipalidad J- \-eciridario de !,os -1ltoe edebru- 



ron una ac ta  declarando la independencia de aquel Estado: 
mas despues de lisber  ido obligado Morazan a evacuar el 
territorio guatema.lteco Carrera se lanzo a Los Altos, 
aunqiie desde aquella epoca re decia el protector de l a  reli- 
gion y el defensor de la libertad de los pueblos, fusilo a los 
miembros de la Municipalidad, a Roberto Molina, y a otros 
patriotas distinguidos, hasta ahogar en sangre el deseo de 
aquel Estado de ser autonomo e independiente. 

CAPITULO XCI 

Tentativas de reorganizacion Centro-Americana 

Llegada de Carrera a San Salvador.-Convenio con Guatemala.-Sa!ida de Ca- 
rrera.-Asambles Constituyente.-Deposiclon del jefe Caiias.-Asonada de 
Santiayo Nonualco.--Jefatura de Juan Lindo.-Fundacion de la Universidad 
.v Colegio.-Manifiesto de Morazan -Malestar interior.-Expulsi6n de algunos 
senadores y diputados. -Diticultades con Guatemala -Conducta ds los milita- 
res Espinosa J Rascon.-Encuentr~s con partidas revolucionarias,-Asonada 
de San Salvador; conducta del general Malespin.-Eleccion de Juan J. Guz- 
man.-Encnentro de armas del aSalitre~.-Amnistia y premios.-Llegada del 
general Morazan a La Union.-Los patriotas dei Calvario.-Movimientos del 
general Malesph-Partida de Morazan a Costa Rica.-Nuevo encuentro cori 
las tropas de Cardona.-Primeras medidas del presidente uuzman.-Reclama- 
ciones inglesas.-Llegada de Morazan a Costa Rica.-Caida de Carrillo.-Con- 
federacion centro-americana.-~ahas encargado del Ejecutivo nacional.,Dele- 
gados de Guatemala.-Ruptura de relaciones e n t r b E l  Salvador y Costa Rica 
-Pacto definitivo de Confederacion.- Convenio secreto con GiiatemaIs -1n- 
surreccion de San Jose de Costa Rica.-Muerte del general Moraxan.--Elec- 
ciones en San Salvador.-Tratado de alianza.-Honores al general Antonio Pinta. 

Llegada de Carrera a San Salvador.-Luego qiie el ge- 
neral Carrera pacifico por medio del t ~ r r o r  el antes Estado 
de Los Altos, dispuso marchar sobresun Salvador. Carre- 
ra y Joaquin Duran fueron acreditados con el car6cter de 
comifiionados de Guatemala cerca del Gobierno de El Sal 
vador. a cuyo frente se hallaba Antonio .T. Caiins. Los co- 
misionados de Guatemala mtrsrron a San Salvador e1 dia 
1 O de Mayo seguidos de una columna dedoscientos hombres 
;r fueron i.wibidos cual correspondia a los reprwen tan tes 
de un Estado que. despu6s del de~apiireciiriiente del gene! al 
Aloraxlin. debia considerarse corno amigo.  



Por. Psa Fpocn el pais se hallaba pacifico; no  habh  
mas yiir iina que obra pa i t i d ;~  perteneciente a, la6 tropa8 
del general Morazrin que causaba al@n desorden y ruante- 
alia en alarma a los pueblos fronterizos. 

Conventb con Guatemala.-19a ra f r a t a r  con los comicio- 
nados de Guatemala fueron do parte del Gobierno de IGI Sul- 
vador Manuel Barbeiena y J u a n  Lacayo, y la primera exi. 
gencia del comisionado Carrera fue pedir diez mil pesos pa- 
ra el paga de la t ropa  giiacemalteca a, lii, que liubo que acce- 
der, y no habiendo dinero en caja el Gobierno levanto uii ertl 
prestito. que se d i s t r i b u ~ 6  en San Salvador, Chalateriango. 
Sucliitoto. Zacatecaluca, San Viceri te J- S~nsuntepeque. 
('on fecha 13 de Mayo celebr6sc un convenio entre los co- 
misionados de El Salvador y Guatemala, eri el cual el Go- 
bierno s;dv:idoreno se cornprornetji6. entre o t ras  cosa.;. ;e 
no o ~ u p a i '  ru los destinos publicos a los  que liiibiesrn es 
t ado al  sed.vicio del Gobierno del genert~l N o ~ a z a n ,  a, e~1- 
t regar y poner a disposicion de los comisioriadosguatem;ll- 
tecos, para  ser remitidas r2 Guatemala, las persoiias com- 
prendidas en una lista que aquellos preseqtarian, J- a. en- 
fregar seis:ientos fusiles o su valor: tal convenio no pudo 
ser m63 depresivo para  El Salvador. Inmedirttamerite des 
~ ) i i P s  10s ~omis io r l~dos  de Guatemala. de entera conformi- 
dad a lo estipillado. preseritar*on una extensa lista cle per- 
w n a s  que debian uiarcliar al veciuo Estado. entre las qucJ 
figiirabm Jose Antonio Gonzh'cz. Jos6 Antonio Jirn6nez. 
PI ~nesbitero Manuel 8eri-aiio, Dorotpo Vascoricelos. Fran 
cisco Padilla. Juan  M, Kodriguez. Nicolas Angnlo. Jose Mzi- 
ria San Mnrtin e Ignacio (+6mez. Si no se cumplio e1 coii- 
wnio  en ese punto fu6 por la ociiltaciori o fuga  de lasperso- 
nas comprendidas en la lista. 

Salida de C a r r e r a - ( h n d o  el publico 11&o a tener 
noticias d ~ l  convenio hubo geiiernl indigriaci6n; hubo ade- 
niiAs reu~iiones en el barrio del Calvario con el objeto de 
whtirse sobre las tropas g~~alten~al'tecits. y esta actitud 
;irncln;tzan te de la poblacicin, decidi6 a Carrera J- a Lhran 
:i regremr pronto n Gua t~ma la .  sa,liendo el dia 15 de Mayo 
(le Siin Sidrador por- 1ii v i a  de Sonsonate. Con los coinisio- 
ii;xdos de Giiatemiil;~ hc~biii venido n El Salvador el jefe d~ 



caballeria I?i.ancisco Malespin, quien por una, ur-ievsl exigen. 
cia de Cstrrwa qiieclb en El Salvador en calidad de Coman- 
dante geoeral de las armas.  

Asamblea i l~a~nblect  constituyente 
habia suspndido, por raztin de la  guerra, c3us trabajos en 
1839. Con feclm 24 de Abril del a n o  siguiente, se dicto un 
nuevo decreto de convocatoria y el 23 de Junio eiguiente el 
Congreso abrici s n s  wsiones bajo la  presiden@i;z de Manueb 
Aguilar. 

1 4  14 de Septiembre se zandii. por medio de un decreto 
cobrar nn veinte por cienko por la  iritroducciciii de mercade- 
~ . i a s  extranjeras por las fronteras de Guatemala y de Hon 
durae. Este decreto fuP objeto d e  las  censuras del Gobier- 
no de Guatemala y a6n pretendio. Pste sin resultado alguno 
que se darogase. 

Deposicion del jefe Canas.-La Asamblea constituyeri~ 
laabia comenzado a funcionar con regularidad cuando eE 
20 de Septiembre hubo un motin de cuartel con el objeto 
de deponer a Antonio Jose Canas del Gobierno del Estado. 
Cafiae, no  queriendo servir de pretexto a l  desorden, resign6 
el mando en Norberto Ramirez, desi.gnsdo con tal fin 'por 1.a. 
Asan~blea constituyente. 

Asonada de Santia o Nonualco.-El 10 de Diciembre 
estallo una asonada en 8 antiago Nonualco, Ta que el Gobier 
no pndo reprimir oportirna,mente. Despnhs de las ultimas 
g11e rras habian quedado muchas armas dispers:ts y esto 
originaba, sino movimientos aislados, motivos de a larma 
para el poder pilblico. 

Jefatura de Juan Linda-La Asamblea constituyente, 
despues de algun tiempo de descanso. emprendih nuevamen- 
te  eus trabajos el 4 de Enero de 1841. Ante este cuerpo 
pre~ent~aron sus renuncias S n  tonio Jose Canas y Norberto 
Hamirex, el primero de jefe provisorio del Estado y el aegi-in. 
do de suplente; renuncias que fueron admitidas, nombran - 
dose jefe de El Salvador a1 licenciado Juan  Lindo. El 22 
de Febrero siguiente emitio aquel al to cuerpo la Conutitu- 
cion politica, de la Hepublica. 



Fundacion de la Universidad y Colegio.-Los actos 
mtis importantes de la Asamblea constitujente fueron: el 
decret;o de lo de Febrero reasumiendo la soberania del paig 
n1 que w daria la denominacion de @epubLica del Salvadop 
,-;in perjuicio de quedar en disposiciitn de formar nuevanien 
t,p el pacto federativo; ,y el importante decreto de  3.6 del 
mismo mes estabieciendo In Universidg y el Colegio. Aquel 
~stablcirniento tenia por objeto propoiviot~nr gr:ctuitamen- 
tte la ensenanza a los j6veiies y ue se ddicaseri a la ca rrei.;~, 
de  las letras, y d Colegiogarantizar bajo un regimen comfin 
ja moral de la jii ventud. La iniciativa, para  1 1 ~  
vai. a cabo t an  utiles e~tablecirnientos f u P  lieclia por ,Qnto 
giio Jos6 Canas J- el presbitero Sarciso ,2loriterrq; ambos 
iiistitutos quedaron definitivc~mente establecidos el l(i de 
Octubre. se ce1ebr.o una funcion de gracia&. los rnienil)i.os 
del claust1.o prestaron juramento, y siguiendo las ideas do- 
minante de  la 6poca, se designo la Concepcion de Mai.ia pa- 
1.a patrona de la Universidad 7 Colegio; el vicario Ignacio 
Zaldana pronuncio un discurso un el templo, ot ro  frie pro- 
aiunciado en el edificio de la Universidad por el doctor 
genio &pilar, J- la poblacicjn SP exhibio con e1 aparato c]e 
caortinns e iluminacion. propio pa ra  celebrar iiu ftlusto 
;iconteeimiento. 

HanifieSto de 17asraaan.-Mien tras tan to  el general Mora- 
a611 permanecio algfin tiernpo en territorio de los Estados 
[:nidos de Colombia, y de David lanz6 a Centro America m 
impr~i.tante manifiesto haciendo la historia del partido n, 
c u p  influencia habia 61 sucumbido. Tal manifiesto es un 
pnergico apostrofe a los enemigos del part ida liberal y ter- 
mina con estas palabras:((. . . .. . Y si. como esperamos, la, jils- 
ficia decide en nuestro favol., si los pueblos patriotas de 
r lile se componen los Estados de Xicaragua; Houduras. El 
Salvador, Los Alto6 1 parte de Guatemala. han descubierto 
\-;-I vuestras perfidas miras. preparaos, no s61o a abando- 

la Repiiblica. sino a andar errant 'e~ como los hijos de 
Judea. t ras  la patria de los tiranos, que buscnr6is en vano. 
si, en vano, porque la libertad clue habeis combatido tall. 
has veces; derrtimii,ndo la saugre de sus mejores defensores. 
11% revobi-ido el irriperio del orbt. que por un don del cielo. 



~ ~ ~ ~ r c i a  en los primeros tirmpos. Esos pueblor de ambos 
mundos profesan )-a su culto, los Gobiernos del nuevo son 
obra suya, y los del antiguo caen y se precipitan a su voz 
para  uo  reapaiww rntiesnlire la t iwra . )~  

fialestar interior.-Con la salida del general MorazBm 
de1 territorio centro americanol el orden no pudo restable- 
cerse. En 1421 Salvador ncrt6bnsie indicios de pr6simos tras- 
tori~tre y el Gobierno llego h a ~ t a  proceder coati3s extranje- 
pos domiciliados. como sucedio en Octubre de aquel mismo 
iii10 con Xr.  Victor Decorille, a quien se redujo a detencion 
por i mputh reele esta3c en reisaciorres secretas coa d genera2 
Jloraziin. Eke mismo eargo hizo en aquell;-x misma 6poca 
c4 Gobierno de  Guatemala u Mr. Augusto Maheliti, que de- 
aempenabi-t el Corieulads general de Francia en Centro AmS- 
1.i ca. 

Expulsion de algunos ~enadores y Diputados.-A fines 
(le Octubre hubo movimientos revolucionarios en San Sal- 
vador y en Sati Miguel con el objeto de prodemar jefe del 
Estado al general Nicolas Espinosa y procurar e1 regreso 
del general Morazaii para reorganizar la Republica de Cen- 
tr0-~lrn6rlca. El cabecilla del movimiento seria, el coronel 
3icolAs Angulo ,  que habia tomado a su servicio la goleta 
((Asuncion Granadina)) para  trasladar oficiales, aimamen- 
t o  y demas iitiles de guerra. Deciase que Uorazan apare- 
ceria por Los Altos, y qiie en SI-carapi, habria movimien- 
tos  revolucionarios en el misino sentido que los de El Su1 
vaador. Hnbiendo I l ~ g a h  a, conocimiento del Go 3ierno que 
en ese plan se hallaban implicados algunos miembros de 
la Legislatura,, reunida a la sazon, Lindo ordeno s la f u w  
za armada con fecha 6 de Noviembre, que a r h j a s e  de la A. 
mmblea a los senadores Gregario Pinto, Sixto Pirredc; y rl 
licenciado Miguel Montoya, y a los diputados J .  Santiago 
Milla, Lucas Itesuleu, Higinio Pinto y I k n c i w o  Zaldana. 
Los representantes fueron reducidos a prision y conducidoe 
al territorio guatemalteco cou &!stino a M6jico. 

Dificultades con Guatemala.-Los t.spiilso~ salvadoie- 
iios, al  llegar a Guatemala, solicitaron permiso de aquel 
Gobierno para  permanecelb en el territorio de aquel Estado, 
a c i~yo  permiso se accedio con tal de que no obraren di- 
iaectit ni indirectamente contra el Gobierrio de E1 



No satisfecho Lindo con aquella coiidiictn, hizo hablar 
;i la prensa clii terminos fuertes, de donde dimano una pol6 
mica periodistica; y el mismo Carrera ;t quien los espul- 
sos debieron una proteccion decidida, dirigio a1 Pesidente 
de El Salvador una car ta  amenazante, quejandose de los 
excesos de In prensa, de El Salvador. 

Conducta de los militares Espinosa y Rascon. - El qe 
neral Espinosa era lino de los que habian heclio tmaz  opo- 
sicion al qeneral M o r n z a ~ .  J- afin tlewmpenf, un puesto de 
importancia en el e-jercito hondurefio que fli6 derrotado en 
Seri Pedro Perulapan. En 1821, aparecio afiliado al par- 
tido de l a  reorganizacion nacional, y habiendo tenido co- 
nexiones con el partido quecombatia a Lindo, fue expulsado 
del pais. Lo  mierno sucedio a Francisco lngo. Kascon, queen 
1839 aparecio como f~cc ioso  protegido por el Gobierno de 
Guatemala., y el 14 de Diciembre de 1841, convertido en na- 
cionalista, levanto una Iitccion en el departamento de Son- 
sonate. Asi es que al comenzar el ano  de 1842, la guerra 
civil habia estallado en El Salvador eri toda  su fue~za.  

Conducta de los representantes expulsos.-Ila mala in- 
teligencia originada entre Guatemala y El Salvador por la 
acogida que di6 aquel Estado a los expiilsos salvadorenos, 
di6 a estos oportunidad para  situarse en la frontera, orga 
nizarse bajo 1% presidencia de Miguel M o n t o ~ a  -y poriw en 
juego todos los medios de que pudieron disponer para  de 
rrocar el gobierno de Lindo. L a  Jun ta  de representaiiteu 
reunida en Ahuachapan, nombro e-jecutor de sus disposicio- 
nes a Mahiel Cardona. que ~ t :  hallaba a la cabeza de  una 
partida. Poco despuSs la Municipalidad de Tejiitla celebrci 
una ac ta  de pronunciamiento contra el Gobierno. 

Encuentros con partidas revolucionarias.-En vista de 
lo sucedido, el co rnandnnte general Francisco Malespin. an-  
torizado por el Supremo Gobieimo, comipiono al licenciado 
Francisco Duenas y al  coronel Ignacio Malespin para  ir a 
Iiacer proposiciones de paz a Cardona; pero no habiendo 
querido entrar Sste por trariscicci6n alguna, el Gobieimo se 
preparo para  el defenderse, y los revolucionarios fueron 
c ~ d a  dia en riiaj-or rifiinero. E1 1 1 de Enero sulio de San 



Salrndor Calixto Malespin con una partida de t ropa a per- 
q u i r  a HascBn, J- el dia 26 del misrno mes marcho el coi.o- 
nel Felipe Bertis con direccion a Suchitoto, mandando una 
fuerza de 120 hombres y 15 dragones, con el proposito d~ 
deshacer la faccion de Cardona. Franckco Herradora, que 
liabia, salido en una comision, difipwso en la hacienda de 
Almayo. mandando una escolta de 18 hombres, a una par- 
t i d : ~  de insur rectos, haciendo prisioneros a Martin Machon, 
pero en la  tarde del 24 •’u6 atacado por una partida de cua- 
renta liombres de a caballo que le hicieron dos heridos y le 
tomaron ocho prisioneros, incluso el oficial Diego Itioe. O- 
t r a  partida de insurrectoe derroto en el mismo mes a una 
rscolta del Gobierno por el camino que conduce a Esquipu- 
las, cerca de la hacienda de Tilapa. 

Asonada de San Salvador.- Conducta del general Ma- 
2espin.-En San Salvador reinaba tambien un espEritn mar- 
cado de oposicion, y con fecha 29 de Enero, cuando se juz- 
w6 diminuta la  guarnicion que defmdia los ciiartdes, hubo h 
inusitado movimiento en los barrios; reunieronse cerca de 
cien hombres y durante la noche atacaron el  cuartel de San- 
t o  Domingo. El general Malespin a l  saber lo ocurrido. 
pudo llegar con unos cuantos ~o ldados  al cuartel llamado 
Pabellon, situado calle de por medio, al  Este del interior, e 
hizo fuego sobre los asaltantes hasta  que estos huyeron en 
todas direcciones. Unas cuantas escoltas shlieron en sil 
persecucion. y aunque capturaron a algunos, fueron pues- 
tos  en libertad de orden de  Malespin. Cre6se inmediata- 
mente despues un fiscal de infidencia para  juzgar no solo a 
los autores y complices de la asonada, del 29 de Enero, sino 
t a m b i h  a los que hacian armas contra el Gohierrio, Tal 
era la desopinion en que estaba el Presidente Lindo, que 
en los catorce distintos procesos seguidos por el fiscal- apa- 
recieron corriplicadas muchas personas distinguidas de den- 
t ro  y fuera de la capital del Estado. Guillermo Quintani 
Ila. antiguo oficial del general MorazGn, aphreci6 corno e1 
promotor del asalto del 29 deEnero. 

L a  asonada de Sttn Salvndordio motivo a l  general Ma- 
lespin para  escitai al  Presidente Lindo a ti'asladi~r de San 
Yicente st San Salvi~cloi- la residericiu d ~ l  Gobierno. 

Eleccion de Juan Jose Guzman.-'L1odos esos acoritevi- 



i n i~n tos  que revelaban la oposicion que se hacin a F ~ I  (30- 
bierno, determinaron a Juan Lindo iz dejar ciianto an tm e1 
Poder. El 28 de Enera se habia instalado en San Vicente 
la legislatura ordinaria del Estado, J- el l? del mes siguien- 
t e  declaro constitucionalmente electo presidente del Estado 
a Antonio J Canas, y designados para ~ustituirle, por sil 
orden, al licenciado Juan  JosB Guzman, a JosP Maria Cor 
nejo y a Jos6 Mariario Campo Pomar, (hiias renuncio l a  
oresidencia de Estado en ese mismo dia P insistio por que 
su renuncia le fuese admitida; tal solicitud fu6, pues toma- 
d a  en cosideracion por la  Asamblea, ypordecreto. que tam- 
b i h  lleva la fecha de 1? de Febrero. se accedio a ella ,Y lla- 
m6se al ejercicio del Poder al  licenciado Jnnn Josb Guzman. 
Podia Lindo haber permanecido en el mando hasta  hacer 
el depbsito de 41 en la persona llamada por la ley; pero a- 
quel funcionario expuso no continuar nn dia mas ejerciendo 
l a  presidencia, y no residiendo en aquel lugar el licenciado 
Guznian ni la  persona que debia sustituirle. Ilamose al Po- 
der al  senador brigadier Escolastico Marin. 

Encuentro de armas de El "Salitre".-kIas la revolu- 
cion no sc hacia para  derrocar a .Juan Lindo, sino para ha- 
cer triunfar la causa centro americana. La guerra civil si- 
guio, pues su ciirso; el 19 de Febrero las fuerzas de los coro- 
noles Felipe Bertis y Ciriaco Choto batieron en el lugar lla- 
mado cc El Sali tren, en el departamento de Chalatenango. a 
las mandadas por Cardona, haciendole siete prisioneros. 

Ahnisfia y premios.-El Gobierno t r a to  de bnscar la 
couciliacion para  el restablecimiento de la paz. El 12 de 
Febrero concediose una amnistia en Favor de los que habian 
tomado parte en l a  asonada se Enero en San Salvador; y 
deseando por o t ra  parte. estimular a los militares que sos- 
tenian el orden legal, e1 Poder Ejecutivo acordo pretniar con ' 
c inco  pesos a cada soldado y con un ascenso a los jejes, o- 
ficiales y clases que habian defendido el cuartel en la asona- 
d a  de 29 de Enero. 

Llepada del general Morazan a La Union.-Este era 
rl estado de las cosas cuando el general Jlorazan, habiendo 
adquirido recursos pecuniarios y elementos de guerra en la 
America del Sgr. llclgo al puerto de L a  Union el 14 de Fe 
hrero a bordo del bergantain C ~ u z a d o ~ ;  sorprendio al co- 



mandante del puerto e -inmediatament,e d~spu4s  dirigio iin 
oticio al pi ~s idente  dcbl Estado manifestando que. pi'osimo 
a embarcar.;e para  la Kepublictl de Chile, habia llegado tz 

six noticia la ocupacion militar de San Ju:tn del Sorte. en 
Nicaragua. en e1 nombre del rey de los Mosquitos, protegi 
do  por los iiigl~ses, y la proclama del director de Nicara- 
gua haciendo un llamamiento a los centro americanos para  
defender la patria comun. que no habia vacilado en venir 
en u~iion de sus compaiieros U, ofrecer sus servicios, y ,  al e- 
fecto. ponia a disposicion del Gobierno de El Salvador un 
buque armado en guerra. N o  se ocultabari i-l Morazanlas 
prevenciones q iie aun h ih ia  ckjntra el mal planteado Go-h 
bieimo federal. y aun llevando en mira la  reconstruccion de 
de la  patria. quiso dar  nri pretexto noble cl SU regreso 8 Cen. 
t ro  America. Antonio Jose Cafias. que funcionaba como 
ministro, contestOle que el Godierno de El Snlvador iio PO- 

dia aceptar sus ofrwimietitos sin acordarse previamente 
sobiv este punto con los Gobiernos de los demas Estados. 

El dia 19 de Febrero Moraz&n llego u San Miguel acom- 
panado de treinta y dos hombrw entre jefes y oficiales; la  
fuerza existente en la cabecera departamental iio pudo re- , 
sistir porque el pueblo simpatizaba con aquel caudiilo y cori 
su gloriosa J- atrevida empresa. y a1 tenerse noticia de la  
llegada del h6roe a aqudla  ciudad aflu,ywoii a presentlir- 
sele multitud de pi~tr iotas .  no solo de San Miguel. sino de 
diversos puntos de la Republica, especialrnent~ los miIitares 
que liabiati servido bajo sus ordenes. Solo dc> la  poblacion 
de Cojutepeque salieron mas de treinta hombres cori direc- 
cion a San Miguel. 

Los patriotas del Calvario.-Por losalrededoreq de San 
h l v a d o r  se hd laban  tambien mas  de noventa patriotas 
calrai-enos que esquivaban l;, persecucion que les hac im las 
tiaopas del Gobierno. Estos patr iotw estaban acaudilla. 
dos por e1 coronel E s t c h n  Pardo. eri la dificultad de mar- 
char a Sun Miguel al encuentro del gerieri~l Moraziln, eepe- 
mban  la oportunidad de que este caudillo se aproximascb n 
1 : ~  cos ta inmedi~ta  a La Librrtad o a Acnjutla para incorpn- 
rarse a el I,a Republica se hallaba. pues, en gran wnnioci6n. 
I- todos. segun f n s  pi.ol>ias impiwionw, es~wrnbnn cori intr- 
i.Gs el descrilaw del d rama  eommzndo con el aribibo dcl gr- 



-ireral M o ~ a z a n  a agims de Cm t r o  Aiii6rica. 
Mcwimientos del  genera l  Ma1espin.-Mientras ta n to  el 

qenera1 hlrtlespin. qrie continuaba como coni;i ndun te  general 
de las a r m a s  del Estado. organie6 en San Salvador u n m  
cuantos b e t a l l o n e ~  con l a  c4c~ridacl que lasc i rwstancias  
~ s i g i a n  J con esa6 t ropas  marchci mbw San Miguel Es te  
rapido niovimiento obligci al general Moi~sz .6~ a descwupar 
91 25 del ariimio  me^ de Febrero la plaza de  San M i g u d  y 
regresar a La Unf6n. El 26 ent ro  Malwpin 11 aqnclln ciu- 
dad, mandando nnn fuerza de setecientos honibiw. J- 5 p- 
s a r  de  la benevolencia que animaba al Gobierno en wqnell:~ 
B p o c ~  de constantes t r a s to rnm.  orden6, n i~diar i te  ('oiisejo 
d e  guerra. In ejecuci6n del alcalde de Rari Miguel. ciiidi~da- 
n o  Manud Baramonde, y contiriud si1 mai.clia sobre La 1'- 
nion, a @U: fi  ciudad entro d dia 28. Horas  antes se I~rthiii, 
~ m b a r c a d o  el general Moraxan c m  direccicin a l  ptivrto dn 
.Acczjutla. fi: i ~ ~ d i i l ~ i d o  10s buques Xsuncion Granadina. 'Jose- 
f.l. Isabel I I ,  El Crzksador, ya mencionado, y el ~osrnob>li ta .  
Pocos dia6 despues 11~go n Acu jutla- Con Fechii 9 d~ Mar- 
z o  dirigid d e ~ d e  ese puerta un segundo oficio a1 presidente 
del Estado,  insistiendo en que se le diese uiic?, contest;iciiiit 
categorica sobre si aceptaban o n o  los servicios ofrecidos. 
o el envio de en co $e i ~ i o n a d o  para  en  tenderse con $1. El w- h 
=eneral Moraziin agrego un motivo mBs en apoyo de  su iri- 
kenci6n. y fu4 la amenaza. de una proxirnit irivaciiin de par- 
t e  del general Carrera al territorio de  El Sal vador. 

C'nando Miilespin supo ~ r i  In Union liaberse e t n h r c n d o  
Morazan con destino ;e tlcajutlzl. di6 un ligwo desci~nso a 
.;u t ropa  y regreso a San Sa,lv,zdor p a r a  liacGr frente a Mo- 
raziin si este se internaba al Est:tdo. 

- Par t ida  de  Morazan a Costa Rica.-Cinco o sris dia? 
l)errnanecici el general 'Moraziin en Acajiitliz. De este puer 
to hizo levantar  anclas y aproximose al fondeadero de Mi- 
sata, si tuado entre los puertos dcb I,ti Libertad '. .4ci-~jutla. 
y eri aqiiel lugar recibio a bordo de sus buques a los Calva 

"i.efiob. ;i,caudillttdos por Pardo. De J l i s s t ~  hizo rumbo uup- 
.\-amenbe al Puerto de L a  Union. a donde llqy5 el 21 de Mar- 
m. ?- ha,bicrido logrado reunir cei.c:L de quiiiientos de piiq 

j~ort ida rios. los que fireiw~i orgi-inizado s en la isla de ((Mar- 
L. 
rlin Perezn.wh liizo it l a  d;i, iI# principios de  . ib  t*il con dirc~c~. 



ei6n a las costas de la  liepublica de Costa Rica. 
Nuevo encuentro con las tropas de cardona.-Mii?~ - 

t ras  se verificaban los anteriorea acontecimientos, el pais 
era p r e ~ a  dtl la .Fiierra civil, y11os opositores, armados di. 
seruinados en diferentes puntos del territorio, man teriian a 
l a  liepiiblim eii coiistante aEaima; eonvenfa a l  Gobierno 
ai,t;-iciw pl*efereirternente la faccion de  Cardona y al fin pu- 
dieiwu l a s  fuerzas del Gobierno causar a aquel enbecilla 
i i r ia  derrota el dia 8 de Marzo en la poblacion de Quezaltt. 
peque. Con esta derrota no quedo anonadado el espirtii re. 
rol ueiomrio. Por  rl contrario, ocho o diez representaritw 
oposicionistas, entre q-iiienels se contaban los ex pulsos de la 
;poca8 de Lindo, se reunieron en Equipulas  el me8 siguierite 
y se propusieron restablecer el order, constitucional. nom- 
brando ~l senador Pinto para el ejercicio del Poder EjeeutP 
1.0. y suplente al licenciado Miguel Montoya. 

Primeras medidas del Presidente Guzmdn -En el mes 
de Abril fue t r i~s ladada  a San Salvador la residencia del G o  
bitrno y el 14 del mismo mes se hizo cargo de la Presiden- 
cia Juan J o ~ e  Gnzrnan, Las primeras medidas fiieron ex- 
piilsar R, emigrados hoiidarenos afectms ;t la causa del gene- 
ral Moraz611, hacer unas confiscaciones en San Migu~l y de 
clarar enemigos a los los buques mercantes que sr habian 
unido a In expedicion del general R4orazAn. Poraquel tiem 
po, Nicaragua, Honduras J- El Salvador se ligaron para  
combatir los prc yectos unionistas de aquel caudilio, J con 
este pr.oy)osito la primera de aquellas Repiiblicm lanzo l a  
idea dr encargar al Comandante dela corbetainglesa Chanz- 
pion la persecucion de la  e~cua~drilla de Morazan. Adop- 
tando In idea, el Gobierno de El Salvador cornisiono a Joa-  
quin Diiran para  que con tal fin se entendiese con el consul 
ingles Guillermo Hall, residente en Guatemala. DiirAn co- 
munico al Salvador la negativa del CCinsul sobre autorizar 
a l  Chastpion para prestar aquel servicio. En vista de e&,, 
el Gobierno qiiiso comprar los buques B m c ~  Americana y 
Elisa, siirtos en el Realejo, pero por lo excesivo del precito 
exigido desistid de tal  proposito, 7 como primer auxilio, re- 
initi6 doscientos fusiles a l  Gobierno de Nicaragua. 

Reclamaciones inglesas.-Tales dificultades se conipli- 
caron con rnutiro de ILLS i.eclumaciones entabladas por el 



s6nsul br'it6nico sobre ind~rnnizaci6n de perjuicios si~fi."idos 
po1.1:) captura del bergantin Intrepido. en 1529. m aguas 
del Kealejo, p sobre pago de la parte qus correspondia a El 
Salvador en favor de  los seiiorc~e J .  F. Rooth j- Compania,. 
A estas reclaniacionies habia precedido a,lgunos d im la, i i i .  

tentada por el comandante del buquedeguerraingle~ Chaw- 
$ion sobre perjiiicioe sufridos por algunos subditos britarii- 
cos a quienes en la 6poca del Gobierno federal se lia bis esi- 
gido un emprestito. 

Llegada de IVIorazdn a Costa Rica. Mientras tanto. el 
General blorazan llego el 5 de Abril a l  puerto costaricenee 
d e  Calderas J- desembarco, en ianicin de sus compan~ros  de 
armas.  sin dificultad alguna. Entre ellos se h a l l ~ b a ~ n  los 
q j  enerales Aguot3n Guaman, Trinidad Cabaiiiis, Enrique Ki \3 

\-as. Indal~cio Cordero, Juau Miguel Sttrltvia e Isidoro Sa- 
get. Ciia~itlo Braulio Carrillo. jefe de  Costa Itica, tuvo rio- 
ticia de aquel acontecimiento. organizo una division de  se- 
twientoe hombres y los puso bajo las ordenes del general 
Vicente Villasenor para  espedicionar coiitra hlorazari. La 
b p i n i h  de Tsi, t ropa costaricense era en favor del caudiilo 
centro americano, yv la imposibilidad de acometer con g w t e  
dispuesta en favor del enemigo. decidio a T ' i l l i~~~i ioi .  a tra- 
t a r  con Morazan. celebrandohe el 111 de Abril el conwnic* 
del ((Jocote)) sobre union de ambos ej6rcitos. 

No habiendo ya  obstaculo alguno. unidas las tropas de 
Villasefior a las que mandaba Moraeari, este se ericaminti al 
interior y dos dias despues eiitrb a, San Jose. capital del Es- 
tado. Morazan, segun la expresidn de Molina. fue acogido 
con  entusiasmo universal; derroccj a Carrillo, t a n  impopu- 
lar por su coiidiicta arbitraria, J- se hizo carga del poder 
supremo de aquel Estado. 

Confederacion Centro americana-A pesar de los ele- 
mrutos que con tribiijeron a destruir la Federacion centro- 
.iimericana, pensose por algunos ~i is t i tu i r  aquella forma dr  
gobierno por una ('onfederacion. Dieronse al efecto los pa- 
sos necesarioe, y al fin instalose el 1 I de Abril, en la ciudad 
nicaraguense de Chinandega uiia Convenciou naci~rial  foi. 
iriadn por los r~presentante,s de 108 Estadosde El Sdvador .  
Hond i~ms  y Yicaragi-ia. Esta caonvericion acordh. mien t ras  



we establecian las hnws do la Confedera ciCin, consti%ilir cm: 
Gobierno ri;icionrd piwvisorio ejercido por un si.ipr.emo dt le- 
gado, cuyas atribiicion~s qiiednrom fijadas en la misma iitr 
ta de s i l  erewr:ion, Ilos comisionados de aa,rte de El Salva- 
dor fileron el licencia do Manuel I~arberena J- Alaniid .igiii- 
lw, habierido este manifestado a.f~cciones por la causa 
del general JlorazrZn. el Gobierno I P  sustitu56 PI  28 de Rbril' 
p r  t4 l ie~ncisdo >latia% .i-hrnejo. 

Cafiaa encargado del Ejecutivo Nacional; delegados 
de Guatemala,-El 3 de Maj-o siguiente la  Conv~nci6n na- 
cional designo a Antonio J .  Ca6as para ejrrmr elPodel Eje 
rutivo pi.ovisiona1. El Gobierno de  Guatemala. aunque 
poco afecto ;i la Confederi~cih, ~iombre, el 11 de Mayo dele- 
gados a iit Convepcion de Chinandega a los licenciados J o ~ 6  
Antonio ,4stnitia, Alariano Kodriguez, d n d r e ~  Andren, Ma- 
nuel h r r ev i l l ap  y preslsitero doctor Basilio Zecena. 

Ruptura de relaciones entre El Salvador y Costa Rf- 
ea.-E1 Gobierno inaugurado por el general Morazan en 
4:osta Rica, no fue reconocido por lae demas secciones de! 
Centro. y por el contrario estas cortaron toda clase de re- 
Inciories con el pueblo costarricenec. Por lo que respecta 
id Salvador, ebtn medida fue adoptada por decreto de'3 de 
JII riio, n la. eual siguiOse una disposic;ion de la Comandancia 
oenersel, mandando levantar en la, Kepublica un emprestito z 5  

de ochenta mil pesos para  subveiiir i-b las erentualidttdes de 
la giierra . 

LOR mori mientos revoliisionnrios no  cesaban, y poco 
despue~ de haber salido de La  Union e1 general Morazan 
con direccion a Costa Rica, las poblaciones de Jucuapa y 
Chalatenango se pronunciaron en su favor. 

Pacto definitivo de Confederacion.-El 27 de Julio la 
(;onvencion de Chinandega emitio el pacto de Confederacion 
entre El Salvador, Honduras y ?Yicai.iigua. En esr pacto se 
dispuso que el Poder Ejecutivo seria ejercido por un supre- 
mo delegado con uu Consejo consultivo compuesto de uri 
individuo por cada Estado. El poder judicial residiria eii 

un tribiinal de individuos electos t a m b i h  por lus Legisla- 
turas. Igiialmeritc se dispuso que para  la organizaci6n del 
l'odei. Ejecuti\-o J- del C'onwjo se wunii.i;in los Delegados e n  



la ciudad de San Vicente y organizrtrinn u n a  . Junt tn~pnra 
vlegir el mienibro qiic, debiese presidirla. El Salvador y Si- 
wragua  aceptaron desde luego el pacto. el Gobi~rno  rle 
Honduras lo hizo mal de su grado y e1 de Gnatemala hizole 
iin sinnfimero de obsert-acionps con el prop6sito de desvir- 
tiia r sus efectou. 

Convenio secreto con Guatemala,-Si G~ltt~ernala cimii- 
liaba en aqudla  epoca en desacuerdo con El Salvador sob1.e 
pro,vectos de confederacion. estaba unirlo para  conibatir a l  
general Morazfin. Consecuentes ambos Gobiernos en ese 
proposito, celebraron el 7 8 de Agosto. por medio de sus res- 
pectivos co&isicmados Basilio Zecena J- Juan Lindo, un 
convenio secreto, fechado en San Salvador, en el cual ani. 
bos Gobiernos se comprometiari a auxiliar-se de una mane- 
r a  eficaz en el caso de una invasion con que amenazaba el 
general ,Mora,za n. 

Insurreccion en San Jose de Costa Rica.-Muerte de 
1Morazan.-Este era el estado de las cosas cuando el geue- 
ral Morazan fu6 atacado a mediados de Septiembre, en San 
Jos6 de Costa Rica, por el pueblo armado de la capital y de 
algunos pueblos circunvecinos, y habiendo resistido aquel 
caudillo por tres dias los constantes embates de la6 turbae, 
salio en union dc nlgnnos jefes y oficiales con direccifin a 
Cartago. en donde fue vendido por un oficial. y reducido a 
prision fue conducido a, S m  Jose, en cuya plazafu6 fusilado 
en unicin del general Vicente Villrtsenor, el 15 de Septiembre 
de aquel ano. Murio como un h6roe, perdonfi n sus enemi- 
gos, lego sus restos al  Salvador, que los conserracomo u n a  
prwiosa, reliquia. y rnanifesto que la posteridad leharia jus- 
t i .  Centro- An16rjca se la ha  hecho por completo. 

Elecciones en San Salvador.-En Septiembre se reunio 
la Asamblea Legislativa y cori fecha 20 del m i s m ~  mes se 
declararon electos piaesidente de la Republica a Juan J. Guz 
iu611, J vjceprcsidente n Antonio Jose Canas. Caiias habia 
renunciado la pre+idencia PII Febrero. y por los mismos mo- 
tirol no acepto 1% vicepresidencia; la Asamblea riombi-6 en 
su lugar al ciudadano Pedro Arce. 

E1 Cuerpo Legislador. a r t e s  de cerrar sus sesiones a fi- 
i i w  dtl  niisrno rmes para continii;irl,zs en Diciembre del pro- 
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pio aiio, acordo un auxilio de cinco mil pesos n, favor del 
Gobierno de Nicaragua. 

Tratado de alianza,-La causa comun que los Gobier- 
nos habian hecho para  oponerse a los proyectos unionistas 
del general Morazan,~xigia prevec r dificultades para lo futuro 
J- con ece proposito El Salvador, Gua,temnla. Honduras - 
Kicaragua celebraron con fecha 7 de Octubre un pacto de 
dinnza en que establecieron el mutuo reconocimiento de sil 
independencia. no reconocer Gobiernos de hecho producidos 
por revoluciones en Centro America, g considerarfie los cun- 
t ro  Estados como una sola nacion en el caso de invasi6ii 
extranjera. 

Honores del general Antonio Pinto.-Los comproiui. 
sos del Gobierno de El Salvador por aquel entonces obliga- 
ronle EL hacer caso omiso de las ultimas palabras del heroe 
y ~niirt ir  que suciimbitj en San Jose de Costa Rica. Por  el 
contrario. el presidente .Juan Jose Guzman, separandose de 
las tradiciones nacionnlistas del pueblo salvadoreno de 
las afecciones de este hacia el general Morazan. dicto un de- 
c:r~to el li! de Octubre confiriendo el grado de general al jefe 
d ~ 1  ejc rcito costarricense Antonio Pinto, y una espada giiar 
iiecida de oro por La victoria alcanzada en los dias 12 al 15 de 
Septiembre sobre el general Morazan en aquella Republica. 

CAPITULO XIII 

Disensiones 'interiores 

Llegada de  la barca <Libertadora* a L a  Libertad.-Notas de Espinosa y Sa- 
get.-Conducta del Gobierno.-Ereccion d e  la silla episcopal; el Obispo 
Viteri.-Privilegios de la nueva Catedral.-Dificultades con e l  Gobierno 
d e  Guatemala.-Asunto relativo al Soconusco.-Destino de  la barca aLi- 
bertadorax-Conducta del Gobierncl d e  Guatemala.-Alianza c,on Nica- 
ragua.--Regreso del Obispo Viteri.-Proyecto de  Viteri.-Ataque de 
Santa Ana por los facciosos.-El ex-presidente Manuel Jose Arce.-De- 
rrota de  los facciosos de  San ta  Ana.-Dificultades con el C6nsiil ingles. 
-Escision en t re  Guzrnan y Malespin.-Ultima tentat iva de  GuzmSn en 
favor de  la pa~.,Elecci6n de Malespin para la presidencia. -1jisposicio- 
nes administrativas. 

Llegada de la barca "Libertadora" a La Libertad.- 
Hiibiendo sucumbido el geuei*al NorazBn cln Clostit Rica. los 



~mtr io tns  qiie le seguian decidieron regresar a sus Iiogsres 
I,os costarricenses deshicieron la pequefia guarnicion que 
tenia el general Norazan en San Jose. pero qiied6 un desta- 
camento de t r o p s  pn el puerto de Punta Arenas. al inando 
del genei*al Isidoro Saget. El valiente Cabanas fu6 hecho 
prisionero poco despu6s de haber caido Morazan en poder 
de SI IP  enemigos. y conducido a, San Jose. en donde h i z o s d ~  
saber que correria la misma suerte que su jefe. Cabanas, 
irco~tumbrado al peligro, esper6 tranquilo su proximo fin. 
rn6s poco despues fuP  puesto en libertad y recibio 1:) comi- 
si6n de canjear los prisioneros salvadoreIios por los costa- 
rricmses que Ne hallaban en poder de Saget. misi6n que des- 
ern peno satisfactoriamente. Algunos servidores de Mora - 
ziiri. salvadorenos de origen, solicitaron permiso para  pasas 
por e1 territorio de Kicaragua, permiso que les fue negado; 
los dema,s se embarcaron en Purita Arenas. Dicese que el 
general Saget se habia comprometido a entregar los elemen- 
tos  de guerra que tenia a su cargo al Gobierno de Costa Ri- 
ca; es lo cierto que Saget, s bordo de la barca Libertadora o 
Coquinzbo. acompanados de Cabanas, Gel-az do Barrio 3. Al- 
varez, antiguo ministro de Morazan, Nicoliis Espinosa, Ni- 
colas dngulo, Indalecio Cordero, Domingo ,lsturias, Felipe 
Bulnes, Esteban Pardo, Cruz Lozano, Maximo Orellana y 
otros, levanto ancla y se dirigio al puerto de La  Libertad, 
a cuyo lugar llego a principios de Diciembre, habiendo muer- 
t o  en Costa Rica jefes y oficiales diotinguidos corno J. Mi- 
guel Saravia y Enrique Rivas. 

Notas de Espinosa y Saget.-El 4 de Diciembre otici6 
e1 genwal Nicolds Espinosa al presidente de la  Repilblica, 
~xponie6do las miras pacificas que animaban a, cucznto~ ve 
nian n bordo de la Libertadova, 7 al dia siguiente el general 
Isidoro Sliget, insistiendo sobre lo mismo, hizo una relacion 
circunstanciada al Gobierno de E! Salrador de cuanto ha- 
1)ia ociir.rido m C o ~ t a  Rica: eolicito e1 permiso de ingresar 
ti1 Salvador para si p para F D R  companeros de nrmns y pii- 
so la barca a disposici6n del Gobierno de El Salvador. agre  
-ando que Ic s el~mentofi de guerra que te hallabari a bordo 
~mtrncc ian  n la familia del general Mora z&n. 

Conducta del Gobierno.-El general Malespin se lialla- 



1 n  en el puerto de La  Libertad cuando arribo la Li&eytrcdoya 
1- rt sil vez comunico aquel ricontecimiento al Gobierno de 
El Salvador. Este, deseando conciliar la hurnanidacl coi1 
~ O R  t ra tados existentes, consinti6 en que Saget y sus com- 
pafiei-6s permaneciesen en L4cajutla y Sonsonate rnientraq 
.e recababa la opinion de los Gobiernos con qiiienes, para, 
defenderse del general Morazan y de su partido, S? hallnhn 
liga,do El Salvador. Honduras y Guatemala se opiisieroii 
ii.1 asilo solicitado por S%get, pero el Gobierno de El Salva- 
do~* .  con fecha 4 de Enero de 1843. acogio y abrid I ~ F  puer 
tits de 1% patria A aqu~ l lo s  restos del ejPrcito de Costa Rica. 
C'ontribuyo mucho a aquella determinacitin el empeno del 
general Malespin en favor de los desde entonces llamados 
Coquimbos. 

Ereccion de silla episcopal; el Obispo Viteri.-Mien- 
t ras  tan to  se habian dado los pasos necesarios ii~ parte del 
Gobierno de El Salvador para  lograr que el Pontifice roma- 
no accediese n los tan tas  veces manifestados deseos de que El 
Si~lvador se'erigiese en diocesis, y estos deseos se 
al fin el 28 de Septiembre de 1842, feclia en que el Papa (;re 
gorio XVI, reinante entonces, erigio perpetuamente e insti- 
tuyo la silla y c6,tedra epiecopal para un obispo de San Sal 
vador que seguidamente seria nombrado. con las insignias. 
derechos y honores de que estabati en posesion las otras  
iglesias catedraoles de la. America Central. h esta bula le 
puso el pase el Poder Ejecutivo con fecha 6'7 de Diciembre 
del mismo ano. A dicha bula sigui6 la preconizacion del 
presbitero Jnrgede Viteri y Ungo, como obispo de San 8alvs  
dor. ceremonia que se verifico en el Consistorio romnuo con 
fech\~ 27 de Enero de 1843. Viteri habia ido a Roma en ca, 
lidad de enviado del Gobierno de El Sdvador  cou e1 preciso 
objeto de la erclccion del episcopado d r  El Salvador, mi~iiin 
(1 iie obtuvo r e d  tado satisfactorio. La cousagraci6ri del 
primer obispo de El Si~l~i-ldor se verifico el 29 del mismo 
mes el1 la iglesia de Santa. Frctncisca Iiornana por el carde ./ 
i i a l  Fransorii. comisionado especialrnerite 1)or e1 Siirno Pon 
titice. El niisniodiade1:t consagritcion I P  f116 cnviadn iil 

obis!)o Vitwi la bula en que se Ir nombraba. prelado domk-  
tito d(b Su S,inticl:td a*isteiite al wiio poiitificio coi1 c.1 t i  



n ~ l o  CIP Coi~de Palat ino y del sacro romsno imperio, a criyo 
tiTiilos se dgrclgo el de  delegado apostolico. 

Privilegios de la nueva catedral.-li'u~r'za es referir que 
cnantdo se acordo la ereccion de la catedral de  San Salva 
dor ,  n solicitud del enviado Viteri J- Urigo, la ciitedral ~ 6 g i  
da quedo hermanada con In basilica patriarcal de  San .Juan 
d e  I,etrAn, la primera de las  si&e basSlic+s pzttriarcales. Iltt 

catedi al salva doi*~fia, gozai=ia. pues. del tiritinAbulo y pabe 
l l h  y del privil ~ g i o  de qiie. visitandose In iglesia SP p i i d i ~  
sen gnn,ar las  mismas indu l~enc ias  que adquieren lo6 pPrcb 
g,ri nos 'que visi t a n  IR& ya d ~ c h a s  ~ i e t t .  basilica6 pa,triacalw 
d e  Roma. El establecimiento de la silla episeopa,l rriotirt, 
el decreto de 10 de Marzo ordenando en lo siicesivo el pag(' 
(le los diezmos. 

Dificultades c m  e l  Gobierno de Guafernala -La acogi 
da qiie en El Salvador se di6 a los' pasajzros de I i i  bn i w  

a cuya conducta se oponia el Gobierno de Giiit- 
temala origino un mal w t n r  entre a m b a s  liepublicas. el que 
ee revelaba en 1;tspub icltcioiies de uno .y o t r o  pais. En El 
S . ~ l v a d o r  terniame des6rdenes en la frontera de Guiitema.la. 
fomentados por aquel Gobierno, y Giiatemitla irnpiit;cb;t tb  

sil vez iL El Sa l rador  tenta t ivas  de t r a s to rno  en : t q u ~ l  pais 
I4Cii este intervalo abr io  sus sesiones la legislatiira ordinaria. 
Y entre las disposiciones qiie emiti6 merece rrferencia, el de 
;.reto concediendo unn medallade honor al general Francis 
(:o Ms lespin. 

Asunto relativo a l  Socon~tsco,-Por ;iqiiel tiempo circu- 
16 un folleto firmado por  Manuel Lnrrainzctr sobre la con. 
venienciiz de que Mejico ocupase det in i t ivament~ el territo- 
rio del Socopusco. A pesar de hallarse separados los E s t a  
d o s  centro-americanos, el Gobierno de El Salvador di6 
u n a  prueba de inter4s en favor  de la pat r ia  comun. y corni- 
siono con fecha 5 deJunio a l presbitero doctor  Isidro Mendri 
tlez, i t  31. J. Ibni.rl-t, n iiligurl Alvarez y a Maximo Orellana. 
l)a.i a que dieran debida contestacion al ci tado folleto. de 
fcli,dierido los intereses cen tro-9mericanos. 

Destino de  la barca c(Libertadora~.-La barca ((Liher 
tadora))  quedt5 reconocida como de propiedad del Gobierno 
0i.deiicisr poco tiempo despues que levase su ancla pr : t  i r  
$ 1  fond,>;lr a1 puerto de  L a  Union en donde quedaria al nbri 



,qt, de toda  fuerza de mar,  mientras ge disponia lo conveniefi:- 
t e  acerca de di chst propiedad. Un mes despribs orden6 eP 
Gobierno mi examen de esa embarcacion con el objeto d e  
procclder a m fletammto, y con sil producido mandar re- 
parar1 a al puerto de Gu:~~ccquiI; pero dicho ex&men resulto 
que 'a s l i b e ~ t a d o r a ) ~  se hallaba inser~ible,  y qiie la m a y o r  
p x t e  del tiempo permanecia en lo seco. Un sefior Enri- 
que D. Rrot. habia p r o p u ~ s t o  por ella cuat ro  mil pesos, pro- 
1)iiesta. q1:e retir6 a1 saber e1 mal es tado de la embiireaeion. 
Finalmente, en el mes de Julio del mismo ano,  fue compra,- 
d a  al Gobierno por el capitan dcl bergantln mejicano ((Ras- 
taiiPss, y habibrrdoln p e s t o  a flote pacCila del puerto de La 
Unidm desapareciendo asi una de las reliquias c n ~ o  rwuerSdo 
Be halla enlazado con In desgraciada tentativa, hecha por el 
pa t rmta  Mora zan en  fa^-or de IR reconetrucci611 politica d e  
Centro-America. 

Canducta del Gobierno de  Guatemala.-No eran infun- 
dadas  las soqwchas del Gobierno de El Salvador w b r e  con- 
nivencia del de Guatemala en las intentonae revohciona 
riau de 1 a frontera. Aquilino San Martin. que inqriielnbar 
las  yoblacio~ies de Sonsonate desde 1842, publicaba e ~ t a r  
autorizado por el general Carrera pa r a  hostilizar al Salva. 
dor, y en 1843 se interno h:tsta el volcan de San t a  Ana, 
t r a t a r  do  dehacer proselitos en favor de c;b partido. El d i a 2 0  
de Julio, una pwt ida  cspitaneade por Jiilian Baches asesi 
n6 en el mismo volcan de San ta  Ana. a los ciudadmos Mar. 
cos Valencia y Juan  Liicias Gornez y se intormo al territorio 
guatemalteco. En vano el Gobierno da El Siilraclor, recla 
m6 no solo por este atentado,  aino tambien por el echo de s. 
brise el  Ju t i apa  la coi*resporidencia oficial de El Salvador 
a Guatemala; Tnles dificultades que da taban  desde hacia, 
algun tiempo, no impidieron que El Salvador reconociese 
a J u a n  Antonio Alvarado en calidt~d de comisionado dc) 
Guatemala. 13~0s precedentes si, influyeron para  que el 
Gobierno de El Salva,dor le negase su ratificacion a l  t r a t a -  
do  celebrado con Guatemala con f?cha 7 de Octubre m t ~ -  
rior; y por el contrario decidieron a l  Salvador a hacer a- 
lianza con Nicaragua; cerca de cuyo Gobierno acredit6 co- 
irio enviado especial al general Joaquin  E Guzman. 



A lianra con h;icaragua.-El general Guziniln, sipieni 
do instrvcciones que le habian eido corniinicadas, ajustf, 
en Leon con fecha 16 de Agosto un convenio coufirmatorio 
del pacto de Chinandenga,. J- por e1 que Nicaragua ofrecio 
mandar sil comisionado a San Vicente para  orgamizar el 
Gobierno confederal; y un corbtigente de tres mil hombres 
n disposici6n del Gobierno de El Salvador eii caso d'egucli.r:i. 

1 

Regreso del Obispo Viteri-Hal~iendo desempeni-ido r1 
padre Viteri la  mision que le habia sido encomendada, Si l )  

ii6 $e Roma con direccion a las costas de Centro-Am4rica. 
Hizo escala en I;t Habana, en donde fuP recibido cai.inoso- 
mente por el exarzobispo de Guatemala Ramon  Casaus y 
Torres, y tiivo oportunidad de pronunciar un sermon en ei 
monasterio de Sanca Teresa. 

Cuando en San Salvador se tuvo noticia del regreso del 
obispo Vitwi ,  comisionose a l  presbitero Ramon Aguilar pa- 
r - ; ~  que pusaue a Izaba1 a eeperarle y darle la bienvenida de 
parbe del Gobierno. 

U n a  eiifermedad obligo al  senor Viterf ze d e m o m r ~ e  en 
da poblacion de  Espuipulas; lleg6 a, Zacapa el 20 de Agosto- 
3- despues de estadias mas o menos 1;trgas en las lqblacio- 
ues del trgnsito, hizo su entrada en Snn Sdvador  el dia 2.5 
d~ Septiembre, entre las ma,s 'expresivajs demostraciones d~ 
entusiasmo j- de regocijo del pueblo de San Salvador, que 
celebraba aqudlo como un gran acontecimiento. 

Proyecto de Viteri. -Ademas del objeto especial de su 
mision, el obispo Vitcri di6 cuenta con fecha 7 de 0ctubi.r 
siguientr, de un projecto de asociacion agricola. comercial 
e industrial. ajustado con una casa de comwcio de Bruse 
las, extendiendese el senor Viteri en las ventajas que la ibea- 
IizaciQu de aquel pi 'o~ecto podria producir al  Salvador. 
Los itcontecimientos que despues se sucedieron no permi- 
Siwon a1 Gobierno tomar en consideracidn dicho proyecto. 

Ataque de Santa Ana  po r  los facciosos.-El 8 de Octu- 
bre los facciosos del: volc6n de S a n t a  h a ,  en num~ro:  de 
125 hotribiw J- llevando por cnbecillas U, 1,eandro Navas, 
,Julian Baches J Julio Zaldanu, atacaron e iiitentaron apo- 
derame del cuartel de Santa  Ana; pero fueron rechazados 
por el comandante de aquella plaza, Poriciano Castillo, h a  



biSiidose distingnido por sil valor en la defrnsst do In pJnm 
los oficiales Pedro Eecal6n y Dionisio Barrientos. 

El expresidente Manuel Jose Arce*-Por aquel tiempo 
el general Mimuel .Jose Arate. expresidente de Centro. Ameri- 
ea, v i ~ i i t  pacificamente en San Salvador. En Enero de 1843 
habia propiiesto a los Gobiernos de Centro America una 
contrata sobre la apertura del istmo de Nicaragiia, pensa- 
miento que f u e  acogido de buen agrado por  parte del Go 
bierno de El Salvador. Poco tiempo despues flcre eomisio 
nado por el Gobierno de &a llepublica, para, t r a t a r  con PE 
comisionado hondiireno Fe!ipe Jauregui sobrealgunos pnn. 
tos  de eomfin interes. siendo uno de ellas la expulsion d e  
h g e t  y de sus correiligionarios politicos. E l  general Arce, 
i i o  habiendo estado conforma con la politica de E1 Salva- 
dor, ni mereciendo vapor  tal  motivo la conf aliza del Gobier- 
rio se vi6  obligado a,  ali ir del pais. Establecioee de pronto en 
Comajagua, de donde lanzo un folleto reerirninando la, con 
du1:ta del presidente .Juan Josb Gnzm An y del comandante 
general del Estado, Francisco Malespan . Arce public6 en (>o- 
mayagua que habiendo convocado el presidente Guzm A r i  a 
nnos ciudadanos notables, les dijo que Malespiri dchiaser el 
presidenteen el proximo periodo y que aquel jefe fusilaria a 
otro que ~a l i e rn  electo; e hizo alusion a la,s fusilaciones de 
Manuel Baharnonde. Bartolo Moreno a aquien seqiiito la vi- 
d a  en e1 lugar llamado ((El P l a ~ - o n ~  viniendo preso a San 
Salvt~dor,  del diputado Francisco Zaldafia y de Pioquiiito 
Rernaudez vecino de Izalco. La prensa de El Salvador. 
sin negar tales hechos contesto a la publicr~cic5a de Arce, di- 
ciendo que rela tivamente a sus antedichas ejecuciones, el 
comandante gotirral de la6 armas habia obedecido no a 
ordenes de J u m  Jos6 Guzman, sino a instrucciones especia- 
les de An touio ,Jose Canas y de 142scolastico Mariri en la 
6poca en que ejwcieron iwpectivameiitc~ el poder ne El S(i1 
vaslor. 

Derrota de las facciosos de Santa ~ncz.-TJOs facciosos 
de Santa Ana contiriunb:m sembrando el nial estar en (4 
Occidente de la Repiiblica. sin haber sido parte p;, rn, h:rcrr- 
los dwapareeer las dirertws disposiciones dictadas por (11 
Gobieriio con aquel fin. El ccorori~l F e l i p ~  TZertis habia 1 1 ~  



cado  al departamenta de Sorisonci t e  con el exclusivo objeto 
de prr~eguirlos,  has ta  que, habiendo tenido noticias cier- 
tas de qu? aquellos se hallaban en el Valle de Santiago, cer- 
ca;% del volcan de Sa i i t i ~  Ana, SP encamino hacia aquel Iilgar. 
acompaiiado de la escolta que obraba bajo sus rjrdenes, y 
los dwrotC y disperso completamente. 

Conducta del Obispo Viteri.-I~os asuntos politicos vi- 
r i i ~ ron  a complicarse con las disc:usiones fiilnsofico religio 
sas del periodismo. las que to:nnban un carActw grave a-  
trndido el efecto quc. producian en el finirno d ~ l  pi.elsdo sal- 
vadoreno. Con fecha 20 de Noviembre el padre Viteri pn- 
blico una pastoral,  en la que, entre o t ras  cosas, decia a los 
fieles: ((Ya no tendra el malvado entrrcda en el redil. y a  e1 
rebano amedrentado. a vista de ttintos lobos ha mbrim tlos 
como le han despedazado, vera. a su propio pastor,  oirA su 
voz y pas tar6  en el frondoso campo del Evangelio, las ma .  
s imas  mas saludables de prosperidad, de verdadera ilustra- 
cion y de vida)). 116s acentunda fue la actitud del obispo 
Viteri cuando el perihdico titulado EL Amigo JeL Pueblo. en 
tll numero de 23 de Noviembre. censuro un ~ e r  mon a busiro 
pronunciado en la iglesia catedral por el presbitero Eduar-  
do  Vgsquez, pues c n  un papel firmado de su orden por el 
prosecretario de la Curia. el 26 del mismo mes. no les fuP 
reconocido a los redactores de aquella publicacion el dere 
cho de censura, sino Gnicamente e1 de queja an t e  la aiitnri- 
dad  eclesiastica, so  pena de ser detenidos como ((impostores, 
calumniadores, cismjticos, atentadores contra, l a  sobera. 
rania de la  libertad eglesiastica, sembrndorm de perversas 
doctrinas, que perturban las conciencias y atacan la t1.m 

quilida i publica)). 
Dificultades con el  consul ingles.-El consul ingles Fr- 

clerico Chatfield, dando por pretexto q u ~  el Gobierno dr El 
Salvi~dor  habia desoido las varias reclamaciones hwhns 
por  el en nombre de algiirios de sus conni~ciorinles, amena 
zczba :LI con e1 bloqueo de sus pi~ertos.  -Desde Ju -  
nio de 1843 se ha%& quejado oficialmente de los abusos d~ 
la Prenw s:tlradoi*efiw,, qnB cerisii ra bn la manera irregular 
del consulado iriglh en el dewn ip~no  de los asilntos que te-  
nia a, su cargo; y e1 Gobierno de El Salvador se escuclo con 
la iimplia l ib~r tnt i  m que. lo mismo qiie en Ing1atc.i.r;~. s r  



dejaba a la Prensa. Posteriormente el buque ingles Clzanzc 
piovz establecio una especie de bloqueo en el puerto de La  C- 
niou, hostilidad que el Gobierno de El Salvador contesto 
ordenando que no ee suministrasen al Chavn$ion ninguna 
clase de auxilios, como viveres, agria,, etcer~era. bajo la pena 
de declarar traidor a la patr ia a qu iw  infrinpiere la pro- 
hibicibn. Tal  bloqueo 1 evantose expon taneamente. 

Cerca de dos meses despu6s, el 3 de Diciembre, fondeti 
en l a  .bahia dechiquiriti el buque Gorgon, perteneciente t am-  
bien a 1s nacion inglesa y tres di'izs despues levanto anclas 
e hizo rumbo al puerto de Acajutla. Cre.vo6.s que en aquel-. 
lugar se repetirian lae mismas e~cenas  del Champiox, pero su 
comandante se contento con dejar unos paquetes rotulados 
a Marcos I d i g o r a ~ ,  que en aquella epoca hacia las veces de 
agente consular del Gobierno ingles. 
.Escisidn entre Guzman y Malespin.-Acontecimientos de 
nat#uraleza mas qrave se verificuban en el interior de la Re. 
publica. Dividida la comandaricis general del Poder Ejecu 
t i r o ,  l a  oposicion no se hizo esperar entre ambos funciona- 
rios. El presidente Gtizman, pa ra  circunscribir In autori- 
dad  del comandante Malespin. habia dividido el territorio 
de la Republica, en cuat ro  departamentos militares iiidepen. 
dieiites entre si, pero esta disposicih fue ilusoria porque el 
comandante de San Salvador se creyo siempre con el dere- 
cho de intervenir en lo que a otrbs correspondia, v lleg6 
ha s t a  perseguir al  comandante del departamento i e  San 
Miguel. en tales terminos que el presidente se vi6 en la nece , 

sidad de eustituir al funcionario perseguido con el general 
Joaquin E. Guzman. 

E n  el mes de Diciembre el presidente se dirigio :I visitar 
el departamento,de San Miguel. En pos de 61 salio con una 
esc(o1tn el general Malespiii, y crey6ndose Guzman casi prr- 
seguido al llegar a San Miguel intimo. con fecha 6 del mis 
rno mes, a1 comandantegeneral que desocupase San Miguel, 
so pena de declararle faccioso de deiiiinciar SU conducta al 
Estado ,y a Ios demas Gobiernos J3alespin no contesto a. 
quella intimacion de o t ro  modo que permaneciendo en San 
M i e l  El motivo os ten~ible  de aquella condiicta era rl 
haber ordenado GuziiiAn la citptiira 'remisititi a San Mi 
guel del clerigo Edu i~ r Jo  Vasrlii~z, que  liitbist convertido el 



p6lpi to  en medio para  concitar los odios de 10.1 partidos; por 
esta disposicion Guzman se a t ra jo  e1 odio del padre Viteri. 

Giizman, en presencia de la actitud de Male~pin. confir 
m 6  sus sospechas sobre la persecucion de que era objeto, y 
aun ocul t6~e  por algunos dias en la misma ciudad que 11% 
1,ia ido ,z vieitar. En vieta de esto, el general Malespfn hi- 
zo reunir a la Municipalidad J- de su seno se nombr6 una 
cornisicjn para  inquirir el paradero del presidente y excitarle 
:r coiitinuar en e1 Poder. Nste incidente t an  desagradable 2- 
que, a decir verdad. tanto comprorzetia la  dignidad del je 
fe del Poder Ejecutivo; terminfj sin otra ciivxnstacia mfiq 
gra8ve, volviendo las cosas s su antiguo eer. Guzman. asii 
regreso de San Miguel, creyo conveniente establecer la resi 
dencia del Gobierno enla ciudad de San Vicente: y por de 
creto de 23 del y a  citado mes dispuso que las Ciimaraslegis- 
lativas se reuniesen en aquella misma poblacion. Los con- 
s id~randos  del decreto deconvocatoria revelaban qiie el ino- 
tivo no era otro  que e ~ i t a r  la  presion ejercida por hlalespin. 
LOR representantes vacilaban en si conmrrriian a San Salva 
dor o a San Vicmte y en la antigua capital del Estado ha -  
bia tal espiritu de npoeicion que Male~pin, para  acallarlo, 
ordeno e hizo llevar adelante el extrafiamiento de los pres- 
biteros doctor Isidro Menendez e Ignacio Zaldana, medi- 
d a  q i i c  fue aprobada pqr e1 obibpo Tomada esta grave 
determinacion, Malespin di6 contestaci6n al  decreto de con- 
vocatoria del presiden te Guzman, excitando a los represen- 
t m t e s  a concurrir a la ciudad de San Vicente, sin perjuicio 
de negar los con~idersndos en que aquel decreto se basaba. 

Ultima tentativa de Guzman en favor de lapaz -Alque- 
lla situaciori entre los dos principale~ funcionarios l e  la Ke- 
1)ublica no podia prolongarse mas. Giizman hizo la ultinia 
tc~ntativa para  restablecer la buena armonia, y con fecha 
29 de Diciembre excit6 al  general Maleepin para que declara 
ra si obedecia o no a las leyes, y excito al mienio tiempo al 
I'relndo diocesano y a la Corte de Justicia. con el fin de res- 
tablwer el orden, no sin improbar el presidente Guzm&n el 
clstranamiento de  lo^ presbiteros NenPudez '- Zi~1dann;-y 
zio habiendo podido lograr F U  proposito dej6 el poder al  
ciudadano C n ~ e t a n o  A. Molinn y se retir6 a la vida priva- 
da. El iiltimo acto de si1 admir~istrm;on fuf la formacion 



de un manifiesto en que se queje an te  el Congiwo de la 
presion que el general Malespin habia ejercido en el jefe del 
Poder Ejecutivo, imputando n aquel general la intriga de 
cuartel, rnediitntr la  cual cay6 del poder el ciudadano Anto- 
nio J. Canas. 

Elecion de Malespin para la Presidencia.-Asi termino 
la escisiiin entre el presidente Guzmazi y el general Francis 
co Malespin. Mientras tanto .  la S elecciones practicadas en 
la 12epubliks f;%voreci~ron a dicho general pa ra  el chjercicio 
de la, presidenciade la Hej)fiblica en el proximo periodo cons- 
titucional. Cuando llego a n o ~ i c i a  de Malespin el resulta.do 
de las votlaciones, niariifesto public8nieute que creia ser nu 
la su elccion por ser militar Pn actual servicio y declaro que 
(cun destierro, la  expatriacion o l a  muerte misma, sufriria 
mejor que aceptar  d destino de la presidencia aun cuando 
se quisiese sa l t a r  sobre la ie-y para  nombrarle)).-No obstan 
t e  esta declaraci6n- termirittnte, l a  eleccion fue declarada 
legal por l a  Legislatura. 

Disposiciones admznistrativas.-A pesar de las turbu- 
Ienciiia qiie porclrsgracia habian ocurrido en lit administra.  
ciori de J p a n  Jose Gnzman. dictRronse en su epoci~ tdguuas 
disposiciones de conocida u tilidid. Con fd i a  17 de Abril. 
c r e h e  la  Contaduritt de Propios a Arbitrios; en Mayo doto  
ae con mayor subvencion al Director de ensenanza primaria 
Antonio J. Coello, que desde la epoca del Gobierno federel 
6s Iinbia dedicado con h i t o  a I:ts ttweas de la instrucciiin 
primaria de la jiivt!ritud; en Junio siguiente comisionoee a1 
presbitero doctor Isidro Menendez para  la formacion delos Co 
digos fiatrios; ~stitblrcioao 1 se nombroal  general Fracisco 
Malespiri inspector del adnnibri~cio pilblico; se hicioron las 
reparaciones necesarias al antiguo y extinguido conren t v  
de Santo  Domingo pa r a  el servicio del Colegio Nacional. en 
cuyo establecirnierito abrio sus clttqes de filo sofi?^ el doctor 
E u g ~ n i o  A p i l a r ,  y s e concedio por via de fomento a la in- - 

dustria. a la senora francesa Enriqueta Henry nna rnedalla 
de oro por l a  institucion del hilado de seda en El Salvndor.. 

Sl contisionado de Nicarugua.-Eii Diciembre del mis 
rrio mi0 de 1 S i 3 ?  l i ~  R~publ ica  de Horidui.as uniformo su 
politica con la de El Salvador -y ? ? i c a r ~ g u i ~ .  ofrecimcio mau- 



dar  sil Delegado para  organizar en San Vicente el Gob'i~rno 
w n f e d ~ r a l  conforme al  pacto de Chinandega. Po r  lo q i i ~  
;respeto s Nicaragua, no s6lo se ndhiri6 esplicitamente al 
itntedicho pacto, sino y iie habiendo sufrido los atentad& 
del consul Federico Chatfield, y sospecliando a Carrera en 
connivencia con el agente inglgs, se propuso aliarse con Ei 
Salvador y nombr6 al coronel Manuel Qnijario en calidad 
d e  comisionado suyo cerca de este Gobierno para arreglur. 
en  caso d~ guerra con Giiahernala, cuanto conri1-iiea.e a sus 
redproms inkerese~. 

CAPITULO XIV 

d I  general Maipspfn en la presidencia de  la Republica.-Consagraci6n de  Gar -  
cia Pe1aei.-Muerte de  Antonio Jose 2aPas.-Eleccion de  vice-presiden- 
te.--Elecci6n de Supremo Delegado del Gobierno confederal.-Trabajos 
del general Manuel Jose Arce.-Invasion del general Arce.-Preparati- 
vos de giserra.-Ocupaci6n de  Ju t iapa  por el ejercito de  El Salvador.- 
klarcha retr6grada del ejercito salvadoreno.-Bloqueo del puerto de Is- 
tapa.-Convenio de Quezada.-Presagios de nuevas complicaciones.- 
Faccion de  Texigiia.-Bloqueo del puerto de L a  Cni6u.-Pronuncia- 
miento de San Miguel.- 3ampuiTa de  Nicaragua.-Derrota de Caballas 
en Nacaome. -Auxilio de  Honduras.-Tentativas de  arreglo.-Morirniea 
tos revolucionarios en la Rephblica.-Accion de  Monte San Juan.-Aso- 
nada de  San Salvador. 

El $eneral Nalespin en la Presidencia de la Republi- 
ca.-Lss Camaras Legislativas se instalaron el 30 de Enero 
d e  1844 ba,jo la presidencia de Victoriano Nilila, y habien 
d o  abierto los pliegos eleccionarios J- procsdido a la regula- 
cion de los  voto^, declararon al general Jlalespin electo Z4rt.- 
sidente constitucional para el periodo de 1844  7 845, de 
cuyo puesto tomo posesion el dia 7 de Febrero siguiente. 
Cinco dias despues Malespin piihlico i i n  manifiesto en que 
fijaba el g6nero de conducta adminifitrativa que se propo- 
~ii i t  seguir. y que no era m6 S que una explicacion de las 
ideas que habia expuefito al prestar el juramento prescrito 
por I ~ L   le^. En ese acto el general Malespin concito a sus 
conciudadanos para que en caso (le faltar a siis compromi- 



Consagracion de Grrrcia Peldez-Uu acoritec-irnientc> 
iaiport:irttr Ilamtj la at~nciliri de los h;-il)it;ti,ntes de El Salva- 
dor, y Tu6 la consizgrnci6n del arzobispo de Guaterna,lit 
Francisco GFarch Ijelaw, en la iglesia (htedi.al, por el obis- 
po Viteri y Urlgo, cet-ernonis, qiie se rc3i-ific6 4 dia 11 de Fe. 
brwo, con la conciri*reneia de loa prir eipales fiuncinmrion 
del siipi-erno Gobieriio, del clero, corporaciones j- miichas 
7)w'son;is particixlares. 

El senor Yelwz RP dirigici a Guutcrinafa con feche 19 de 
F'ebrero. y fu6 acornpaiiado hasta  Quezaltepeqrae por tos 
ciudadanos I p c i o  Mslespin. Josr '  12i,sal~s y Yanoario 
Blanco. por d.~qmsicion del Gobierno. 

Muerfe$e Anfonio Jose Canas-El 24 del mismo mes 
121 S:tlvador tuvo la desgracia d e  perder a. uno de sus hijos 
rnAs ilustres. el doctor h t o t i i o  .Fose Cr-iiias. Este ciudad&- 
n o  distingitido fiiP iiiio de los que vencieron ;t Arzfi $ defen 
dieron hasta  el ultirtio momento lit plaza de  San Salvador 
contra las huestes de Fi l i~ola .  Tomo parte en Ia organiza- 
cion politica de Cmtlro-AmBi.ica, y R ~ P I I ~ O  a u n  diputado a la 
.\samblea Con~tit i i jente por la pro~inc ia  de San Sa1vador; 
fue ii:~-wtipo con el carficter de enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de Centro America cerca del Go- 
bierno dc los Estados Unidos, con e1 cual negocitj. el 5 d e  
Diciembre de 1825. un miplio trathdo d e  a m i ~ t a d ,  comei- 
cio y navegaci6n. Siendo representante en 1% Ssumbtea d~ 
El Salvador, en 1832, corrio la rnisnm suerte qiie el jefe Jo- 
5 6  Maria Cornejo y permsnecii, durante cinco anos en Gua- 
temala. Continuo ejerciendo notitble influjo en los destiuw 
(le eu  patria,^ muri6 cilnndo ejercia las funciones de delega- 
do de El Salvador en e1 Gobierno conf~derd  que estaba E;;'. 
i a  oiganizarse en la citidad de San Vicente. Jiietarrient i: 
reconocida la Smmbleu de El Salvador por los ser\-icios de  
(Ji3Bfiit8, decreto el 27 de Febrero yiie los funcionarios guitr- 
cliisen lu to  por tres dias, ~~ecomendo a1 Gobierno su fai11i;iib 



y m a n a 0  colomr FII retrn,to en PI salon de sesiones c 9 d  Cwr- 
? )o  Irgislativo I d a  ~ a c a n t e q u r  d ~ j 6  Canas en e1 Gobierrio 
.le le Confedwncion fue llenada por Jod  Al;i>i.ii~ Corrirjo. 

Eleccion de vieepresr'dente,-A fines del misuio mes de 
I.'obrero la Asamblea dwlaro electo -r%epi~siderite de la Itr- 
publica a1 geneid Joaquin E. G i1zm6ri. Ebte reniincio i ii- 

rnediatammte despne? la videpresidencia. renuncia que P! 

*Cuerpo Iegislatiro no admitio. Como Guzrniin habia s ido  
~iombrado delegado para foimnr parte dd. Gobierno coiifc- 
dwa1, t'u6 sustituido por el ciudadano (%j-qtano A.  Molin;~. 

Elecci6n de supremo delegado del Gobierno confede- 
sal.-El dia 29 de Marzo se insta16 en la ciuda,d de S m  l ' i -  
wnte  el Cov~sejo Confe&vaL, de conformidad ;i1 pacto de 27 
tle Julio de 1812. bajo la prclsidei~cia del delegado de Hon- 
duras. Jui-iii Lindo. Seguidamente piwxdiose a lit c~l&cidn 
d e  supremo delegado, para  cuyo puesto fu4 Ildrnado el liceri- 
viado Fiwto C'hnnioi~o, 

Trabajos del general ikfanuel J. ~ r c e . - J l  ientras tau- 
%o, es1 San Salvador $;e tuvo notici:~ de que el general l i a -  
uuel J w e  Arce se preparaba en Cliingo a invadir, con recur- 
sos de Gmtemnla. el territorio del Estado. Y rio pndiendo 
Fa riiidaibse de tal especie. el Gobierno de El S~tlvador muiii- 
iesto. con fecha 26 de Abril. al da Guatemala que desde - 
aquella fecha quedaban cortadas Icis rel;j,ciories oficial( -3 en-- 
t re  aiiibas Kepublidas. 

Invasion del general Arce.-Los proyectos de Arce. fa- 
vorecidos por. el Gobierno de Gurttrmala. se rtdizarori. Ar- 
ce invadio el territorio de El Salvadoi. con fcclia 27 de Abril. 
en union de  Jos6 Mar$a Escobar*, hlariano M4ndez Vicente 
Vides. Aqiiilino San Martin y Guillrriiio Quiritanilla. '1 la?; 
doce de la noche de aquel mismo dia llego Arce con los su- 
?-os hasta  la poblacion de Atiquimya, provisto de doscieri- 
+,as armas, dos cargas d r  parque, cni tudieras y demas elr- 
~iientos de gurriba para a r m i r  a cuantos quisieseu adheriiw 
;L SU C;LUF>A. 1Sit.n pi*brito marchsi,i.on fuerzas de Sauta  i l i i f t .  
i11 rnando del triiieri te coronel Pc3dro Escalon. :L batir  la fttc 
(.i6n ae  Arw. El 5 de Mayo lleg6 Escadon a, Clhingo. de cu- 

o lugar s d i o  momentos antes Arcr a situarw a Contep  
~ ~ i i c ,  en donde la es col ti^ snlvndor~nn c:ii.go c;obreio~ faccio- 



SGY y ios disperso completamente. abmdoimndo 6sms Tos 
r l~mentos  de guerni, que tenian en sil poder. Era innegable 
(4 a p o j o  dado por el Go3ierno de Guatemala n la faccion 
tle Arce; sin ernbaiy-o, al  dar  contestaciC u a, Ya, nota  de 2 i  
de Abril. no vacilo en decir que Guatemala tenia i.eci-Ei.sos j- 
asiw pwl~los  han acreditado q u e  saben sostener la causa de 
sus devechas e independericia; asi m que nada teme, aunque 
si desea sean bien conocidos Los prtncipios y La jztsticia q u ~  
pvofisa y SUS sincero; votos pov La conservaciiin de La $az ge= 
mvaL y de las bucnas y fratwnales  reLacio.tzes con todos los Es-  
tados de Centvo=Arnerica>). Semejante miidiictn obligo aE 
Gobierno de El Salvador a prepararse para la guerra, sobre 
todo a1 tenerse noticia cierta de existir 4,OW liombres 
ucuartelados en Gaatemala, 600 a1 mando de ian coman- 
dante llamado Flores en Ywpiltepeque y 500 en Chingo. 

Preparativos de guerra-El Gobierno de la Confedera- 
cion. por sil parte. envio un oficio en6rgico al de Guatemala 
pidihdole explicacion de su conducta en los asuntos de Ek 
Salvador.. La Repirblica se puso en armas. los antiguos 
servidores del gen, ral Morazan hicieron el ofrecimiento d e  
sus servicios, y eoniisionose al general Espinosa para solici- 
tar  auxilios del Gobierno de Nicaragua, el queofreciomviar 
dos mil hombres ad Salvador, haciendo eunnto antes salir 
doscientos a d i~po~ ic ion  del Gobierno confederal. Zacatte- 
coluca y otras  poblaciones hicieron don'atiros y levantaron 
suecripciones voluntarias para  el sosteriimiento de la gue 
rra. 

El Presidente Maleepin, organizo un ej6rcito de 4,000 
hombres, poco mas o menos, a cuya cabeza, se puso el 9 d e  
Mayo, depositando en ese mismo dia el poder en el sicepre 
sidente, Joaquin E. Guzni6n. L a  primera disposici6n que 
eniiti6 este funcionario fue convocar extraordinariamente 
el Cuerpo legislativo para  el 30 del mismo mes. 

Ocupacion de Jutiapa por el ejercito de El Salvador.- 
121 dia 15 de Mayo el general Malespin mando desde Santa  
h a  al teniente coronel Juan  F. iMa,yorgs con una coinuni- 
cacion dirigida al general Carrera. encaminada a1 iwtablp- 
cimiento de la paz sin llegar al recurso estrerno de las ni.- 
mas; pero las escoltas de Carrera hicieron fiiego y persignie 



ron al por t a  pliegos. 5. la comunica,cii;n no  llego a su desti- 
no. 131 20 de Mayo ocilpti hlalespin los puntas  de 'Jutiapn. 
El Sitio J la hacienda de Quezadr, De J u t i a p a  cruz6ronse 
cwmuriicaciones entre e1 general Alalespin y el (fobiei.n.3 de 
Giintemala, relativas a l  restablwimimto clr la paz. Es to  
n o  impidio que el general Cabanas, a 1% cabeza de u n a  divi- 
siAn salvndoreiia. marchase sobre Chiquimula. de cuya po  
blacion se apodero a fines de 11a~o. 

Marcha retrograda del ejercito salvadoreno.-I':n ~1 
cuartel general de J i i t i a l ~ i ~  se tuvo noticia de que (2arrei.a 
in tentaba  ponerse a retaguardiii del ejercito sdvhdorc ilo, 
m a s  lo que deteriniia6 al general Malespin ii moverse de J u -  
t inpa  a la poblacidn sal\-adorena de Chdcliuapa, fub lo eu- 
fermizo del clima. segun n o t a  q i l e  el mismo gwera l  Males- 
pin dirigio, con fecha IS de .Jiinio. a l  Gobierno de El Sal- 
vador.  

Ademas de u n  emprestito de 4ti,000 pesos mandado le- 
v a n t a r  en el territorio del Es tado,  el general en jefe dispuso 
p a r a  subvenir a los gus tos  del ejercito, recoger bestias en 
las  liacic n l a s  inmediatas a J u t i a p a  y realizar su valor en 
el departamento de S a n t a  Ana, pero tal medida no fu6 apro-  
bada  1)or el Gobierno confederal. 

Bloqueo del puerto de 1stapa.-Para el mejor 6xito de 
In guerra que se hacia cont ra  Guatemala, el Gobiwno de El 
Salvador a r m o  en guerra  la goleta Amistad y nonibro co- 
mandante  de ella al coronel Esteban Pardo.  L a  goleta, 
A w z i s t d  zarpo con rumbo a Is tapa .  a ciiyo puerto Ilrgo a 
mediados de Junio,  intimo la salida de los bergantines in- 
d e s e s  Ainerva y CeLt y di6 el puerto por bloqueado. Tani- -. , bien t o m o  a su servicio la balandra  f lercedes. 

Convenio de tquerada . -L~S  pldtices sobre el reconoci- 
miento de l a  paz n o  fueron i~ifructuosns. l'usose a l  princi- 
pio por Guatemala l a  condicion de que el ejbrcito salvador e- 
fio evacuase el territorio gua  temaltwo.  Allanada al fin 
es ta  dificultad por la misma fiierzn de las  cosas, el Gobierno 
corifedeial nombi4  comisionados al obispo Viteri al pres- 
b i two Karciso Alonterrey, J el de Giiatt.mala a Jnee  Domin- 
tro DiGguez, Luis 1 3 4 t i ~ s  ?- Jos6 Maria lTrriiela, '; con fecha 
? de  .\gorto ce leb i~ke  rn Qiieaidii iiri c o n ~ ~ e n i o  en que se 



estr?,bleciO que los gas tos  qu.edarbian compensarlos pnr  una. 
o t r a  parte; que ll;l Scialrador derolveria los bienes o sir 

v;tlor. que habian sido t ras ladados  a S a n t a  Ana y en estas 
condiciones la paz quedo restablecida, si bien d supremo 
delegado en cuyo nombre se hizo l a  negociacion. no  aprob6 
el corivenio. E11ej6rcito regreso al interior. 

Presagios de nuevas complicaciones.-- Lil p&z q u ~ d 6  
asi  rrstablecida en cuauto  a Guatemala, pero en el interior 
Iiitbia s intomas de malestar q u e  presagiabaii nuevas com- 
~)licitciones. Eu el mismo ejercito que obraba  cont ra  Gua- 
temala,  hubo el proyecto. a p y a d o  por  los ant iguos  milita 
res del general MorazAn. de desconocer t t l  genera! Malespin. 
pero tales tenta t ivas  escollaron tinte In acrisolada honra- 
dez y lealtad del general Cabauas. que sacrifico en aquel en- 
tonces sus con\-icciories politicae a l  deber mili tnr .  Acord6 
despues el supremo delegado conferir el marido del ej6rcito 
id mismo general Cabanas, I)ero el segundo jefe, general Isi- 
(loro Saget,  no  a c a t o  tal acuerdo I)or no  venir por el 6rga-  
no del primer jefe y t o d a  tentitt iva en el ejPrcitodesaparec16 
id disolverse este. quedando de baja  muchos jefes y oficiales 
clue por siis antecedentes politicos no irispirabsri mucliit 
confitmza u1 Go  bieimo. 

Faccion de Texigua -.\llieritras t an to .  se Liitbh levan- 
titdo en Honduras  la faccion ll;tm;tc@ de IosT~xigui is ,  acaii- 
dillada por ant iguos partidai ios del general MorazAn. E n  
\-ista de esto, el Gobierno de El Salvador mandi, a Hondu- 
ras al brigi-i,dier EscolAstico Marin con cuatrocientos horn 
bres en auxilio del Gobierno de Honduras  p a r a  debelar 
aquella friccibn. 

Bloqueo del puerto de La Union.-La sitnricion de EL 
Salvador-vino ;L cornplicars~ con el bloqueo del puerto de 
14a Union p o r  la corbeta ctDuphue•â, ordenado por  el consul 
ing1Ps. con el antes  usarlo pretexto de negarse el Gobierno 
;t las  reclamaciones de los siibditos ingleses. &te hecho se 
verifico el 2 1  de Agosto Afortun;-i,damente el bi oqiieo iio 

t a r d o  rnAs que cuat ro  dias. El 2.7 de Agosto la ((1);~phnr~ 
lia hia dreaparecido drl puerto bloqueado. 

Pronunciamiento de San Miguel, -El a~ i s i l io  dado ~ H ) I '  

t l l  Gobierno de Gl Si~l~i1d01' U l i t  R(31)ilbli~i~ i i t l  1 3 o n d n r : ~ ~ .  



obligo a los librrules a refuginrse en Sicaragua,. El parti- 
d o  morazanista de El Salvador n o  es taba  ocioso y el .7 do 
Sq)tirrnbre del mismo a,no de 1844 estallo la, revolucion en 
la ciudad de San Miguel prwuiovida por  el generii! Trinidad 
Cabantts 7 por  los c6roneles Genirdo Barrios, Ihrnirigr~ As- 
turins. Antonio Kuiz, J. Antonio Vigil y Jose  Antonio Jl i -  
I l a .  Kste scontwirnimto causri profundit seiiswcion rri la 
Republica, y i\lalespin dicto medidas ed rg icas ;  comenzh 
por es~)iils;i,r del teiaritorio a rniiclias familia3 delas  proriun 
cisdiis en San Miguel y a las de las persoiias sospecl~osi~s.  
Consig?.iii6se. sin c?mbnrgo, que alguiius senoras como Puiil;: 
Saldos I Kamorin L6pez cuiiiplitwn el decreto de prowril,  
cion, cambiando de residencia en el mismo territorio de IR,  
~tepublich. quedando ba jo  la li, ~ilanciii ,  de la autoridad.  
Marcho enseguida a San Mignel con el fin de destruir la, fac- 
cion. Al aproximarse aquel jefe a, San Jligiid, los proriuri- 
d a d o s  hureron n Xcaragua .  J Malespin, para, justificar m 
conducta. dio en la misma ciudad de San Miguel un rnuni- 
f i e ~ t o  en el qiw hablo werca de l a  conducta de sus enemigow 
,y de l a s  complicacionee con Sicaragua y Honduras. d i i -  
diendo al plan d e  los morazanistas de hacer llegar al Salva- 
dor  e1 contingente de Nicaragm p a r a  derrocarle. E s t m  
palabras  explican la caida del supremo delegado F r u t o  
Chamorro. 

Campana de Nicaragua.-Desde luego juzgo a Nicctra- 
g u a  en connivencia con e1 movimiento revolucioliariu de 

J!igueI, y creyo Ter8 eu aqiiel Gobierno un enemigo eri- 
cubierto. 

Reclamo MaJespin a Nicaraqua la extradicion de Cilbil- 
iihs, Barrios y demas complicados en el movimitwto. e insis- 
t io  en ello con fecha 10 de Octubre, amena miido al Gobier 
no  de aqiiel pais con declinar todg  respousabilidad 6i no  se 
le d a b a  conteetacibn a su reelctmo en el t6rrnino de veinte 
dias. Con feclit~ '2.5 de Octubre, Malwpin obtuvo autoriza- 
cion p a r a  drfrnder el pais sin limitacion alguna,  y estando 
tlr i  Chiuamwa en marcha hacia la frontera, decreto 1s pre- 
sentacion de todos  los habitantes de la Republica de diez y 
seis a cuarenta anos. El mismo dia Ilt@ a San Miguel y 
deposit6 el maudo de la Itepublicu eu el vicepresidente .JO;L- 

9 club E. Guzmttn. 



Derrota de Cabanas en Namome.-La fuerza delas cir- 
cunstancias obligo al Gobierno de Honduras a unirse al  de 
El Salvador. En aquella Hepub1i:a se organizaron tropas 
])ara combatir a los pronunciados de S i n  Miguel, pues es- 
tos  se hallaban en relacion con los que combatian la ndmi- 
nist,racion de aqiiel pais. Asi es que mien tras Malespin se 
encaminabit a Nicaragua, con el ejercito que pudo orgumi- 
zar. el 2 1  de Octubre las fuerzas combinadas de los genera 
les Fru ncisco Ferrera. J u a n  Morales y Santos Guardiola, 
atacaron y derrotar011 al geuer al Cabanas en N&caome. 

Auxilio de Honduras.-El 16 de Noviembre moviose de 
Xacaome el ejercito salvadoreno con direccion a Zatoca, en 
cuyo lugar incorporose al ejercito el coronel Mauwl Quija- 
PIO con unos sesenta hombres que teqia bajo sus (Srderies. 
Lac tropas aliadas de Honduras se hallaban ya, incorpora- 
das al ejercito. J. Malespin fiie nombrado general en jefe de 
ambos ejercitos, que fueron llamados protectores de la $az. 

Tentativas de arreglo.- Estando el ejercito en Zatoca, 
llegaron al  cuartel general ~alvadoreno los comisionados 
de Nicnreg~ld Hermenegildo Zepeda y Jeronimo Carcache y 
eetipularon con e1 general Jlalespin, el 21 de Noviembre, un 
convenio en que Nicaragua se comprometia a pagar al  Sal. 
m d o r  los ,nastos de l i ~  guerra y a entregar al jefe de los 
ejercitos aliados a los generales Cabanas, Barrios y otros 
lmsonttjes m a s  o menos importantes del partido liberal re- 
filgindos en aqiiel territorio. En el mismo dia se celebr6 
tambien un convenio reserrado sobre cambio del personal 
en la administracion de Xicaragua. Tales convenios no 
fueron aprobados por el Gobierno de Leon. las hostilidade6 
vc,lvieron a abrirse y Malespin avanzo sobre la  capital de 
Nicaragua. El dia 26 llego el e j h i t o  al  barriodesan Juan  ' 
y desde este dia comenzo la serie de ataques contra la  plaza. 

El 'lo de Dici~mbre hizose una nuel-a tentativa de arre 
glo. Llegaron al e u m t ~ l  general del ejPrcito aliado los 
J) resbiteros Desiderio Cort6s y Anselmo Alnrc6n en calidad 
de comisionados del Gobierno de Nicaragua y el general 
Jlalespin nonibr.6 por su parte, para  ente11 jeme con aque- 
];os, i~ los geneides Kicolhs Espinoza y Triuidad Munoz, y 
f i i  mose un convenio en el cual. mti e oti8us cosas, esti pu lhe  



7a e ~ ~ ~ u I s i 6 n  del gran mariscal Casto Fonsecm de otro;- 
y)~rsonajes mAs. Iuera de los comprendidos en el convenio 
de  Zacota. Tal convenio n.o fue aprobado por  el Gobierno 
de Leon y siguio la guerra, con mayor fuerza. 

Movimientos revolucionarios en la Repziblica.-Mien- 
%ras se se verificaban evtos aconte&nieiitos a inmediacio 
rlclt; de IAe8n, el mismo dia 1Vde Diciembre. algiinos barrios 
d e  San Salvador se alzaron contra el general Malespin P iii- 
tentaron a,poderarse de los cuartel~e; pero fueron r*~cliaza 
dos por el general Calixto Nalrspiu. a quien el presidente de 
la Itepublicn, hermano siiyo, habia dejado encargado d r  la 
coniandancia general de las armas. E! movimiento de San 
Salvador estaba relacionado con Iti  pob lac ih  de  Cojutepe 
yue, Senauntepeque San Vicente. De Cojutepeque v ~ i i i ; ~  
una partida capitaneada por Juan  Antoriio Chico, ,z auxi 
jiar a IOF ptwnunciados de San Salvador. pero fu6 derrota 
d:t el 5 de uiciembre por el gobernador de San  S;tI~-a,dor 
Ciriaco Choto En San Vice~~te  i n t e n t h e  tatnbien en v;.,rio 
N podernrs e de las i.truiilS. El movimiento de Smsuntopequ~ 
iue clucabezado por kligiid Castellanos,. .Jiilian Villrga8. 
Juan  Franc i~co  hlendez, Ramon Sor i am y Josh ~eone;, y 
tambien quedo frustrado el proposito de a iwba tn r  la8 ar.  
mas al brigadier Escolastico Marin, comandante de aquella 
plaza. 

En Nicaragua pronuncia ronse en algunos departa,men- 
tos  en favor de la causa de Mitlespin, apitrecio un Gobierno 
provisorio ejercido por Silvwtre Selvi~ y rrconocido por el 
~j6rcito aliado, v la guerra contini16 con el proposito de 
hacer rendir la plaza en Lecin. 

Accion de M,onte San Juan.-LOS sitiados tuvieron no- 
ticia de venir a reforzar a las tropas sitiadoras una colum 
?la horidurena; dibpiisose en la plaza la salida de una, divi- 
4oii al encuentro para impedir el ingreso de dicha 
pero Malespin a sil vez hizo salir al  general Belloqo al rnan- 
<lo de  unas compafifas. y Belloso derrotii el 14 de Diciembrr 
a los leonesw en Monte San 'Juiln. En ese mismo dia la 
goleta ((Amistad)). al servicio del Gobierno de El Salvador y 
c.apit;iiieada por el general Isidoro Saget, capturo a, la go. 
I p t a  &~i.oliiiils en aguas del Bealcjo, c y e n d o  en poder de 



3liiLspin Inr mili talaes, tripidnei6n 1 elernen tos  de guerra. 
Eriniediatarnerite despues ordeno aquel jefe la fusilacion deEI 
~)a t r io%a calrareno Lucas Alas y de Sime611 Gonzalez, pri- 
sioneros de  la d'a~-oIinaw. 

A sonada de San &lvador.- Lo@ movi mieutm revol u- 
iaianariou continuarcm en &n Sdvndor.  ik !A noche dee 
30 d e  Diciembre una partida de hombres armados a la cual 
se mi eron l m serenos, a t s c a r m  In g~rarnici6n del Priwtipal, 
i~brieron las c5rceles y pusieron en libertad a )os presos po 
lihicos Do1 ores Kosi, iilnrcos IdEgoras y Kosalb Mol ina . 
Qi~iso oponerse n la accio-n de los primunciadoe el eorrmri- 
dante de serenos Pedro huben, y tu6 vSetirna de su rsfuei.zcp 
sayendo a! eiielo (cubierto de herrdas. 1-44 amotinados se 
wtirnron poco despuPs Ilev8nduse una cmtidad de arnim, 
'11 dfa siguiente Ia cindad sigui6 en conmocion. El gober 
11ad01' del departamento, acompanado de m110 personas a 
caballo, eali6 por la noche y e~contro.  en el barrio del Cal. 
vario un grupo de hombree que le hicieron dos a tres t i ros  

se tetiraron. Otro grupo ~aconietiii contra el cuartel, 
;iproximandose al atr io  de Santo  Domingo y se retii.6 a l  
hacer fuego las tropa8 del Gobierno. Otra partida ue p r e  
hento como a las diez de la noche por la, calle de Mejicanos, 
- desptibs de haber atravesado hombres armados la plaza 
j)rincipal J- 1a calle de San F'raneism, quedo todo en comple- 
t o  silencio. 

C o ~ b a t e s  de Cojutepeque y del Pajste.-El 4 de Enero 
(?e 184.3 los coroneles Ciriaeo Choto e Ignacio hllslespin, tu- 
vieron un encuentro con los pronunciados, en los alrededo- 
res de Cojutclpeyiie, del que resiilto la deiarotn de estos y l a  
muerte del jefe de Estado Ma,jor. Dolores Rosi, del capitan 
Rosalio Molina y de siete individuos de tropa. El 23 del 
mismo mcs hubo un encuentro de tropas del Gobierno con 
unos sublevados en el lugar llamado -.El Paiste-', ocusio- 
nando la dispersi611 de estos.. 

Jlieiitras se verificaban estos desoidenes en e1 Estado7 
el general Malespiii asediaba a 1.e6n. Los combates eptrt? 
sitiiidorrs y sitiados se sucedian constantemente, causando 
\-fetinias d';: una g o t r a  parte. El %2 de Enrro el general 
Ihirion I3elloso J el coronel Manuel Quijano, desl)ui,s de un 



d e  Subtiara,  y e1 24 del aiii'sano mes caj-6 In ciudad de Leon 
en poder del geueral Malespin: .la poblacion sufrit5 los horro- 
Tes del saqueo; fueron fusilados de orden del vencedor 4 
gran mariscal C a ~ t o  Fonseca, el presbitero Crespin y rnu 
chas o t r a s  personas notables: y asi termino la guerra d e  
s a s t m m  que El %lv.ad.o.ry Mondnsas habian hecho al Es- 
t a d o  de Ncaragui.6, 

Cuida del general Malesph-  Iros ciiidaclsnos f h h n  - 
Gas y Barrios volvieron. mientras ta,nto, al territorio de  Kl 
Salvador, g t an to  ellos como otros patriotas. apiu>veclitin 
dose de la ausencia del general Malespin. influyeron en d 
anirno del vicepresidetite Guzm;in para desimnocer In a,u to- 
ridad de aqu51. 

En efcvto. el g d p e  fue dado en San Salvador €1 2 de Fe- 
brero de  184.7: el presidente Guzman asumio In comandan- 
cia general de las arma% areng6 a las tropas, logr6 sin difi- 
d t a d  el desconocimiento de la autoridad del general Frari- 
qisco Malespisi, y los principales partidarios de este hu j e  
ron. Los pa triotas del Calvario ay udaiwri en esta emywsi,, 
al vicepresidente GuemHn. 

Guerra con Honduras 

Negreso de Malespiii; acci6n de  Quelepa.-Accion de Montera.-Excomunih 
de Malespin.-Convenio de Jocoro. Reclamacion de El Salvador.-Con- 
venio de Chinameca.--Distinciones al  ene eral Gueman.-Accion de Co- 
mayagua.-Acciones de los Llanos y de Sensenti.-Asalto de San4a Ana 
-Invasion del ejercito de Honduras.-Acciones del Obrajuefo f - Monte 
redondo.-Armisticio de Sumpu1.--Sorpresa de La Union.-Pae de Seri- 
senti. 

Regreso de Ma1espin;-accidn de Quelepa. -El gwe-  
ral Malespin re,~i*esi, ad Salvador y situose en el departa- 
mento de San Miquel. dando ordeii de qne la vanguardia de su 
oj6rcito. manclada por d general Belloso, avanzase 1iacia 
c . 1  intclrioi* del 1:stiido. 31ieritr;is tanto.  el ejbrcito se habia 



iriyqinizndo en la capital y puesto a l i ~ s  6 r t l ~ i i ~ s  deT genera8 
(hbiinar. El Gobierno ordeno. con fecha 14 de Febrero, al' 
general Belloso entregar a aquel jefe el mando de au&wpas 
,v que pasase a la capital, en donde teiidriu toda c!ase d e  
g-ai.antias. Antes de yue tal o r d e ~  llegase a conocirnjerito 
de aquel general, el generdl Cabanas, en marcha sobre San 
Migwl. tiivo un encuentro con las tropas de Helloeoeii Que 
Iepit, tm el cuwl sali6 Cabanas derrotado y herido. 

Accion de Montera.-Despiies de la amion de Quelepa, 
I3ell oso avanzo hasta  In ciudad de Str u Vicente c m  trescien- 
tos  homb! es, en vieta de lo cual el vicepresidente Guzmnua 
depositib el rnwndo eri el W~adOl' Ferrniu l->ulacios, march6 
sobre R~lloso con una columna y derrot6 i t  &te  en Monte- 
ro. Guzman llego a Lempa con novecientos hombrw el dia 
22 de Febrero. -y niienbraa se verificabnii estositcontecimien- 
tos. ei ceneral Mal~spin se ocupaba en secuestr&r los bienes 
del ricepresiderite (hzrnan; rnas al  acercarse &te  con su6 
fuerzas n San Miguel. el expresidente de El Salvador a b a u  
dono el territorio de la Republica y se dirigio a  hondura^. 

Mientras se verificaba 1s accion de Quelepa, las Cama: 
laas Iegidativas declararon nula la eleccion- de presiden te 
Iiecha en el generql Malespin, el dia 17 del mismo mes man 
daronse embargar y vender Ins propiedades de losenemigso 
del Gobierno. 

Excomunidn de Malespin.-El senor obispo Viteri ha- 
bia estado ausente durante un tiempo de 'a capital del Es- 
tado, y R su reFreso dicto, con fecha 23 de Febrero, senten- 
cia de excomunion contra e1 general Male~piii, dando por  
motivo la fusilacitin del padre Manuel Ciwpin en In ciudad 
de Lc6n. Male~pin, por su parte, no pudiendo de proiito 
recuperar el poder perdido, pusose, en unian de los pocos 
riiilitams que auti le quedaban bajo la proteccion del Go 
bierno hondureno, y situose en el punto de San Lorenzo. 

Convenio de Jocoro.-La guerra con Hond tiras era in- 
minente; t m t o  de una como de o t ra  parte se hacian aprea- 
toa de guerra. Deseoso. sin embargo, el Gobierno de El 
Salvador, de teramin:tr pacificamente esta contiencla, nom- 
br6, en calidad de comisionados suyos, al general Pu'ieolas 
Angula, al coronel Tadeo Lima y a Gnil!tlrrnn Corti;~, p,tra 



que en la poblacion fronteriza de J ocoro se entendiesm con 
Rraulio Carrillo, como representante del general Malwpin. 
Estipulose que este pre~cindiria de su pretension al mando.  
que sus bienes serian respetados j- qne se someteria n un 
juicio de responsabilidad por 811 conducta publica. Tal 
arreglo no prodiiji, ningun resultado. 

Reclamacion de El Salvador.-Habiendo fracasado tal 
tentativa pacifica, c 4  Gobiwn o de El Salvador pidio i ~ l  de 
Honduras, con fecha, 12 de Marzo, una explicacion franca y 
categorica sobre los sigiiientes puntos: si Hondiims i-eslw- 
t aba  el derecho de El Salvador de prohibir a los demas to- 
d a  intervencion en los asuntos interiores; ~i El Salvador 
podia lograr que Malespin se retirme de San Lorenzo, ne 
&dole el Gobierno de Honduras toda clase de auxilios. y. 
por Ultirrio, si en cttso de no hacer concentrarse a Malespiri. 
(4 Gobierno de Honduras consentia en que las fuerza@ de El 
Salvador le persiguiesen en dicho punto allanando su teilri. 
torio. Honduras no di6 contsstacion satisfactoria a estos 
puiitos, y no hubo y a  medio de evitar la  guerra entre am 
boe paises, y e1 general Cabanas fneconsiguien temente nom- 
brado jefe del ej6rcito de operaciones sobre Honduras. El 
20 de Mazzo el Gobierno compro un bergantin-goleta, al 
que di6 el nombre de Veloz SaLv.cdoyena, que fue armada en 
guerra y puesta bajo el mando de Juan  Uheming. Alstleepin 
por su parte, tenia a su dieposici6n la  goleta Couzstelacion, 
la Agustina y la CaroLina. 

Convenio de Chinameca.-H izose. sin embargo, una 
nuera tentativa para celebrar la paz : se f rmo en e s t ~  sen 
tido un convenio en Chinamwa e1 28 de Sbril, entre los se. 
iiores Sebastiiin Salinas y Leonardo Romero, por parte de 
Honduras, y el general Nicolas Angulo y licenciado Felix 
Quir6s. por parte de El Salvador. Este convenio no fu6 
aprobado por el Gobierno de Honduras J- lcs aprestos de 
guerra continuaron. El 28 del mismo mes el ejhcito Ila 
~ i indo  ccprotwtor de la Con$titucion~, al mando del geneid 
Cabana@, se hallaba en San Antonio del Sauce. Tres dias 
antes una partida de liondurenos se habian in traducido por 
Santa  Clara, al territorio snlradoreno. 

Distinciones al general Guzm&n.-La Asamblea de El 
Salvador, en vista de la guerra de Honduras, habia conti 



niiacio B U S  sesiones, deseando recompensar el servicio 
prestado por el general Guzman descon ocierido al general 
don Francisco Alalespin, ciiyo gobierno habia causado ge- 
neral detcontmto, diole, con fecha 19 de Mayo, los titulos 
de general de division y de benemerito de 1s patria, y otor. 
g61e una medalla con la inscripcioii de: ((El pueblo libre. e1 
2 de Febrero de 1845)). 

Accion de Comayagua.-Mien t ras  t an to  el general Ca- 
banas invadio el territorio de Honduras en los ultimos dias 
de Mayo, y sin ericontrar dificultad llegij has taComapgua ,  
capital entonces de aquella Kepiiblica; mas habiendo pido 
atacado por las fuerzas que obraban al mando del general 
Guardiola, los salvadorenos sufrieron una derrota, mu- 
clios de ellos fueron inmoladofi sin piedad a las iras del ven- 
cedor. El valiente Cabanas di6 la ultima carga con cinco 
oficiales para favorecer la retirada de eus tropas, y al  vol- 
vei al Salvador pidio que se le formase Consejo de guerra 
palas justificarse, pues la retirada de loe salvadorenos se de- 
bi6 n haberse propalado la  voz de haber sido cortados por 
los hondurenos. 

Acciones de Los Llanos y de Sensenti.-Al mismo tiem 
po que el general Cabaiias invadia por el departamento de 
San Miguel, se internaba tambien al territorio hondureiio, 
por el departamento de Chalatenango. c l  general Indalecio 
Cordero, que avanzo hasta, I,of Llanos de Graciae, en don- 
de rechazo el 7 de Jiinio, el ataque de las fuerzas hondiire- 
iias mandadas por !os generales Eusebio Toro y Ciriaco 
Brnn. no habiendo podido permanecer en aquel lugar por 
falta cle recursos de elementos de guerra. El 10 del mis- 
mo mes los salvadorenos fueron derrotados en Sensenti. en 
donde los heridos de Comayagua y Santa  Itosa. que volrian 
al Sa.lvador, fueron inhumanamente fusilados. 

Los reveses de Cornayagiia 7 de Sensenti ocasioliaroii 
la invasion de los hondurcnofi al territorio de El Salvador 
;- t a m b i h  dieron motivo para  que el Cnerpo Legislativo 
confiriese facultitdes extraordinarias al  Poder I1:jclcntivo p- 
1.a atender a la defensa del pais y d~clarrzse la Ikpilblica eri 
estado de sitio. E1 general ('ordeiv. con las tropiis qiir 
aiiii obra1);in hnjg si:s ordenre. Tu4 clric3rgudo de defender el 



camino de Chalatenaiigo, y levanto trincheras en el paj(> 
del Lempa y en la ciudad de Suchitoto, en donde facilmc.rite 
podia impedir el avance del enemigo. 

Asalto de Santa Ana.-El dia 23 de .Junio unos faccio- 
sos, en numero de veinticinco. asaltaron In ciudad de Santa  
Ana ct los gritos de cqVivan los Jlslespin!•â. •á;Viva M a i h  
Santisima!)), J se retiraron poco despii6s par no haber podi 
dc sostenerse en aquel lugar. 

Invasion del ejercito de Honduras.-.El ejf rcito hondw- 
reiio. mandado por el geiieral San tos Giiardiola, invadio, ti1 
fin el territorio de la H6public.a. y el 18 de Julio ocupo el 
puerto de L a  Cniori& derrotando la giiarnicihn que lo custo- 
diabh. Guardiola avanzo hacia e1 interior y el i de Agosto 
sigusnte ocupo la plaza de San Miguel. Coii presencia de 
aquel atentado. el Gobierno de El Salvr~dor protesto en4r- 
gicamente y exigio. en nota  de 8 de Agosto, que el general 
Guardiola desocupase el territorio como base de un arreglo 
pacifico, al cual se hallaba dispuesto. Mientrw tan to  lit 
divisi(5n vanguardia salvadorena se habia movido de San 
Vicente a Lolotique; su numero ascendia anovecientos hom- 
bres. mandados por el general Nicolas Augulo. 

Accion del 0brajuelo.-Ciiarido el geuernl Guardiola 
recibio la nota  del Gobierno de El Salvador aparent6 ~rcce- 
der a su contenido. .4pertoria mand6 la  nota  de cotesta- 
cion al general Angulo, en In ctial manifestaba retirarse al 
territorio hondureno: su verdadero movimiento erasorpren 
der y atacar  SL los salvadorenos. J. comprendiendo su objeto 
el general hngulo, se movi6, en la manana del 1 .Ti de Agos- 
to,  de Lolotique a la  hacienda del Obrajuelo. distante legua 
y media de San Miguel. A1 sabw Guardiola, est? movimien- 
to. se hizo conducir con su ej6rcito por entre bosque y mil- 
lezas, y llego en el mismo dia 15, a las dos de l a  tarde. a los 
patios de dicha hacienda por un rumbo por donde nadie po- 
dia esperarlo, y sin que el e.iercito ~alvadorefio hubiese terii- 
(lo ningun aviso. d pesar de lo inesperado del ataque. los 
salvc~dorenos se o:ganizaron y comenzo un u t a q n ~  renido, 
que, despuPs de dos hoias y media, prmdujo la de iwta  coin- 
pleta de los mil cien horiibrw hondurenos que habian entra- 
d o  en wccioii. C;uill-diol<'~. a1 \'olver a San Jligiiel, aun tuvo 
tiempo de saquear dguiias casus; a1 c l i i ~  siguiente el ene mi 



go evacuo el territorio de El Salvador. dejando en e1 campo 
del Obrajuelo m a s  de cincuenta muertos y muchos demeii- 
tos  de guerra. Un dia antes de la victoria del Obrajuelo. 
el general Cordero habitr sido batido por fuerzas hondurp- 
Gas en Monte redondo. Mientras tantm el coronel Qnijano, 
iz la cabeza de una division hondurena ociip6 el dia 1.5 la 
poblacion de Chalatenango. 

El 21  del mismo mes fueron derrotados en L a  Union 
doseientos hombres que venian en auxilio de los invasores, 
quedando C L  cargada la comandancia de aquel piierto al co- 
ronel Antonio Carballo. 

Armisticio de Sumpu1.-El Gobierna, de Hondurae, des- 
pues de la accion del Obrajuelo, acordo una suspension de 
hostilidades, y. en cosecuencia, el geueral Angulo y el coro 
lid Quijario, en calidad de comisionados de este y de aqiiel 
E+ tado. firmaron en el Sumpul un armisticio, con fecha 26 
dr -4gosto el que fue  comunicado al  general Guardiola, que 
se hallaba en la poblacion fronteriza de GuascorBc. 

Sorpresa de L a  Union -El geueral Guardiola a pesar 
de estar entendido del armisticio, sorprenditi con 200 hom- 
bres al g ~ n w a l  Carballo. que se hallaba con un centenar de 
indivi inos de tropa en Ila Union, con fecha 27 de Agosto. 
Murieron el mismo general Carballo, el coronel Le6n ltami 
rez y treinta J nueve soldados. &te hecho. atentatorio al  
derecho de gentes, fuP celebrado eri Hondu~ii.ci como una vic 
toriu, Guardiola. maridando quinientos hombree, avauzo 
al interior 5 ocupo el 1 W e  Septiembre siguiente, la plaza de 
S:m Miguel, mientras que el general Angulo no tenia en San 
iTicente mas que treinta hombres, de los cualesmando quin- 
ce :i ocupar el paso de Lempa y pidio fuerzas a la  capital 
para i r  a situarse a Tecapa, en donde podia impedir el a- 
vanse del enemigo. 

Paz de Sementi.-Finalmente, despueg de movimientos 
militares sin resultados. se oyo al  fin la voz de la razoo: 
ceseron las constmtes depredaciones del general Giiardic l i t  

en el territorio de El Saivador, y habiendo pasado s Hon- 
d u r a ~  106 seiiores Cayetano Bosque y Jose Antonio JimP- 
iiez, firmaron con los representarites de Hondurxs Iti, paz 
defiuitiva el 27 de Noviembre en la poblcrcio~i Iiondurefiit dc 
Smwn ti.  



CAPITULO XVI 

D~stirdenes interiores 
We~ciiin de Eugenio Aguil e r.- Dfspssiciones del Cuerpo legis1atioo.-Rebelih 
sncabeaada por por el obispo Viter!.-Salida del obispo Viteri del territorio.- 
Invacidn del gene~al Malesph-Facciones de Fetronilo Castro y de Igiiacio 
Malesph-Muwte de Ma1espin.-Ejecucion de Ignacio Malesph y de dos de 
s u s  complices.-Facci4n de Santiago Nonaalco -Ten&a$iva de reorganicacioir 
nacional.-Muerte de4 general Manuel Jose Arce. , 

Elecci6n de Eugenio ~gut"lar.-EI dia 2 de Febrero dr 
d e  1846. expiraron los poderes del general donqiiin Eufrasi(i 
GuzmHn y tornci poeesion de la presid~iicia e! doctor 6uge  
siio Agmilnr, electo popularmente poco antes. A p i l a r  rr- 
niiincio l a  presidencia. pero el Poder legislativo acord6 no 
admi tireela . 

Disposiciones del Cuerpo ~egisiatioo.-El -7 de Marzo Itc 
Ss;~mblea Iigielativa di6 el irteportante decreto de que l i b  

eornandancia general debia qiiedar a cargo del presidelitr 
d e  la RepuM ica, div ie ih  que habia cniisado las anteriores 
csiaiones en el Gobierno; -y el 12 del iniRrno mesacordo iilitr 
amnist>ia general para t o d c ~  10s comprometidos en la f i l t i  
rna guerra con Honduras 

Rebelidn encabezada por el obispo Vftert.-f{l pais CO- 

menzaba a reponerse de sus pasadas desgracias. ciiarid o vi 
no  a turbar la  paz una rebelih pi.epiti-ada y dirigida por el 
obispo Vitermi y Lngo, con el pwtesto  de qiied presidente d r  
fa Hepublica queria expulsa I. a aquel de sn diCjwsis. Por 1% 
$arde del dia anterior se reiinieron en el p.,al;lcio episcopi~l 
unos cien hombres armados de punales. espadas y pistola&. 
J aunque hubiera sido faeil dispersar aqiiel grupo, el Gobier 
no. e\-itando la efusion de sangre, se limit6 a aeegura,r los 
CUH rteles. Etivnlentonaldos los amotinados con In tolerancia 
de  laautoridad, seprwipitamn al dia siguiente sobre lagunr- 
din del Principal. ein que esta, seguii 6ideries recibidas: dis- 
])arase un solo tiro. hiciero~i fuego sobre una e~col ta .  liiiie- 
ron y tomaron prisionero al jefe de Gsta Ediivigis Angeliiio. 
que tambi6n tenia orden ae  iio disparar. acoruetian a ciisil- 
t o s  les liablabab de paz y eii vista de esto fue necesario des  
tiiear rintt partida de veinticinco liombws qur los batieron 
alasta dispersarlos compl~tnriiente, dejando ovlio n~iiertos. 



y rrncrs cuantos Iieridos y prisioneros. 
En  aquel desorden, el obispo Viteri mando i n s h m r e ~  

senor Aguila r la riwesidad de clepmiti~r el poder en obsequio 
de la paz. a lo cual accedio el presiden te, 1 1 a m a n d o e! 
rn i~mo dia 1.1 de Julio aE senador Fermin Palacios, ;i, 
quien entreg6 el mando de la  HepGMica. &te acto de debi- 
Eidad o de ~ s a g e r a d o  dmeo de restablecer la paz de par te  
del sefior hguilar. eauso excitacion en toda la Republica,. 
deditvorable al obispo. La poblaci6n de San Salvador, en 
cabezada por la Municipalidad, ecxito al senor Aguilar a, que  
se hicie~e nuevamente cargo del poder, y fueron t d w  l a s  
iinstaneias de rnucha~ personaeen ese mismo sentido, que con 
fecha 17 dr Julio el presidente de In Republica asnmic', ee 
m m d o  supremo. h e  demi% pueblos se pronunciaron eu 
4 mismo sentido que I R  Municipalidad de San Sdva,dor. 
FCI 20 del citado m& d general ~arr ioe.  comandante enton- 
ces del departamento de  San Miguel, escribio al sefior Agui- 
lar  desde Umana diciendole marchar hacia San Vicente con 
trcw5entos hombres y ochenta de ct~balEeria, en apoyo del 
Buperno Gobierno- ' 

Salida del obispo viteri  del territorio.-C'oncrcknd o el 
obispo Viteri que no era apoyado por la parte sensata del 
pais, abaridon6 In di6cesis y Re dirigi6 n la  Republica de  
Honduras dispuesto ii, unirse al general Male~pini para t ra -  
bajar en favor de u n a  restauracic'in en favor de6ste y tomar  
asi vpngailzit de lo que 61 llamaba agravios hechos a eu pelg 
soma. -41 salir e1 prelado, el Poder ejecutivo, por acuerdo 
de fecha 29 de Julio, Ieprohibi6 volver al territorio, y man- 
do segi-iir una informaciori sobre su complicidad en los mo- 
tines de la capit'al. Esta reeolucih fiie aprobada por el 
Cuerpo legislativo, el que autorizo al ejecutivo para solici- 
t a r  del Siirno Pontifice el nombramiento de otiw prelado. 
Invasion del general Malespin.-Mientras tan to  Yitwi,  si. 
tilado en los pueblos fronterizos de Honduras, apellido ;a 
Maltspin el defensor de la religihn, le ofrecio $u  apoyo J lt. 

rxcito a invadir a, El Halradoi.. En consecuencia, el g e n e d  
Jlalespin logro reuriir treinta hombres y con ellos pmo  6 1 
rio Surnpiil el 1" de Soviembre e invadio el territorio de 
E1 Salvador rnientriis Esco1;istico Jlarin. que estaba a1 wr- 



vj1.30 de la musa  del expresidente. amagabu "itroducirs~ 
por el departamento de San Vicente. En vista de esto SP 

dicto un decreto con fecha 3 de Novieiiibrv, a u t o i k m d o  a 
todos los habitantes del Estado para  ti rmarse '; pers~giiir 
n l a  f a c c i h  de Malespin, quedando &fe J' los que le acom- 
paiiaban fuera de la proteccion d e  la 1 q - .  El 3 fiieroti wpe- 
lidos por el alcalde de  DulceNombre de La Paimaunos fac- 
ciosc,~ en el valle de Sacario. Al mismo tiempo orgmiz6.w 
una columna expdicionaria a las ordenes dd p n e d  A r i -  
gulo, quien con fecha 15 del mismo me6 derroto a lonfaccio 
sos  en el Dulce Xornbre. J- el coronel Rubi desh i~o  o t r a  par- 
%ida en ~1 pueblo de  Olosingo, Con ha Escolastico Ma rin, 
marcho el coronel Guillermo Quin Lanilla, quieri habiendo 
a t acadowmo a, In unade la  mantiia del 1 1 ;L ay uel cabecilla 
cerca del rio desan Fclipe, quedti muerto rn aquel encuentro. 

Facciones de Petronilo Castro y de Ignacio Mabspfn.  
-En ese iiiisrno mes hubo una ~iiblevacicin de indfgenas en 
Santiago iJonualeo encabeeada por Petroiiilo Castro, rno 
~ i m i e n t o  que mas bien tenia el caracter de una guerra de 
castas que un apoyo, en favor del obispo Tan Iiiego qut3 
s e  supo eri Salvador lo ocurrido destacosr sobre aquel 
lugar unafuerzaa la46rdenes delgeneral donTrinidad Caba 
c a e .  C ~ ~ t r o .  evitando uu encuentro con esas fuweas. se di 
rigio hacia la frontera de Honduras y unitise a' brigadier 
Escolastico Marin. Es tm facciosos fueron dispersados ter- 
ca de la hacienda del Espititu S m t o  p a r  rl pnti-iota Marce. 
lino Barrios. Mas t a r d ~  lm-antose en S-;w.ritiago u n a  nueva 
faccion, la que f i~e  disuelta el 23 de Noviembre a los prime 
ros disparos de Insfuerzasdel Gobierno. Esto secediti al  mis- 
mo tiempo que los secuaces de Petronilo Castro eran des 
hechos por los patriotas del pueblo de desori. dejando va- 
rios muertos y heridos. Al dia siguiente los vecinos deIznl- 
co derrotaron una partida encabeaada por el coronel'Igua- 
cio Malespiri, q u e d a d o  eii poder de aquellos a l g u n o ~ l e -  
oientos de guerra. 

Muerte de Malespin.-El dia 25 de iu'oviembre Ilegci e1 
~ n e r a l  Malespin a San Fernando acompanado de tres ofi- 
ciales y un soldado. En aquella, poblacion hizo un diepwm 
dc pistol:t a un individiio y esta fne la senal de ]ir1 levanta- 
miento popular qiie di6 por resultado la muerte de Ma 



p:ir lag flwhhs del oficial Francisco SBenz. que Ter~cmtr'.- 
~ ~ n ~ f i a b a .  Iw fuga de los demas. La cabeza del expresidw- 
t r  f i~e  traida m 1s capital, en donde se  exhibio como un tro- 
%o S' fnb puwt ,t en nn ;c jaula de hierro en la, ga rita de Sam 
Sebsetilkn, en donde permanecio algun tiempc~. 

Xjeecucidn de fgnacio Malesp'n y de dos de sus corn- 
plices.-El coronel Ignacio Mafeepin , cuya facci61~ f d  dis- 
pi-sida en Imlco. se dirigio. a la c m t a  y proyectaba uni iase 
;t lo~l facciowua de Santia50 Xonwalco; evitando el encuea- 
trtr con fuerzas del gobimiin; varias partidas de tropas 
fiierm destacadas en uu persecucion, hasta  que el 28 de 90- 
riembre frie capturado en union de  cinco oficiales en un 1 i i  
zar d e  In costa llamado ((El Amate del Campo)). y conduci- 
do  a San HaIvador, en donde babiendosele jruz@do y eeii- 
tenciado, fiiB pasado por las armae en irni6n de los oticiale+ 
h l i a n  .MeGft J- Francisco Gallo, a principio~ del me* 
siguien te. 

Puccidn de Santiago Nctnua1co.-lfient 1-9e t a n t o ,  e11 
Aantiago Sonualco la dase indigena rebelada se  habia o:u. 
pcio en incmdiar las casas de la genteacumodadn extraria 
;S aquel movimiento; mas el gobierno hizo march+r filei-zas 
H lita ordenes de los ~eeiierales Angulo J- Asturias. quien~n 
obrando en cornbinac:ion con el gobernador de  San Vicente 
h r o t e o  Vascoucellos y con Geraido Barrios. jefe de las tro- 
pas de San Migw~l ,  debelaron la facci6rac c.1 26 de Yoviem- 
hre. IC1 2 de Diciembre sigieiiente se diti coraision al presbi- 
tero Ignacio Zalda fia J al general Fermiii I'ardes. para 
acabar de restablecer la tranquilidad en Santiago Nonuak 
co por medios pacificos, ofreciendo un indulto general con 
rxcepcih de los cabecillas. Por des~rac ia ,  imn comisiona- 
do rural! *4nastasio Serrano, conimwiando Ine in tencioiira 
del Gobierno. fimsilo a los cabecillas Blne Aquino y Cajeria- 
no  Colindres, por lo cual fue sometido a jiiicio. 

Tentativa de reorganizacion nacional-lih 1816 se I n i -  
zo  una tentativa de reoipanizacicin nacional. A eiicitativ;& 
del Gobierno de El Salvador, los gobiei.tios de lo* dem8 S E<- 
t a d o ~  ofrecieron mandar su9 comisionados a iiiia dieta (liir 
debia formarseen la ciudad dqSonsonate, El 17 de Febi~ei~o 
c:el+r6ye la primera junta por los represent;tntes de El Sal- 



vador Guatemala y Costa Rica,, y acordose excitrtib a los 
gobiernos de Nicaragua y Honduras para ciianto antes eri 
viasen suu comisioriados. El 15 de Junio celebr6se una 
nueva junta por los reprwentnnte~ de El Salvador, Hondu- 
r a ~  y Costa liica, y entonces excittise a mandar sus comi 
sionados a losgobiernots deGua.temala y dexicaragua. IA 
dieta no pudo organizarse debidamenta J las esperanzas 
del pa.triotisrno quedaron fallidas una vez mas. 

Muerte del general Manuel J. Arce.-El 14 de Diciem- 
bre fallecio e1 general Manuel Jose Arce. expresidente de 
Centro-America. La  memoria de ,4iSce es digna de la gmt i  
tud publica por haber sido de los que mas trabajaron y 
sufrieron por la independencia de Centro bmerica. Tieneensu 
vida la pagina honrosa de haber pacificado a Kicaragua sin 
hacer iin s61o disparo. Cayo en 1829 COH el partido que hizo 
resistencia al  restablecimiento legal de la Republica; habien. 
do  sido desterrado, publico en Mejico sus Neworias expli- 
(mido los hechosde su administracion. Volvio al Salrador 
despues de la  muerte del general Morazan, hizo, en oposi- 
ci6n a Malespin, una ten tntiva revolucionariw que abortti 
en Coatepeque. Dos meses antes de morir escribio dos re- 
mitidoe de inter4s piiblico en El SaLvador G'egenerado, de San 
Salva.dor. S i i ~ i 6  a su patria con desinteres; murio en la  
miseria asistido apmas  por dos o t w s  de SUS amigos, y la 
soledad, el olvido de siis contemporaneos y el silencio. fue- 
ron los funerales dc qnien habia desempanado las primeiw 
funciones en la  entonces naciente Kepiiblica centro americana. 

P 

Nuevas tentativas de la reorganizacion nacional.-El 
i i  fio siguien te fo4 pacifico para  El Sa.Ivadol'. La  Aeambea Le- 
gGla+,ira concedio el titulo de Villa n la aldea de San Fernan- 
(lo-en donde recibio la muerte el general Francisco Mal~s -  
pin. y entre otras  cosas aprob6 segun se dijo antes, el acueib. 
do  del Gobierno prohibierido al obispo Viteri volver al Sal 
\-ador y antoriznndo al Poder Ejecutivo para  solicitar la 
1)rovision de un  prelado virtuoso y digno que lo sustituye- 
He. El 22 de Julio se hizo un nuevo esfuerzo para la reor- 
~anizacion centro-aniericana; form6se una dieta en Sacao- 
ine compuesta de comisionados de El Salv:~dor, Honduras 
J- Sicaragua. La dieta invito al Gobierno de Gn:~tenii-ila a 



mandar siis comisionados, mas se excuso diciendo que por 
decreto de 21 de Marzo habia Guatemala asumido E U  sobe- 
rania entrado en t ra tos  con varias naciones europeas. 
Finalmente, el '7 de Octubre siguiente celebrose un pacto en 
aquella misma poblacion. entre los representantes de aque- 
llos Estados, estableciendo un Gobierno proviciorial com- 
puesto de un delegado propietario y un suplente nombra 
dos por cada Egtado. Ese Gobierno debia residir en la ciii- 
dad de Tegucigalpa y su principal objeto seria convocar 
una Asamblea constituyen te. 

CAPITULO XVII 

Guerra con Guatemala 

Eleccion de Doroteo Vasconcelos.,Atentado cometido por tropas de Guate- 
mala.-Trabajos del partido liberal.-Trotado con Los A:tos.--Asuntos 
religiosos.-Pacto de nacionalidad firmado en Leon.-Bloqueo del puer 
to de La Union.-Mision a los Estados Unidos.-Traslacion al SalvaSor 
de los restos del general M0raza.n.-Ocupacion de la isla del Tigre.,Va. 
rias disposiciones.-Reeleccion de Doroteo Vasconcelos.-Revolucion en 
Honduras.-Convenio de Pespire.-Convenio de San Salvador.-Bloqueo 
de La Union y Acsjut1a.-Pronunciamiento de La Brea.-Guerra con 
Guatemala. -Accion d e  La Arada. 

Eleccion de Doroteo Vasconcelos.-Terminado el perio- 
do presidencial del doctor Aguilnr, fue clecto popularmente 
presidente de la Republica Doroteo Vasconcelos y vicebresi. 
dente el licenciado FAlix Quiroz. La, Asamblea legislativa, 
despues de haber dado  pcmsiciri a l  presidente, emitio, con 
fecha 15 de Marzo de 1848, un decreto ratificando los pac- 
tos  celebrados en Nacaome e610 en cuanto tenian por obje- 
t o  la reunion de una, Asamblea Nacional Constituyerite. 

Atentado cometido por tropas de Guatemala.-Las re- 
laciones entre El Salvador y Guateniala n o  eran rniiy cor- 
diales. El 7 de Abril el coronel Bo1afio.s se introdujo al te- 
rritorio salvadoreno persiguiendo r . ~  linos facciosos' guate- 
nialtecos, por cugo hecho el Gobieruo de El Sa1v;tdor erita- 
bl6 l a  correspondiente reclainucion 



Trabajos delpartido liberal.-Durante la  adininistra 
cion de Vasconcelos el partido liberal creyo poder realizar 
la union centro-americana, y en El Salvador trabajose para  
que los que en Guatemala tenian las mismas aspiraciones 
llegasen al  poder y nulificasen la  influencia de Carrera y de 
las pwsones que le rodeaban. Quezaltenango se pronuncio 
en favor de la independencia del Estado de Los Altos, y la 
insurreccion llamada de los Lztcios cundio en Guatemala. 
En Agosto del mismo ano  se pronuncio en Chiquimula, con- 
t r a  el Gobierno e1 general Jose Dolores Nufio. quien solicito 
la proteccion de El Salvador. E1 Gobierno del ciiidadano 
Vasconcelos acredito, en calidad de comisionados suyos, al 
doctor Francisco Duenas y al general Nicolas Angulo, y 
6dx1s celebraron con el caudillo de la revolucion un conve- 
nio, eri el cual Nufio se comprometio, tan luego que estuvie- 
se en posesi6n de la capital del Estado, a proclamar la  reor- 
ganizacion de l a  Republica de Cen tiro-AmBrica y el reapare 
cimiento del Estado de Los Altos, y el Gobierno de El Sd- 
vador, por su parte, a apoyar a aquel jefe en la realizacion 
de t an  importantes objetos. C~trrera, no  pudiendo de pron- 
t o  sosterier~e, convoco una asamblea y presento su renuncia 
con fecha 15 de Agosto, l a  ciial le fuB admitida, emigrando 
a la Republica de Mejico. Le sucedio Juan  Antonio Marti- 
nez. Este cambio produjo el restablecimiento delas buenas 
relaciones con El Salvador. Mas por circun~tancias que 
no se pudieron vencer, el partido liberal no  obtuvo mas que 
ventajas de momento, y el 8 de Agosto de 1849 el general 
Carrera, llaiiiado por el general Paredes, volvio a entrar a 
Guatemala y a ejercer e1 poder obsoluto, lo cual obligo s 
los denias Gobiernos centro americano@, que no veian en 41 
una garantia de paz. a prepararse para  la guerra. 

Tratado con Los Altos.-El 11 de Octubre de 1845 se 
Iiabia firmado una convencion entre El Scilvador y el recibii 
restablecido Estado de Los Altos sobre paz y amistad. y 
6sta ~ i r v i o  d~ precedente para celebrar otra,  compi.ometi411- 
dose ambas parte8 a formar una Asamblea Sacional Cons 
titurente. 

Asuntos religiosos.-Desde el ano de 1818 el Gob ie r~o  
de El Salvador habia acreditado al doctor Ignacio Gomez, 
ministro pl~nipotr~nciario, para solicitar de la Sede pontiii- 



cia la prori4Ciri de un obispo que ocupa3e la vacan te de: 
1)adre Viteri y Ungo. El agente de El Salvador desempenh 
satisfactoriamente su comision, logrando que el preebitero 
Tomas Miguel Pineda y Zaldana fuese preconizado obispo 
con destino a la diocesis de El Salvador, y expidihonse 1 : ~  
correspondientes bulas, que con fecha 5 de Enero del ano  
~igiiiente obt,uvieron el pase del Gobierno. 

Pacto de nacionalidod firmado en Leon.-E1 8 de No- 
viembre. c o ~ i  el objeto de realizar la nacionalidad, firrnlise 
en Le6n un pacto por comieionados de El Salvador, Hoii- 
duras y Kicaragua: El Salvador fue representado por el li- 
cenciado Agustin Moral~s,  Honduras por el licenciado Feli 
1 )e J auregui J Xicaragua por Gregorio JII Arez. Estipulose 
que los tres paises formarian une representacion nacional 
compuesta de dos repreuentantes por cada Eetado; su di1 
i.dci6n seria de cuatro anos; el cuerpo se instalaria en laciii- 
dad de Chinandega, eligiendo un presidente, que lo seria de 
la (hnfederticion, y un vicepreeidente. Los representantes 
serian electos por las Asambleas legislativas. T a m b i h  se 
celebr6 otro  convenio en el cual los mismos comisionados 
.osti pularon que, en caso de desaprobarse el anterior pacto 
sobre ConfederaciCin, formarian los tres Estados una sola 
Ikpubliva, libre. soberana e independiente. 

Bloqueo delpuerto de La Union.-Mientrae el patrio- 
tismo hacia esfuerzos en favor de la  nacionalidad centro 
americana. MI-. Federico Cliatfield. agente del Gobicrno in- 
gles. instaba constantemente porque le fuesen atendidas 
unas reclamacioues que algunos de sus coniiacioq+des habian 
hecho. y qiie para ser remeltas fav~rrtb~emente.  el Gobierno 
habia tropezado con la dificultad de no estar legal ni sufi 
cientemente justificadas. El mismo Mr. Cha,tfield, a bordo ,, 

de  1s fragata ingle3a Gorgovt. bloqueo con fecha 11 de Octii- 
t)i-e el puerto de 1,a U n i h .  Este hecho obligd al Gobierno 
de El Salvador a nombrar una comision compuesta de los 
eefiores Migiiel Montoya y Juan Antonio ,4lvarado. para 
qiie, segun las instriicciones que Irs faerori comunicadas. 
tratasen de a r r ~ g l a r  las dificiiltades suscitadas por 14 ageti-' 
te  ingl6s 



tires iriglesns. el Gobierno de E! Sa , l~ado i .  ncrcldi t o  en ese 
mismo afio al licenciado I g r  acio Gcimez conlo agente S U J O  

cerca del Gobierno de los  Estados Unidos del Norte para, 
q11e, exponiendo los a tentados  cometidos por Ic S agentes 
ingleses, solicitase la interrencion a rmada  en fa1-or de El 
Salvador. Nicaragila y Honduras, pa r a  hacer cesar el mal- 
e s t a r  caiisado por los ing l~ses  J- n p o p s e  la realizacion d r  
B ~ L  nacioualidad centro amei.ic;~ii:i. J- ofreciendo en nombrv 
4le aqnello paises el deiwho de cana liza r el istmo de Sica- 
iagua, $le !) referencia, a cualquiera o t r a  riaci6n. y el de I)era- 
t ibir  las utilidades del canal por todo el tiempo necrsai.io 
pa ra  indt.m~iizarse del capital in\-ertido en la canalizaci6n y 
SUS inteses. lo mismo que u n a  esencid1 etbsolutctdederwlios 
ukn favor de los prodiicfos norteamericanos que pasasen por 
~l canal por el termino d~ veinte anos. IMa negocincioii 
nv pudo ser I l e ~ a d a  u buen t6 rmho a pesar de los esfueszos 
del comibic~;iado. 

Traslacion al Salvador de los restos del general Ho- 
aaxan.-Mientras tanto .  en la Republica de Costa, Rica ha- 
Lia cambiado enteramente la. opinion respecto del genwal 
JIorazan; con fecha Cj de Noviembre de  1848 aquel Gobierno 
dicto un decreto mandando esliumar los restos de aquel 
benenibritc, patr iota pa ra  remitirlos R la Republica de El 
Salvador, rsegliii Morazan lo habia dispuesto era sus ~i l t imos 
momentos; y e1 27 del misnio mes se piwcedio a 'a ceremo 
niti de la exl~iimacion e identific~ ci6n de  los restos moi.tales. 
que. encerrados vn una urna.  fueson en ti .~gild os  al tenien t~ 
coronel Jose Maria Canas, a quien el Gobierno de Costa I l i -  
c a  comieiono para traerlos al S d r a d ~ r .  El teniente coi.o- 
ni 1 Cahas. acoinpaliado de  Hamon G. (icinrs6lez. viniendo ;L 

bordo del bergantin Chambou. lleg6 a Iits aguas  de A c a j ~ t l i ~  
(4 2'7 do Enero de 1849. en cuyo lugar fueron recibidos con 
t o d : ~  pompa los restos del ilustre Moi.nz6n por l a  bluniciprt- 
lidad de Sonsonate. De esta ciudad fueron llevadas aque 
Ilas iriestimables reliqiiia~ a Simta Aiiu. en donde la Munici 
~stlid:ld de aquella poblacion las recibio con l a  maror  so-  
lemriidad. Los restos de Ilori~ziin quedarou en San t a  Ana 
d uiante  algun tiempo por concesion espcxia.1 del Gobierno. 
131 presidente por su pnrtr ,  dicto uii decreto, 
tle 29 de Eiitro, dando las grucias en nombre de El Sa,lva 



ilor al Gobieimo de Costa Rica por aquel hecho. A e i r r i i s m ~  
1;i dramble i~  de El Salvador dyclnro, el 21 de Febrero si-- 
guierite, nulo el dwreto de id de Octubre de 1842, que  con- 
cedfa iina espada 3 1  general Antonio Pinto. 

&upaciOn de IQ isla del Tigre.-El consul inglPs, que? 
t a n t o  habia influido en n~ilntener la seoaracion. de los Es ta  
dos y qiie hi,bia ldoqu~aclo el puerto de La Lnion, ocupd 
militarmente, el 16 de Octubre, la isla del Tigre, en razbn, 
dijo, de no l inhrse  atpndido por el Gobierno de I l snduixs  
i i  liie reclarnncionw de subditos britanicos. conducta qiic 
oblig6 al Gobierno de El 8aIrador a emitir iIn decreto repii- 
Xndo i i qu~ l l s  ocupscion como ilegitima e injusta, 

Vuraas disposiciones.-En 1849 la paz Intwior no s e  
altero 3 pesar de una pequefia faccion que intento levanta r  
Yetro~iilo Castro, quien, perseguido por las autoridades, 
omigrci Estado d e  Honduras. Se dio erisanche a la iris- 
trucsion pfibliea g se iriuuguro d cementerio general. erm 
donde se habia convtruido una capilla y levantado una, 
obra de niamposteria con nichos para  guardar-los cad8ve- 
res de personas acomodadas, rriejom que exigin y a  el i ~ d e -  
I i~n to  de 1s poblacion; y en lo politico dicto la Asmlblea 
ilna disposicicjn que permitia la i~eeleccion del pr~siden te del 
Estado por una sola vez, mediante cuya disposicion el ciu 
dadano Vasconcelos se hizo reelegir para el periodo si- 
guiente. 

Reeleccion de Doroteo Vasconcelos.-El 26 de Enero 
de 1550 la Asi-irnbl~a~ legislativa declaro popularmente elec- 
t o  presidente de El Salvi~clor a Doroteo Vasconcelos, preee 
dente funesto en la historia de esta Republic;~. La eleccioii 
para la  vicepresidencia reca,yo en el ciiidttdano F4ix  Quiros. 
Emitidas estas disposiciones de trascendencia. el Cuerpo le- 
gislatiro declaro, por decreto de 15 de Febrero, como iin 
principio, la exclusiori absoluta de cualquiera potencia 6.x- 

tr*ann en los n e p i o u  domesticoe e iriterniicioiiales de ,  10s 
Esta l o s  republicanos de America. 

Revolucion en Honduras.-Convenio de ~ e s ~ i r e . - I : l  
dia 4 de Febrero pronuiiiici6se en Horiduras el general Situ 
tos  Guardio1i-t contra el presidente de aquel Estado, Juan, 
Lindo, porecuusa de hdbelse negado a probar uu t r a t ado  



5rmado pnm Costa Rica por el licenciado F!'elipe JAur~gui", c.n- 
misionado de aquel Gobierno. con el consul inglP,c Federico 
Chafidd. En vista de esto, e1 general Gemido Barrios, go 
bernador del depqrtarnento de  San Miguel, excito al presi 
clente del Estado a mandar quinientos hombres a las or-de- 
nes del general Cabacas o del inisrno Ba16os paya p m f q e r  
a Lindo contra, la facci6n d o  Gnarelioh acon e1 fin-dijo - de 
t ~ n e r  rin amigo en el Gobierno de Honduras para  firies i i l t ~  
jrioresa. Vasconcelos sometio el nsunto n 1% decision Cicl l:?, 
Legislatura, la cual nada resolvio. T7asconcelos. sin embnr 
go, nombro. en c:tlidad de comisioriado mediador. n Victo 
riano Castellanos, J- dispuso que el gene: r-tl Bs~rrios se inter 
nase, a la cabeza de t i n a  columnia de trv)pas, al territorio 
Iiondiireno: eon el objeto de hacer mas eficitz el restableci 
miento de la paz. LA mision pacificadora produjo bueri 
rwultado, 1)ueu n fines del mismo mes de Marzo, Victoriano 
Castell;tno< firmo con el general Guardiola, en Pespire, nn 
convenio, por el cual deponia el general insiiiwcto las :~r-- 
mas y reconocia la autoridad ejercida por Lindo. E1 23 de 
.\bril siguiente el general Barrios regres6 con su cn1umri:i. 

Convenio de San Salvador.-I:a Asamblea de El Salva- 
dor.. desruiido la, reorganizaci6n ri~cioni-rl, aprobo el pacto 
de  Leon, y debiendo nombra,r sus representantes al Coiigre- 
so  que de conformidad a aquel paeto se forniari:~ en  aquella 
ciudad, fueron nombrados con tal fin los liccm3sdos Jos6 
,\l;iria Silva y Jose 8ncasa. 3iguierido la, letr;a de ese pacto 
iirmose eri San h l v a d o r  el 1 t i  de Agosto por el genert~l Ge- 
i.urdo Barrios como representante de Horiburiis, y por el 
licenciado Ksfrtel l'ino de parte de El Salvador, un convenio 
VII que ambos Gobiernos se coml)rometian a poner a dispo- 
sicion del Gobierno general sus fuerzas reciireos si fuese 
necesario para sostener a los pueblos o depiti tameutos d r  
Guatemala o Cosfia Rica que quisiesen entrar a formar par 
te  integrante de la nacion. 

Bloqueo de La Union y Acajut2a.-hfientrns tanto n o  
Iinbia desaparecido la animosidad del Consul ingles contra 
121 dalr'aclor. El 1 G  de Ortubn de 1850, ~1 cornrtndante del 
11,zrco •áClii~,mpions, perteneciente a la marina inglesa, comu- 



rifr.('> i d  cornr211d;m ttl de L a  Unicin que aqiiel puerto qued;~Fid 
1,loqueado d r  orden de 41r. Federico Chatfield. encargitdo 
de negocios de S. JI.  Brit&nica-l; y 14 5 de Noviembre siguieri- 
te el 6oinandante dpl ((Gorgom bloque6 el puwto de Acaju- 
tlst, por disposicion del mismo ,111.. Chatfield, amenazando 
con once ~ U ~ I I P B  de vtda que decim aproximarsea las costas 
salvadorensis. ' El corna,ndante del ((Gorgons amenazo tam- 
bi6n con liaeer fuego sobre 1 ; ~  poblacion t h  Amjutlit. si se le 
r ieg~ban  los viveres que necesitaba. Los ingleses exigian 
$4 cu rnplimien to de  un t ra tado celebrado anteriorrnen te eon 
El Salvador sin la  ratificacion legislatira; que el Gobierno 
se retracta se de lo c p  habia dicho contra el eansul ChnQfidcl; 
que hieiefie callar a l a  prensa independiente, y por ultiruq 
cpe reconociese como zgente consular ingles :L Marcos Idi- 
goras. El Gobierno de Gud temaln of reci6 sir mediacion pa- 
r a  el arreglo &*estas cuestiones: pero el de El Salvador m a -  
nifesto n:, admitirla por creerla ineficaz. una vez que no ha- 
bia tenido rwultado eatisfactorio le rnediacih del consul 
f rar: c6s. 

Prone~nciamienfo de La  Brea.-El 11 de Noviembre SC 
guiente pronunciows el general Jose Dolores Nufio en ((La 
Brea)) a la cabeza de algimas tropas contra la, Administra- 
cion de  Guatemala, ponibndose bajo la proteccibn de los  
Gobiclrnos de El Salvador. Honduras y Nicaragiia para lo- 
g ra r  el reaprtrecimiento del Gobierno nacional. El dia 17 
del mismo mes e1 generad Nufio comuriico haberse pronun- 
ciado de los pueblos de Jocot6.n. Coniitan y otros, contra el 
general Rafael Carrera, proclamando el go,bierno nacional. 

Guerra con Guatemala-El Gobierno de Guatemala, 
por su parte, comenzo n levantar fuerzae pa,r.s la defensa de  
311 territorio. y El Salvador, a su vez. habiendohecho nlian- 
z a  con el Gobierno de Hondi i ra~ ,  se puso en actitiid de pie-  
rara situando fuerzas en la frontera oc~ iden td .  Al mismo 
tiempo excito a1 de Honduras para  situar fuerzas en Ocohe- 
peque, resolvi( apoyar e1 movimiento rerolucionario del 
general Xufio y llamti al ~ervicio a los g-ener.deu Santos 
Gua rdiola, Francisco Farrrra  e Isidoro Saget. 

4 de Enero de 18.51. riniendo el mpitNn Eusebio Hra- 
ante de Jiitiiipa s Vhiquimula, sorprendio en  los 



I'etronilo Castro,, Juan  Machuca, R ~ n i t o  Jorel, Iln- 
f w l  Gonzalez, Matias Casco. Juitn Antonio Pantojit y a un 
ssigerito 03on iin piquete de sol dudo^, que venian con ele 
rnentos proporcionados por el general Carrera it revolucio- 
nar  en 131 S?lva,doi.. En el encuentro murieron los oficiales, 
con exc~pcion de Pantoja, ,v Bracan~onte se clirigih a Ocote- 
peque a incor*porarse a las fuerzas del generi~l Niifio. Esto 
sucedia mientras el pr9sid~nte Vnsconcei os conferenciaba 

0:otepeque con Juan Lindo, presidente de Honduras y 
acordaban tomar. la oferisiw contra Guatema1,z. El 12 del 
mismo mes el presidente del Estado deposito e1 mando s u  
premo en el designado por la ley, licenciado Francisco Due- 
Cae, para dirigirse a la frontera a ponerse IL la  cabeza del 
ejercito. 

Cuando tres pueblos hermanos estaban para emprender 
una lucha sangrienta, se instalo con fecha 9 de Enero la 
Iiepreaentacion Naciond en Chinandega. Cupo a H~rmene-  
gildo Zepeda la honra de presidir ese Gobierno. funcionando 
como secretarios Jos6 Silva y Pablo Ruitrago. El 20 de 
Enero el Gobierno nacional. asi establecido quiso mediar clil 

la contienda, procurando investiga,r la  causa de los ni-maja 
inentos que por una y o t ra  parte se hacian. pero esos pro- 
p5sitos de paz no tuvieron ningun resultado. 

El 24 de Enero 11eg6 a hletapari el general Cabanas  coi^ 

1,500 hombres de buena tropa. El general Viceute Vaque 
1.0 conducia S00 hombres que debian reunirse en Esquipuhs 
a1 ejercito. Mientra6 tan to  el ejgrcito salvadoreno se mo 
vi6 de Santa h a  sobre Metapan. Creiase que el grueso 
del ejercito de Carrera se hallabd en Mita, y por esta razon 
Vasconcelos di6 orden al general ('retardo Barrios de ocupar. 
con su division la, aldea de Chingo. acompanado de los ge- 
nerales Domingo Asturias y Agustin P6rez; mas Carrera, 
teniendo noticia del verdadero mm-imiento delejercito alia- 
do, abaridonij siir; acantonamientos de Jutiapa. Sauta CR- 
ta,lina, 1% Azacualpa y Mita. y avanzo cobre Chiquiniuln. 
131 citadn dia 25 de Enero, Cabanas SR puso en Metap an ' i . ~  

Ia,s Cirdenes del presidente Vasconcelos, formando el ej6rcito 
idiado un total. mas o menos, de cimtro mil hombres. 

Accion dc? La Arada.-Con fecli;~ 27 de Eiirro \'ascoii 



wlos dirigio una ultima. comunicacion al Gobierno de Gnn- 
temala, exponiendo los ruo tiros de la guerra y estahlwirii- 
do como una de las condiciones de arreglo lrt expulsion del 
general C;trrem del territorio de Guatemala. Las coridicio- 
i i w  de paz no fiieron aceptadas J- lne operaciones de la gue- 
i8rit continuaron. El 28 del mis20 mes salio el grueso d ~ l  
~j6i.cito sobre Guatemala, y en el lugarllamado ((El Jocote)) 
s r  presentstron a Vasconcelos cuatrc,cientos montaneses. 
Con1 o el Gobierno considero ineficaz toda  ten tl-t t i m  de arre 
glo, no acepto con fecha 30 de Enero 1a mediaciijn ofrecida 
por el Consul frances. Al llegar el ej6rcito al pueblo de San 
Jose. dispilsose embestir las posiciones que el enemigo, coni- 
~ 'uesto de poco mas de' dos mil hombres, tcnia ~ i i  u n a  altu- 
r a  inmediata llariiada ((La Arada)). 7 habiendose dado la 
orden de acometer, con fecha 2 de Febrero, (11 general Carre 
r a  resistio con buen exito a los ataques repetidos de las di- 
T-isiones que entraron en acciori, y el ejercito nliadc pronun- 
ciose en derrota; la nueva tentativa de reorganizitcion cen- 
t r o  americana habia fracado ppr completo. La  retirada Fe 
hizo en bastante desorden. El valiente Cabaiias t r a to  de 
i.?orgnnizar algunas compaiiias y con ellas situose el 4 de 
Febrero en Coatepeque, dispuesto a disputar el terreno al 
enemigo que avanzaba, sobre El Salvador. El 9 de Febrero 
llego el general Carrera a Chingo, de donde mando una CO- 

municacion a la Municipalidad de San Salvador anunciiin- 
do su marcha sobre la capital; el 12  ocupo el enemigo a 
Clialehi~apa, haciendo avanzar cua,trocientos hombres por 
el camino de Singuil. El general Cabanas, por su parte, or. 
derio a los coroneles Pedro Escalon y Rafael Padilia DurHri: 
C'VilCUaT a Santtt Ana y reunirse rc 61 en Coatepeque. 

Un nuero ejPrcito se organizaba para  defenderel territo- 
rio, el que debia obrar m combinacion con el de Honduras, 
~ U P F  4 19 de Febrero turose a v i w  de que el general Vaque- 
ro habia llegado t i  Suchitoto J- se disponia a incorporarse a 
las tropas del general Cabanas. Habiendo 6s 
te  el 22 de Febrero, desde Coatepeque, %ue Carrera pi*oyec 
t a b a  situarse a sil retaguardia, el Gobierno mando al pene- 
t x !  Itamon Bel lo~o a situarse con cuatimic~ntos liombrm ;t 



Opico. Firinlrnente Carrera retrocedio de S a n t a  Ana '- el 
Gobierno. con fecha. 26 de M;-i.izo siguiente ordeno el lieon- 
ciamien t o  del ~j6rci to de operaciones. La Asarribi ea premio 
los servicios de Cabanas dandole el t i tulo de ((Eenemerito 
de l a  Patr ia)) .  

CAPITULO ' XVIII 

Sucesos posteriores a la campana de Guatemala 

Entrada de Francisco Duenas al poder.-La Representacion Nacional.-,Di+ 
posiciones de' la Representacion Nacional -Arreglo de la deuda inglesa. 
-Guerra civil en Nicaragua.-Cuestion e1eccionaria.-Elecci6n de Fran-  
cisco Dueiias.-Emigrados guatema1tecos.-Congreso Nacional Constitu- 
yente.-Atentados eri la frontera.-Convenio cie paz con Guatemala.- 
Invasion del general Cabatias.-Arreglo de ~ e g o c i o s  eclesiasticos.-Elec- 
cion de Jose M* San Wartin.-Ruina de  San Salvador -Traslacion de la 
residencia del Gobierno a Cojutepeque.-Donativos en favor de los arrui- 
nados.-Guerra en Honduras y Nicaragua.-Fuiidacion de  la Nueva Sah 
Salvador.-Fallecimiento de, Barrundia, Wolina p Saget.-Asalto de 
Ahuachapan.-Protesta.-Wejoras.-Nuevos trabajos de  pacificacion.- 
Trabajos de codificacion; el colera morbus 

E n t r a d a  de  Francisco Duenas  al poder.-l)espu6s de 
la accion de L a  Arada  continutj ejerciendo la presidenciadel 
Estado el licenciado Felix QuirGs. El  18 de Febrero se ins- 
t idaron las  Camaras legislativas bajo la presidencia de .Jo- 
s6 Maria San Martin. Cuatro dias despues designo para, 
ejercer el Poder Ejecutivo a los ciudadnnos Francisco Due- 
iias, Ferniin Paredes y Manuel 12afael Reyes, y el 3 de Majo 
siguiente Felix Quiroz deposito el mando en Francisco Due- 
i l i lc?,  como primer designado. Vasconcelos no  t u v o p  inge- 
i eiicii-A en los asuntos  politicos. 

L a  Representacion Nacional.-La Itepreset tacion Na. 
c,iorial habia segiiidb funcionando en Nicaragua. Con fecha 
18 de Mai.zo, el pa t r io ta  Jose  Francisco Barrundia, comi- 
sionado de El Salvador, habia expuesto 1% necesidad de 
i w r p n i z a r  lo m a s p r o n t o  posible la nacionslidad centro- 
americana; mas  considerando de  preferencia el restableci 
iiiit~nto de la p;z entre El Salvador, Hondui.asj- Guatemala, 



la Representacion Sacional nornbro para  ta l  objeto en cnli- 
dad de comisionados s u j o s  a Jos6 Maria Z ~ l a y a  y s iMnriiiel 
Barberena. Por desgracia el Gobierno de Giiatemrtlano re. 
conocio en ese caracter a los senores Zelaya y Rzrberena y 
l a  paz no pudo restablecerse d~ una manera segura. Igual 
politica sigui6 MI.. Federico Chatfield. agente consnlar de 
S. M.  BritAnicn. y esto di6 motivo para  que 1% Represeiita- 
cion Nacional ordenase cou fecha 26 de Julio el retiro del 
exequatuv otorgado a la patente en que se le acreditaba c6n 
nqnel caracter. 

Disposiciones de la Representacion Naczona1.- En &!a- 
? o  de este mismo a n o  la  dieta nacional decreto e1 pabellon 
y escudo de a rmas  de la nacion v se ocupo de iiiiifoi.m.;tr las 
tarifas y ara,ncelee en todos lo3 puertos, y todo lo concera 
iiiente a1 comercio y relaciones exteriores. El escudo de 
wrrnas de la Uniou centro-americana seria un tt.i$ngulo 
equilatero. En s u  base apareceria u n a  cordillera, de tres 
volcanes colocada en un terreno banado por ambos rnares; 
en el verdice a l  arcoir is  y bajo este el gorro de la libertad 
difundiendo luces y con t'res estrellas en la parte superior. 
El escudo llevaria la  inscri~cion de: Feder:tcion de Centro- 
America. El pabelliju seria formado de tres fajas horizon ta 
les. azules los de los extremos y blanca la del medio. E s t ~  
disposicion se hizo saber a los estados de la confederacion. 
El 26 de Junio  siguiente la dieta nacional di6 un decreto 
convocando a los pueblos de los Estados de El Salvador, 
Hoiidurns y Xicttragua, a elegir diputados para  la forma 
cion de una  Asamblea Nacional Constiti1yente.-conforme 
a1 pacto de S de Noviembre de lS49.  Chda Estado debia 
~ l ~ g i r  diez diputados propietarios y diez sil plentes. El Sal 
vador  acogio este decreto y procedio a las corwspondientes 
elecciories. 

Arreglo de la deuda inglesa -Una de las causas que 
mas habian amenazado l,i paz del Estado era el asunto  d e r ~  
clamosllechos por Mr Chntfidd en nombre de algunos de sus 
conacionales. Con el objeto de d a r  cuanto an t r s  por terini 
nado  este iiegocio. comii;ionb para  t;tl objpto el (;obieimo 
de  El Sidvadoi. al licenciado Ignacio Gornrz Esti. cclebi.ti 
con fecha, 1.7 de Agosto eu (hiatenial:~. u n  ;trrclglo con Mi.. 

Cliatfield pagando la ;iriunlidl-icl de quince iriil pes<)s coufor- 



\rme al corivq-nio de  1.' de Noriernbrr de 1849. por razon de 
Pils reclnmacion~s de los subditos biitrinicos; g :L sil vez Mr. 
Chatfidd se hallan6 a atender las gestiones hechas de par te  
de El Salvador sobre rebaja de algunos reclamos que aiin 
yuedabm pendientes. '1Fambic;'n quedo satisfecho el agrntcl 
inglbs con las esplieaciones que le fueron dadas  sohw 1% 
d i i r ~ z a  conque habia sido t r a t a d o  por la prerisn.irideprn 
diente. 

Guerra civil de Nicaragrrcr.-JIil~iltri~~ t a n t o .  la gilri.r:t 
ciril, promovida por el general Triniditi  Uunoz. habiii, r s t i t  
llarlo en Nicaragua, y no pudiendo e1 Gobieimc) de El Siil 
-c-ador ver con indifereiicis lo que por 1i;dlA ocurri i~,  di6 co- 
rnisi6ri al licenciado I,iiis Molina pitrit t r aba ja r  en favor del 
n.establecirnieuto de la paz. Los;~cot-itecirni~iitos de ?u'ic;~i.it 
g u a  leterminaron a 1 : ~  Lbpresent;~cicin Xacionttl a t r i ~ s l a d a r  

r i  s u  residencia, a 1 egncigalpa. El comisioiiado Molinit rn- 
tendicse (*i los varios partidos, y habia  obligado a &tos  
a firmar. a mediados de Xocietnbre. uri armisticio. cuando 
ocurrierou los encuentros de a r m a s  de ?r'ag,zrote de Chi- 
11,~11dega, que parecieron alejar t o d a  esperanza de proxima 
1Iii.Z Tropas  de Honduras inarchi~ron en drfvnsu, de l a  ax-  
toridad legitima de Nicaraguit r obligaron cz los 1 )renuncia,- 
dos ii, capitular m In phzr-L de I A n .  Ebte hecho di6 fin a l  
pronuriciamierito del general Miifioz del 4 de bgosk0 a n t ~ r i o r .  

Cuestion ocurrian los acon teci- 
mientos de Nicaragua. rtgitiibnse con empefio en El Salva- 
r:tdor l a  cuestion elccionari:~. Aparecio etitoncw l i ~  candi- 
da t u r a  de Frhncisco Duenas, qile a c t u a l m e n t ~  ejercia el Po-  
der Ejecutivo. como la  meis favorecida porn l i t  geiieralidnd. 
y. en efecto, en Diciembre sjg:iiente fue electo por una  respe 
t;tl)le ma;yoria pa ra  el ejercicio de la primera inugisti-ntui-a 
de  la nacion en el siguiente vienio. Los  a n i m a o s  d e  paz 
eral1 a1 finalizar el a n o  de 1 6 4  mas  acentuadas. En Yo- 
riembre e1 Gobierno de Giiaternal:~ liabin dispuesto d a r  li 
bertad rt los prisioneros de (tI,a .\rada•â, y El Salvador, por 
s i l  parte. atendio a las reclamaciones que el gobierno giia 
ternalteco hizo sobre revolucionarios si tuados en l a  fibonte- 
ra. Los estiidios urliversitarios adquirieron mayor  impul- 
s o  y IR ind i i~ t r i a  y el comercio cobraron ba~tcznte incre 
rneuto, 



EZecci6n de Francisco Duenas.-Rl aiio de 1832 ea. 
mwz6 bajo mejores auspicios. El 20 de Enero iustalose 
rl Congreso Iegidativo y nueve dias despues declai.6 popu- 
larniel?te electo para le presidencia del Estado cal licenciado 
E'ri~ni.isco Dueilas. y designo para llenar l a  ~ i ~ c a i i k  del Eje- 
cutivo a Jose Alarii-~ San ~Uart in ,  Joaquin E. Guzrnan y Fer- 
min Par'edes. El mes bipiente hubo en San Vicente cona- 
tos  de  proclamar jefe del Estado a Doroteo Vamoncelos,. 
en vista cle lo cual el Godiwno mando al general Belloso a 
r itunrse cori iru bahlEon a aqueIla ciudad, y la mlma q u e  
(16  1-establecida. 

Emigrados guatemalfecos.-A principios de Abril el 
Gohierrio de Guatgrni~la aviao a1 de El Salcednr que Dolo 
res Nufio, Juan  y Eusebio Bracamorite, Julian Morales 4- 
otros eurigradoe guatemaltecos intentaban invadir el terri- 
torio de Guntemala por el departamerito de Chiquimula. 3- 
el Gobierno de El Salvador. con vi esencia de eaos datos, 
dict.6 las covenientes disposicioiies para evitar qrae se in- 
quietase a los pueblos frwnterizos de Gi~atemala. 

CongresoNacional Constituyente-Mien tr,m tanto,  el Gcsc 
Gierno confederal habia quedado disnelto, circumtancia que 
decidio al Gobierno de El Salvador u reaeu:nir las relacio- 
nes exteriores. Las esperanzas en la reconstruccion de Is 
patria centro-americana se alejaban una vez mas; pero la 
ocupacion de parte del territorio hondrire60 por los ingle- 
ses, decidio 81 gobierno de aquel Estado a excitar a los de 
r n h  para, mandar SUS r r p r e ~ e n t a n t e ~  a Tgucigelpa, lugar 
donde debian reunirse. El Salvador, a, BU vez, interesado 
siempre en favor de l e  idea de nacionalidad, excito a los 
ciudadanos Victoriano Nid ;~ ,  Luis Aynla, Cayetano Moli- 
na, Jose Sacasa. Gerardo Barrios, Miguel Montoya, J u a r ~  
Jose Bonilla y Jos6 Campo, nombrados en virtud del decre- 
t o  de 26 de Junio, para emprender cuanto antes su marcha 
a Tegucigalpa. l 

Atentados en la fronfera.-La paz se afianzaba cada 
dia m6s en el interior, pero la  guerra civil continuaba en el 
Estado de Guatemala y los pueblos fronterizos deEl S d v u  
dor vivian intranquilos. El t j  de Agosto los coroneles Gre- 
vario Solares g Leandro Godoy Re introdujeron al territo- h 
rio del Estado por el distrito de Ahuachap6n persiguiendo 



a 10s facciosos de Gun temnln, y el 9 de Octubre signienk~ 
$r*ol)as provenientes de J i i t i a p  hicieron una mueva incur- 
4 o n  y saquearon algunas casa& de Atiqiiizap. Los mora- 
doi*eu de esta poblaciou se a,rniaron y rep~lleiwn a los i n w -  
aoree, hacieridbles do6 muertos y quitlindoles algo de lo ro- 
hado. Las mclamacionee de El Salvaclor por esos atenta- 
d o s  fueron ~eguidas  de notas  satisftictorias de partedel 
Gobierno de  Guatemala 

Convenio de paz con &afemala.-Ese estado de difi 
cultades con Guatemala desaparecio al firma rw  en Abril 
d e  18.53, porambofi Gobiernos, un convenio de paz. rl ~11iil 
iueconfirxpado porobro e1 17 de Agosto del mismo afio. por 
e1 qiie los gobiernos contra,tantes reconocinri las dos IiepG- 
kdicae, de Kl Salvador y Giiatiemala. en su capacidad de so 
beriiriris e indep~ndiwtes y se comprometiari a respcltar sus ' 
'territorios. 

E1 Sa1v:idor s61o pudo haber siiscrito e~e~convenio ai1 
torizado 1)or PI decreto legislativo de 17 de Marzo anterior 
dr4arando irisubsi~tente el Estatuto emitido por Iit Asam 
hlen, Constitujrnte en 13 de Octubre de 1852 y cll t r a tado  
de  S de Noviembre de 1849, resolucion que rio pac-6 hin re- 
clamacion de parte del Gobierno d~ Honduras, que  veia ale- 
jarse el mclrnento de la ,i-econstrucci6n de la, patria centro- 
ilmericana. Xicaragua siguio la misma conduct;~ qiie El 
Sal sador. 

Invacion del general Cabanas.-Mientras se restablr- 
cia la paz con Guatc mala, estallaba una iiueva 0-uerra en- 
t re  esta Kepublica y Honduras El grriernl ('ab&as linbii~ 
levantado un ej6rcit0, con el cual iiivadio en Junio el terri- 
torio guatemalteco, y llego con fecha 2 de Julio a ocupar u 
Chiquimula; pero el fi del mismo mes fubderrotado por fuw- 
zss  de Guatemada mandadas por el gedernl Vicente Cerna. 
Cabanas retrocedio a Honduras. y Nufio. su i~liado? liuy6 
por el camino de JocotAn. Por lo que toca al Salvador. 
circi~laban rumores de proxima invacicin al territorio sal. 
viidnreno por tropas de Honduras. y en vista de e ~ t o  acre- 
ditose en calidad de comisionado al coronel Rafael Yadilla 
l1ura.n cerca del Gobierno de Houduras. De ello resiilto que 
14 general Cabanas, entonces presidente de aquel Estado. - 

manifestase intenciones pticificii~ reapect'o de El Salvador. 



Arreglos de neg~ocios eclesiasficcs.-l'o i i ~ s c n i d i i h i ~ ~  
tampoco los i~siintos religiosos. Con inotiro de la ili~st~li - 
c:ia del obispo Viteri J Cnpp. de ln di6cesis de El S;tlv;idor. 
la i3dministr~bi1~ PI senor Pineda y %aldafin, qiir desde 1849 
Sii~biit sido consiigix l o  PII la pobl:tciiin de CPcotepeqiar con 
el tit,ulti de obispo de Antigonu iz pavtibus i q i d e l i u m .  En 
vlulio dd r ~ f i o  anterior Su Santidad rl Papa, haMu ericarga- 
( 1 0  i ~ 1  sefior Zalclana la admiuistraci6n de la diocesis. eonce- 
clihdole el ejercicio de los poutificnles y el nso de solidclo 
iliiritrite 1% misa; el S2 de Enero de 18-CQ el senor Viteri en- 
c~iig-6 i~ ai i  vez rl gobierno de 1 ; ~  Iglesia sal\-adorena al 
obispo electo. cesando en sus funcionrs 4 presbitero X:~nueB 

Zecefin, que adrninlstrnh;~ la dicicesis intwinnnaente. 
M A S  tiirde. el 27 de Octubre rlrl mismo :~fio. en considera- 
cioii a qiie en d pr6xirno Consistorio dc bia si?r absuelto ea 
senor Viije1-i del vinculo que lo liga,bra a la ig-lesia salradore- 
fia el Palm fiomhrt', a1 srfior ZitIditn~ admiiiistrador apos 
tolico de San h1vador .  Finalmente el 10 de Marzo (1s 
1H.52, el seiior Zaldans fii6 electo obispo en propied:d. EE 
SO de J:ilio si~uienti t  el presidente de El Salvador se dirigi6 
al Papa  esplie;iridole haber sustituido el diezmo por la o- 
blacion religinsa J- pidit~n3o facultase u1 sefior obispo %al- 
dana para  orWnizw el Cabildo eclesiastico, en previcion 
de Sede vacniite, y dar  posesion canoraiga a los capitiilares. 
El arreglo de lo8 asuntos eeleaiasticos contribuyo a la paz 
quereino en 1853, ultimo del periodo de Francisco Diienas. 
En este ano  inaagurose solemnemente el edificio de 1aUniver- 
sidad nacionid, se di6 ensanche a In instriiccion publica y 
He celebraron contratas para establecer un cuno. u n a  linea 
de vapores en el Pacifico, tocando con nuestros puertos, y 
la  navegacion de buques menores de vapor y de  p l a  en e r  
rin Lempa 

Eleccion de Jose Maria San ~ a r f i n , - E l '  1"e Febrero 
de 1854 expiraron los poderea de Francisco Duefias en lu 
administracion de El Salvador. ilas elecciones se habian 
practicado en orden, y m i h t r a s  se 11roclam;tba el candidiito 
favorecido por la rnayoi-ia, Duenas deposito el mando eri 
Vicente Gornez. El 11 del niiemo mes el Cuerpo legislativo 
declaro popiilnrmcmte electo presidente del Estado a Jo.4 
Mwia San Mnrtin. y vicepresidente al general hla i imo Her- 



niindez, piira tll periodo de 1854 j- 1853. Design6se twm- 
b i h  para el ejei cicio del Poder Ejecutivo. en defecto de a- 
quellos fiinciorir-rrios, st los senadores Juan  Jose Ronilla, 
licenciado J os4 Maria Silva Vicen te G6nlez. 

Ruina de San Salvador.-Cuando el ciudadano San Mar- 
tin se entregiba de lleno a, sus tareas i i r i  

temblor. ocur rido en la noche del J G de Abril dejo en ruinas 
la poblaci6n de San Salvador a4fortunsdamente. hubo 
pocas victimas; la coristerncion fue general; rl pueblo gri- 
t a b a  pidiendo a Dios misericordii~; la poblacion se liallaba 
envuelta, en una densa nube de polvo, a1 t ra res  de lit cual 
la luz palida y mortecina de la  luna daba a aquella escena 
un aspecto verdaderamente siniestro. A1 a rnanecer muchas 
personas abandonaron la ciudad en diferentes diraecciones 
y los sacudirnientos de gierra, menos fiieites que el de la 
noche. se sucedian a cada momento. 

Traslacion de la residencia del Gobierno a Cojute- 
peque.-Habiendo queda,d o arruinados los edificios publicos, 
el Gobierno dispuso trasladar su residencia a la  ciudad de 
Cojutepeque. L a  Universidad y la Corte de Justicia se es- 
tablecieron en la ciudad de SanVicente; la Sede episcopstl 
se traslado t a inb ih  a Cojutnpeque. quedando t an  solo en 
San Salvador las autoridades locales encargadas del orden 
de la poblacion. 

Donativos en fuvor de los arruinados.-IJ~, desgracia, 
de San Salvador causo general interes dentro y fuera, del 
Estado. En varias poblaciones se formaron Jun tas  de 
subscripcic>n para  el socorro de los arruinados; solo del de- 
partamento de San Miguel fue remitida la Ruma, de mil tres- 
cientos pesos. Los Gobiernos de Guatemala, Honduras y 
Costa Rica remitieron con el mismo fin unas castidades de 
dinero. J- otro tan to  hizo por si el senor Luis Clementi, rtr. 
zobispo de L)amasco, delegado apostolico en M6jico. A la 
desgracia de San Salvador sucedio una, general carestia de 
articulos de primera necesidad, que causo un verdadero 
malestar en el Estado. 

Guerra en Honduras y Nicara2ua.-Mientras t an to  la 
~ueiai.rt habia estal lado entre Giiaternala J- Honduras. De- 9 cia se qur el gmcral Cabanas fomenti-iba la rerolucio n en 



* 
Xicarr~gua y que se proponia en ajenczr parte del %wri torio 
iiaciona,I. 

El Gobierno de El Salvador. por su parte. deseando el 
restablecimiento de la paz entre ambos paises. acredito co- 
inisioriados cerca de los Gobiernos de Gustetuala y Hondii 
1 . m .  Tales comisiones no produjeron el resul tado qiie se 
deseaba. Tambien habia estallado nuevamente la  guerra , 

civil en Nicaragua. El partido opositor al Gobierno del ge- 
neral Fruto Chamorro, alegando repetidos abusos en la  a& 
rninistracion publica, habia hecho armas y proclamado di- 
rector supremo provision;tl a Francisco Castellh. Las 
tropas revolucionarias hubihn llegado hasta  sitiar la plaza 
de Granada. Tal situacicjn determino al Gobierno de El 
Salvador a a c r ~ d i t a r  a Sorberto Ramirez en calidad de co- 
misionado suyo, a fin de lograr la pacificacion de Nicara- 
gua.  El Gobierno de Guatemala juzgo ineficaz toda media- 
cion pacifica y propuso a1 Gobierno salvndoreiio lainterven- 
cion armada de los do8 paises; mas El Salvador se atuvo al  
medio pacifico que ya habia puesto en pratica. 

Fundacion de  la Nueva San Salvador.-Sin pe rjuici0 
de atender a la pacificacion de Centro- hmgrica el Gobierno 
recabo el parecer de personas inteligentes para  designar un 
lugar a proposito donde fundar una poblacih que sirviese 
de asiento a las autoridades supremas, y con fecha 4 de Ju -  
nio los s~nores  B. Bogen, Francisco Duenas. Rafael Padilla 
Dura n, Felipe ChArez J- Mdnll~\ Santos Munoz. expusieron 
a l  Poder ej~cutivo que el punto que llenaba la5 dewadas 
condiciones era la  llanura de Santa, Tecla, situada tres le- 
w s s  y media al Occidente de San Salvador. A esteinforme h 
si,rriliose una exposici6n presen bada con fecha 6 de Julio si- 
guiente por muchos ciudadanos, en la cual pedian se esta- 
blecier e la cn pit'al en aquel punto. Tomado lo anterior en 
consideracion, el Gobierno di6 el 8 de Agosto un decreto m- 
torizando la fundacion de la Nueva San Salvador en Santa 
Tecla, ofreciendo al mismo tiempo franquicias en favor de 
los que en dicho lugar se domiciliasen. Bien pronto se hizo 
el trazo de la nueva, poblacih.  comenzaronw a construir 
los edificios. personas de diversas condiciones fueron a esta- 
blecerse a aqnrl liigi~r, y en poco8 meses la nueva ciuda,d 



Y 

p r e s e n t o k  aspecto animador  merced ;L la actiridt:cl ,y cons- 
tancia de sus moradores. 

Fallecimiento d e  Barrundia,  Molina y Saget.-El dia 3 
de Agosto fallecio en la ciudad do Washington el ilustre pa, 
t r io ta  .los6 Francisco Baiwlndia en ocasion de l idlarse dw-  
vm p ~ n a n d o  u n a  mi~iori 'diplomatica como representante del 
(;obirr*no dv Hondnras. Cuatro dias despues. celebraronw 
exequias en honor de su memoria, en la iglesi;~ de San Pe- 
dro. de aquella misma ciiidad, a cuya, ceremonia concurrie- 
ron algunos miembros del cuerpo diplom6tico. En esa ce- 
remonia el reverendo Mr. Carthy. dijo que Centro 
podia con razon lamentar  si1 perdida porque 61 habia sacri 
ficado todo  cuanto  tenia por  servirla. y que el sentimiento 
m a s  noble que la leiigua humana p i ~ d i e ~ e  expresar en favor 
del difunnto, era que habia  muerto sirviendo a su patr ia .  
Lamentabnse a u n  1% perdida de Barrundia, cuando el 21 de 
Septiembre siguiente fallecio en Guatemala el. no  menos 
ilustre doctor Pedro Molina. Barrundia y hloliria siempre 
trabajaron sin descanso en Est~or de la libertad y del bienes- 
t a r  de si1 pat r ia  y RU memoria es digna de la seml)itei.nn 
consideracion. gra t i tud  y respeto de sus compatriotas. El  
23 de Agosto fallecio igualmente el general rsidoro Sijget, 
qug tanta,  participacion t o m o  en los acontecimientos n d i -  
ta res  de su tiempo. 

Asalto de A huachapan.-Mientras t a n t o  l a  guerra  con- 
t inuaba  en Honduras  y Xicaragua, sin que hayan  sido pa r  
t e  a disminuir sus horrores los a.mistosos oficios del Gobier- 
n o  de El Salvador. El orden reinaba en la Republica cuari- 
d o  a principios de Octubre u n a  pandilla defasciiiero~os asa 1 
t a ron  la plaza fronteriza de Ahuschapan. y causaron nlgu- 

d O R  n a s  depredaciones. p r o  fueron prontamente escarmen t. d 
y repelidos po t. las autoridades,y l a  calma quedo restablecida. 

Protesta.-En Octubre de ese mismo a n o  volviosea s u s  
c i ta r  la especie de haber querido enajenar, el Gobierno de 
Honduras,  algunas islas del golfo de Foriseca, p a r a  fnndar 
colonias que habian arruinado,  se decia, el comercio de El 
Salvador puesto en peligro la independencia centro ame- 
ricana. El Gobierno de El Salvador se vio, pues, en lanece- 
sidad de protestar,  como en efecto lo  hizo, por aquella pro- 
yectada eriajrnaci6n. LJor for tuna  mediaron explicaciones 



tranqiiilizadorm de parte del Gobierno de Honduras. y no 
SP penso mas sobre el asunto 

Mejoras.-ii pesar de los contratiempos re1~cionados. 
la paz de que se disfrutaba en el interior continuo dando 
SUS frutos. KonibrAronse comisiones para  la formilcicin de 
un Codigo de Comercio. J- para lti, Ilecopilacioii de las leyes 
patrias, trabajos que se encomendo a1 di&ingiiido jili*iscon- 
sul to. presbitero doctor Isidro Meribndez: j- conclnjose por 
el enipresario, doctor Drivon, el muelle mandado construir' 
eri el puerto de Acajutla. 

Nuevos trabajos de pac~icacion.-El afio de 18.5.5. fu6 
igualmente pacifico y pr6apei.o para El Sttlvador. Los fun- 
cionarios publicos cumplieron sus deberes con regularidad 
y el progreso en todos sentidos se hizo notar.  En ese ano 
el Gohieruo de  El Stalvadoi. hizo un nuevo esfuerzo para lo- 
g ra r  la  pacificaci6i1 de Hondiiras y de Nicaragua. Tiivie- 
ronse conferencias con este importante objeto entre .Jo& 
Maria Sararia,  representante de Guatemala, Enrique Ho 
yos. de El Salvador, J- Tomiis Ayon, de parte de Honduras. 
pero desgraciadamente no se pudo llegar cz un definitivo 
avenimiento. L a  p e r r a  sigui6 su curso. El gencral Fran 
cisco Lope pronunciose COL tra e1 Gobierno del general (:a 
banas, a quien derroto en Masagiiara y obligo a salir del 
territorio. quedando Santiago Buwo encargado providio- 
ri;tlrnente de la presidencia de ttquel Estado. Por  lo que  t ~ o  
ca a icitragua, nornbrose comisionado pacificador al pres- 
Initwo Maiiiiel Alcaine quien no pudo hacer escuchar la voz 
de la frateimidad y de la reconciliacion, y la guerra civil con- 
tinuo con todos sus horrores. 

Trabajos de codificacion.-El colera morbus.-En este 
ano qucdo terminada la obra encargada al presbitero Me- 
nendez J- la  comi~ion redactora del Codigo de Comercio di6 
t a m b i h  cuenta de su encargo. Estos t rubajosirnportaba~~ 
iinn mejora en el estudio de la jurisprudrncia patria. El 
Salvador contribiiyci con sus frutos y artefactos a la gran 
Exposicion de Paris y todo parecia presagiar una situacion 
verde dernmen te prospera, cuando el alca!d~> de San Alejo 
avi56 en Octubre que el cc51era moi.bus habia iri\.adido aqucb 
lla po1)lacion. Sin ernbargo.~sinti4ronse sus efectos d ~ s t r u c  
toiaes hasta  dos anos  despii6s. 



CAPITULO XIX 

Campana de Nicaragua contra los filibusteroc 

k3lsecion de Rafael Campa.-Walker en Nicaragua.--Actitud de  El Salvador. 
-Los partidos en Yicaragua.-Coriducta del Gobierno de  Costa Rica.- 
h'uevos auxilios.-Primeros movimientos.-Acciones de  Masaya y De 
Granada.--Sxunda invasion de  Costa Itica.---Aumento del ejErcito a1i:i- 
do.-lu'uevofi combates sobre Masava. -Incendio y abandono de Granada 
por los filibusteros.-Expedicion al rio de San .Juan. -Sa t ruch .  general 
en jefe -.Ocupaciom de San Jorge.-Combates sobre San Jorge.-ACaques 
en el rio deSan Juan.-Capitulacion d e  Rivas.---DistSnciones.-Incident,e 
ocurrido en Leon.-Regreso del general Beliosa-Regreso del ejercito 
expedicionario.- ?renunciamiento de San Salvador.--Terminaci.on del 
conflicto. -El colera morbus -Asuntns interiores. 

EZecclBn de Rafael Campo.-El dia, 30 rlc! E w r n  d~ 
18.-,(i fuei.(r~i declarados electos. por la Lisumblrn Irgisla tiva 
pres ident~ del Estado Hafael Campo y viceprcsidriit~ 14 ji- 
cericiado Fraticisco Duefias, pa ra  el periodo de 18.76.~ 18.74. 
Ei presidente electo tomo posesion de su puesto 4 12 (le I'r 
brero siguiente. 

Walker en Nicaragua.-Desde el mes de Octubre an te  
rior SP ha h i a ~ i  verificado en Nica r a p a  acontecirnien tos c1 tit. 
habian a larmado a Ceritro-Arnt;i.ica. 

Los oficios del Gobierno de El Salvi~doi. i\ fin de hacer 
cesar en aquel pais la guerra civil, habian sido irif  rnctuosos. 
Y los partidos dewzocratico ,y hgitivn ista se l iac im cruda gae- 
r w .  Por  desgracia el democratico itpelfj a l  elemento es-  
tranjero para  vencer, y William Walker, a la  cabeza de unos 
ilventureros americanos. a l  servicio del Gobierno de ].eon. 

upoder6 en Octubre de 18.75 de la ciudad de Grariacln. J- 
i r i i i s  t a rde  se hizo proclamar jefe de la 12epublicii. de Kicara- 
g a a .  Sus miras de dominaci6n se extendian n todo (:entro 
.\merici~. Tal  actitud decidio al  Salvador a liaeer causa 
comun con los derilHs Estados de Centro- ArriPricn con el firi 
de a3rrojiir del suelo patr io a los filibusteros. 

Actitud de El Salvador.-Fruricisco Duenas, ricepresi- 
tleutr ~nci-irgado del Poder Ejecutivo, di6 el 25 de Junio 
una  proclania llamando al pais a Iris armas.  -4 esta piw 



c.lama siguio un decreto levantando un mipr6stita p a m  
i~tcihder los gastos del ejbrcito. En el mismo n i w  de Junic? 
marcho a Nicaragua la primera division mand:ida por PF 
general Ramon &lloso y el 18 de Julio siguiente firrnose 
irn convenio entre El Salvador, Guatemala, y Honduras. hit- 
ciendo la querrn u los filibusteros de Nicaragua. 

Los partidos en Nicaragua.-Felizmente para fa caiise 
de Centro-.\m6ric;i, el partido dernocr6tieo separ6eedeWal- 
ker. y el 13 d e  Septiembre. olvidando las reneillas de locfili. 
dad. nniose al. partido Iegitimista para. atender a, la defensa 
eori~iln. !<se convenio fue ga,rantizado Imr 10s generales m 
jefe de los ej6rcito.s de El Salvador y d~ Guatemala. En NF 
carctgua ejereia el Ejecutivo Nacional Patricio Rivns; su Ga- 
bierno se hallaba establecido en la ciudad de LeSn; J Wel- 
ker tenia sil cuartel general en Granada 

Conducta del ~obee rno  de Costa ~ica,-El Gobierno d~ 
Costa. Rica por sn parte, fne el primero en eornenznrlalucha 
contra los filibiistt~roa. El ejbrcito de aquelltt Itepriblicw 
obtuvo contra aquellos una memorable victoria en Rivas 
e1 11 de Abril. Por desgracia el colera rnorbue, que h a b h  
~ s t a l l a d o  en las filas costarricmses, habia obligado al e@- 
cito a retroceder. 

Nuevos auxilios.- El 1 W e  O c t u b r ~  marcho a Niearn 
gua  la segunda division salvadorena mandada por el gene- 
ral Domingo Astur ia~:  y a  el 2 1  de Septiembre anterior he- 
blan zarpado de Ea Unitin. con d e s t i ~ o  a San J o &  de Gus 
tem;ila. los hnqiies cthscensions, ((San Joaquip)) y ctCentxw- 
AmPrica)), que debian conducir a Nicaragila fuerzas y ele- 
mentos de guerra destinados por el Gobierno guatemalteco 
a l a  defensa comun. 

Primeros movimientos.-Cnando en Leon estuvieron 
reunidas tropas suficientes de salvadorenos, niearguenses y 
gnrttemal tecou, comenzaron las operaciones contra el enerni 
w. El dia 24 de Septiembre ocupo el general Belloso 1% ?. 
ciudad de Managuia, ahu-yentando en Matiare y en la hacien- 
d a  del Pozo algunas partidas enemigas. El J' de Occubrt? 
ociipnron las fuerzas aliadas la  plaza de Masaya, que se 
hallaba fortificada por las tropas de Wa.lker. Este concen- 
t ro  GUS fuerzas a Granada. hacia cuyo punto se dirigis coi? 
SUR fuerzas el generd TomBs Martfnez. Justo  desaliento 



( ~ S R I I S R  el haber sido invadido e1 ejerecito por e1 c6leramoi;biis, 
sucumbiendo. victimas de la  eerrible epidemia, jefe4 y oficizi- 
les distinguidos; mas esto no fu6 obstaculo para qufl SP in- 
.terrunipiec;ien las operaciones de le guerra. pues dos dia S 
tilespu4s Belloso ocupaba el pueblo de Jinotepe, distante 
treinta y cinco leguas d e  L e h  y muy pocas de la plaza, de 
Granada. 

Acciones de Masaya y Granada.-Wnlker., d~jando 
t a n  ~ 6 1 0  dosci~ritns hombres en Granada, fue a tatacar cori 
ochocientos combatientes a las tropas aliadas que se 1r;~lla- 
ban en hilasaja. El sltaque cornenz6 en la noche del 11 dt. 
Octubre y despues d e  veinticuatro horas de un fuego mil'- 

nutrido e! enemigo pionunciCise en derrota dejando eri ei 
campo muchos muertos. DistingiiiCise eepwialmente en esa, 
a c c i h  por sil valor, segun el parte dado por d genieral en 
.jefe, el teni,.nte coronel Pedro Romuio Kegrdx. Mim t r ae  
wall<er at [ivaba a Masaya, el general Znvala. con las tro- 
pas  de su mando y una seceicin de Kicaragua,. s~ apodei.6 
por sorpresa de la plaza de Granada ; pero l~a~biendo ciclo 
.-i tacado por Walker al regre3ar &te de Masaja, Zavala n o  
pudo conservar aquella posicion y se retiro en buen orden 
utl pueblo de Diriomo. 

Segunda invasion de Cosfa Rica , -hs  costarricenses 
invadieron el 2 de Noviembre por segunda vez a Nicaragua 
La vanguardia de ese ejercito, rna.ndada por el geriwal Jos? 
Maria Canas. situose en @ancho g~.tnde.  entre el Lago y San 
vJii;rin del Silr, y el 10 del m i ~ m o  mes fiie atacado por una 
columna de aventureros, que fueron derrotados d~spnes  d e  
dos l~ori-i,s de combate; pero habiendo (lesembarcado Walker 
en la Virgen con tropas de refresco, a taco e1 1 2  a Canas y 
le oblig6 a retirarse por el camino de Masaya; nias habien- 
d o  enuontrado Canas al general Maximo Jerez con una co- 
lumna de  tropa^ regres6 en ubi6ri de 6ste. erit!-o a Hirizs y 
s e  fortific6 en esa ciudad, la que mas tarde tuvo que abnn- 
donar. 

Aumento de ejdrcito aliado.-Cuando se verificabam i os 
n~iterioree ocontecimien tos, e1 e j h i  t o  acampado en Masaya 
Iiabia sido engrofiado con la  division del geniral Domingo 
-1sturias y ot ra  que fue puesta a las Grdenes del coronel Pe- 
dro Itornulo Segrete. Mas tarde llegaron a aquella plaz s 



I':L-; clivision~s de los geuerales Martinez y Soiiures, cnri%;tm 
dose asi con uu totiil, poco miie o menos. de tres mil c-orn - 
batientes. 

Nuevos combates sobre Masaya.-El I S de Xoviembre. 
Wallter sr rntrviO de Granada sobre 1s poblacion de M' ILLYLLJ~ ,  
eon rt fin de a tacar  ese punto. Cuando los aliados tuvieron 
~iotieirt de la aprosimaciou del enemigo, salieron algunas 
divisiones A batirlo, J. lo hicieron retroceder hastaguarecer 
se eri iina huerta intnedit~trc. Contoss entre los heridos el c o  
ronel: Naztmer, qiie funcionaba como jefe de los filibusteros. 
SI:tlogi-ad~ el primer ataque sobre Masaya,. Wal ker mi sni o 
atitc6 con m a j o r  euniero de t ropas  el d i i ~  16 y llego iJ apo 
deritrw d~ uno de loe bm.ioe de Masaya. El ~ ~ m b i ~ t e  d u r 6  
hasta el 18, vierndo Walker l a  inutilidad de sus esfuerzos 
.por apoderarse de Masa y a ,  incendio partede e s h  pob lac io~  
3- ,se rvtir6 a Granada. Tres dias d e s p d s  e1 buqbe filibuste- 
ro  San Jose echo a piqne a l  costari*ieense O ~ l c e  &Abril fren- 
t e  a San Juan  do1 S~xt r .  

Incendio y abandono de Granada por los filibusferos, 
-Walker dejo en Granada unos pocos soldados al inarido 
de H ~ n n i n g ~ e n  con orden de incendiar la ciudad. 3- se retiro. 
con lti, mayor parte de sus soldados al esrnpo de San Jorge. 
Los aliados, a sil Tez, tornaron I;t  ofensiva; avanzaron so- 
bre Gimada. el dia 23 de Xoviembre. tomaron posiciones 
sobre el enemigo, contemplaron eon horror aquel vasto in- 
cendio yv r~~solvieron apoderarse de aquella poblacion, y a  
casi m ruinas. Desde ese dia comenzaron los combates 
paiacinles alrededor de la ciudad hasta  que al fin, el 13 d e  
Diciembre siguiente. Henningsen y sus soldados lograron 
romper 19, linea, embarcarse y r e u ~ i r ~ e a  Walker. El colera, 
las o t ras  enfermedades reinantes y las balas habian hecho 
bastantes estragos eii el ejercito centro americano, contan- 
dose en el niimero de Iris victimas los generales guaternalte- 
cos Joaquin Solares .v Mariario Paredes. 

ter en Expedicion al rio de San Juan -HallA,base Wa 11- 
liirtts cuando el Gobierno de Costa'Hica ordeno una expedi- 
c i h  al rio de San Juaii para  interrumpi: esa comunicacioir 
a los filibustwos La expedicion, compuesta corno de sete 
cientos soldados, era iiiandada por el general .Joaqiiin 310- 
m. El 24 de Diciembre fueron torriitdos porloscostarricen- 



srs cuatro \7ill)cli.es cliatos de la CompaZia del Tvunsito, q u e  
se lialliiban i ~ 1  servicio de Walker. El 28 se apodero el ge- 
iiei.al Nora del c;i,stillo y del 1-%por Viygen. cargado con ele 
mentos de guerra. Poco clespilPs el puerto de San Ca 1.13s y 
el \-wpor de1 mismo nombre cajeron tambien en poder de 
los cc F tarricenss. Estos acontecirnitntos. i~ealizados tan 
ri"Lpitln mente. ciiiisaiwn general entilsiasmo y auguraivn la, 
pronta t6rmiiiacion de la, giierra. 

Xatruch. general en jefe.-Ocupacion de San Jorge.- 
Despues de la ocupacioii de G imada ,  los jefes aliados se 
t r a s l d n r m  a Nandaime; alli coiivinieron en dar  el mando 
en jefe al general Florencio Xatriich y en ocnpn r con el ejer 
cito la posicion de San Jorge, :t tres millas del cuartel gene. 
].al filibilsterc . A1 emprender el movimiento, la vanguardia 
centro airiericana disperso a una partida de norte america- 
nos en ((El Obraje)) el dia 26 de Enero de 1857. El 28 se ve- 
rifico la ocupaciori de San Jorge, posicion qiie qaedci solidi~ 

atrincherada. 
Combates sobre San ~orge.-El 29 de Enero Wallter 

ordeno a Henning~en atacar  la posicion de San Jcrge. \- 

aunque d combate fuP tenaz y encarnizado, el segundo de 
Walker tuvo que i3eplegarse a Rivas despues de perder cerca 
de cien liornbrea. 

El 4 de Febrero fiiguiente Walker organizo unacoluiniia 
de ataque, cornpue$ta de ci~atrocien tos-cincuenta hombres. 
.v ataco a sil vez a los alisdos en San Jorge. Walker Ilegh 
hasta  apoderarse de la iglesia de la Merced; perolos ali:tdos 
con no menos ardor que el anterior combate. rechazai.oii tc 
los filibusteros y los obligaron a volver a Hiras, distinpiiien 
dose por su arrojo los generales Maximo Jerez, que sali6 
herido, y Agustin Hernandez, cuya firmeza en conservar s i l  
1)osicion iniinyo mucho en el 6sito del combarte. El dEn '7 
aparecieron una vez mas los filibustsros en actitud de com- 
bate frente a San Jorge. tomaron po~ici6n y abrieron sobre 
los aliados un vil-o canoneo, que no cailso ~esultadoalgurio. 

Ataques en el rio de San Juan.-Mientras W7alker con- 
tinuaba atrincherado en Rivas, trescientos rtmeiicnnos Ile 
gaban a S a ~ i  Juan del Norte; subieron por el San Juan, a t a -  
caron Iu Triuidati J fueron ixxliazados, 'subieron al mismo 



rio de Yati  Juan  por el Colorado y embistieron e1 castillo, 
en donde loq costarricmees los rechaznron tambihn, causan- 
do la, fuga de los asaltantes, quienes dejaron m el campo 
iinas cincuenta liombres entre muertos y heridos. Esta in 
tentona fue repetida a mediados de Marzo por Lokridge. 
mandando unos quinientos americanos, y di6 el mismo re- 
sultndo. 

Capitulacion de Rivas.-En el mismo mes de Marzo fi16 
nombrado definitivamente general en jefe de los ejercitos 
;clindos el general costarricense Joaquin Mora. Conceiut5- 
ronse las operaciones sobre Itiras, p u s o s ~  sitio a la  ciudad. 
tomose a San Juan  del Sur para aislar a Walker, y. despu6s 
de sangrientos combateg, el jefe filibustero capif,ulo con fe- 
cha 1 V e  Mayo, firmando un convenio con el comandante 
del Santa Maria,  Charles H. Davis, de l a  marina de los E?- 
t h d x  Unidos, en cuyo convenio se estipularon las condicio- 
u ~ s  de la reridicicin de la plaza. Cimndo se verifico la capi- 
tulaci4n de Rivae. un nnevo auxilio de mil ochocientos sal- 
vadoreiios. al mando del general Gerardo Barrios, habia 
I l ~ p d o  a Leon. Asi termin6 la grancontienda centro nme- 
ricana, qiie habia co~tadc ,  tantos  sacrificios. 

Distinciones.-Ya el 3 de Febrero de este ano  la  Asam 
blea de El Salvador, en homenaje ala gloriosa participacifjn 
de Costa Rica en la campana nacional, habia declarado Be- 
nemerito de la patria al general Juan  Rafael Mora. presi- 
dente de aquella Republica, y concedio el grado de general 
de Dirisicin del ej6rcito de El Salvador a l  g e ~ e r a l  J o n q u i ~  
Mora. Y como si se echase de menos en la lucha centro- 
americana la figura del patriota general Morazan, la  misma 
.\eaniblea dispugo, el 27 del mismo mes, mandar hacer un 
retrato de aquel hombre dis t inpido para colocarlo en el 
salon de seeionm del Cuerpo l c  gislativo, ((con iina iriscrip- 
cihn corresporidiente al merito de aquel ilustre y malogrudo 
centro-americano)). 

Incidente ocurrido en Leon.-El general Barrios tuvo 
oportunidad en Leon de calmar, por medios concilisidorcs. 
una escision entre las tropas guatemal tecas mandadas por 
e1 general Zavula. y las leonesas, a consecuencia de iir i  alter 
m d o  ociirrido el 23 de kiajo  entre este general y Patricio 
Rivas; prcsideiite de Sicanigua,. 



Regreso del general Belloso.-Desde corrici 
~l rumor de que e1 general Barrios pretendia sobreponerse 
a1 Gobierno ejercido por Rafael Campo. Ecos de ese riimor 
fueron el ~ e u r r a l  Bdloso, el coronel Ciriaco Choto y los ofi 
ciales Felipe B,zr.rientos y Francisco Tralieta, que se antici 
paron al regreso del ejercito y lo puhieron en conocimiento 
del Gobierno. 

Regreso del ejercito expedicionario.-El 2 de Junio si 
huiente embarcose el general Barrios con el ejercito expedi- 
cioiinrio en el puerto del Realejo con direccion a La Liber- 
tad,  verificMndose el de~embarqiie en e8te piierto el 7 del 
m i m o  mes. El 8 hizo por la tarde el ejhcito su entrada 
solemne en Snn Salvador en medio del entusiasmo de la po 
blacion. Inmediatamente despii6s estallo en San Salvador 
91 colera mor bu^ y difundiose la coneternacion por todas  
partes. 

Pronunciamiento de San Salvador.-A esta calamidad 
siguio el desconocimiento de la autoridad del sefior Campo 
por e1 jefe del ejercito expedicionario en fecha 10 de Junio. 
Al mismo tiempo, el general Bu rrios fijo como baset: de arre- 
glo con la autorida'd legitima, llamar al Ministerio rt l  coro- 
nel Jose Maria San Martin, nombrar comandante general 
del Estado al  mismo general Barrios o al  general Cabanas, 
marchar con el ejercito a Cojutepeque y conducir la fuerza 
de San Miguel a aquel depa,rtamento para ponerla a las or- 
denes del general Joaquin E. Guzman. En el ac ta  de pro 
nuuciamiento se llamaba al ejercicio del poder al vic~presi- 
dente, licenciado Francisco Duenas, perc este, en uni6n de 
otros vecinos de San Salvador, marcho a Cojiitepeqne a 
ofrecer sus servicios al Gobierno del sefior Campo. 

Terminacion del conflicto.-El jefe del poder ejecutivo 
por su parte mand6 levantar fuerzas en Cojutepequey non>- 
bro gene1 al en jefe del ejercito al general Ramtjn Belloso. 
Un nuevo conflicto estaba para aumentar el numero de pii- 
1)lica c deegracias que desde hacia, algun tiempo se venian 
sufriendo; pero gracias a la mediacion patriotica del ciuda- 
dano Jose Maria San Martin y de otros mBs, aqiiel desagra- 
dable incidente quedo terminado con Iit surnisicjn del gene- 
ral Barrios a la nutoridad constituida, c m  fecha 16 de Ju-  
nio, y con e1 posterior licenciamiento del ej6rcito. 



El colera morbus.-El 17 de Junio pidieron y obtiivie- 
ron  611 baja, e1 general Belloso y otros jefes J- oficiales. qixe- 
dando t a n  s6lo los uecesnrioe para las guarnici onw. Pocos 
dias despues de haber llegado Belloso a San Salvador, lu- 
giir de SU reeidencia, este jefe siiciimbio a los estragos del 
colera riiorbus. Murieron tambien, victimas de la ~pidemi;i 
rl general Domingo Asturias, e1 presbitero Ignacio Zaldaiia. 
cura, parroco de San Snlvador. e1 distinguido pedacogo M a -  
nuel M!lunoz, rector del Colegio 3aciona1, establecido enton 
ces en San Vicente, J- o t ras  m& personasnotables. Rrlloso 
y Astnrias habian sido dos distingiiidob: oficiales del ejerci- 
to .  El doctor Munoz se habia captado la  estimacion del 
pais por SIIS importantes ser\-icios como maestro de la ju 
r rn tnd  estudiosa. El 1:) de Agosto del mismo ano fallecio. 
tsmbien a consecuencia de la epidemia, el notable ciudada- 
no Jose Maria San Jlartin, qiie habia deserupefiado l a  pri 
mera magistratura de 1:t Republica en el periodo anterior. 

Las victimas del colera morbus sesiicedian sin interrup- 
cion; la epidemia se habia extendido por todo el pais. La 
ciudad de San Rczlvador presentaba un aspecto drsolador. 
El siniestro ruido de las cadenas anunciaba que los y residia- 
rids aridaban recogiendo cadaveres para  transportarlos al 
cementerio 7 darles sepultura. Siendo d ~ s p i ~ e s  imposible 
esa tarea, Fe di6 fuego o montones de cndarwes insepultos 
y PI desalien to era general. Los estragos fueron mayores 
en las poblaciones en donde habia estado el rj6rcito exp6di- 
eionario. Cuando la  costa quedo libre de la epidemia, esta 
ataci, con maTor fuerza hacia cl Norte, especialmeuteen Su,- 
cliitoto. Cha1a)tenango v Sensuntepequtl. En Septiembre. 
t a n  terribleazote habia desaparecido por completo. El Go- 
bierno. por su parte, habia establecido juntas y dictado re 
glamentow de sanidad para  atenuar en lo posible los efectos 
del mal. Hubo personas qiie en esa calamidad general se 
hicieron acreedoras a la  grati tud publica. 3-a conserrando 
el orden, ya asistiendo a los enfermos. Ejemplo de las pri- 
meras fue en S i ~ n  Salvaclor. Francisco Bi aaco. y en Sonso 
nate  el liceuciado Antonio Ipinit. 

Asuntos interiores.-El pais se fue re~muiendo poco ii 

1" co de las desgracias recientemente 1)nsadas. Euel niisrno 



:irlo d~ 1857. se formo el rnau al radar. t rabajo  i l i i p  - A 

e1 Gobierno encomendo al inieniero Jh,xi!ziliii.no Souriens 
t r rn .  Re mando poner en practica la Itecopil;~ci6n de lits 
1 e . v ~ ~  pittrins, formada yor  el pi rsbitero doctor  Isidro hl r -  
i ihdez .  y cie terrnin6 la adii:ma del puerto de L ~ L  Libertad. 
La paz se habia  restablecido por completo y el pais conieri 
36 a gozar las ventajas del orden y del t r aba jo  pacifico 
i.eg-eiaerador. 

CAPITULO XX 

Adrninistaci6n d ~ l  general %atrios. 

Guerra con Guatemala. 

meccion de  Mi; ie! Ssritin del Castillo.- L9s padres je suitas.-La Cor'ce S& 
prerna 1 1 ~  .Tusticia.-Deposito del mando supreinn en el general Barrios. 
-Traslacion de  la residencia del G,>bierno a San Salvado:.-Honores a 
l a  memoria del general Morazan.-Falleci@ento de Cajetano Bosque e 
Isidro Menendez.,Univer~idad y Colegio.-Deposito del mando en el 
vicepresidente Guzman.-Smtirr y Bsrrios.-Designados para e! ejer- 
cicio del Poder Ejecutvo.-Innovacion?~ constitucionales.-Dzp6sit.o de! 
Poder en JosC Marfa ?eralta.--Asonada del 8 de Marzo.-N~ievo deposi- 
60 del Poder en el general Barrios.-Importantes medidas.-Consejo con- 
sultor.-Etslaciones con Censro-Am6rica.--Aspecto de  San Salvador.- 
Eleccion del generd  Barrios.-Medidas de  orden interior.-Invasion da 
Walliam Walker.-Muei'te de  Walker. Promulgacion del-Cddigo civil.-- 

i! Honduras y Cosha Rica.-Visita a G-uatemala.-Partida d e  Kicolas Ro- ' mero.-Universidad y Colegio.-Discurso de  A'iariiiel Suarez.-Decreto 
sobre juramento del clero.-Salida del obispo Zaldaiia del territorio.- 
Asuntos de  Honduras.-Asalto de San ta  Ana.-Resolucion d e  la Sede 
pontlticia--Concordato.-Proyecto de reorganizacion nacional.--Gueria 
de  Giiatemala.,Invacion.-Preparativo9 de  defensa.-Ratalla de Coate. 
peque.-Giierra con lilicaragua -Segunda invacion de Carrera.-Proniin- 
ciamiento del 30 de  .Jnnio.-Salida del general Barrios de San Saluaaor. 

Eleccion de Miguel Santin del ~2stillo.-Terminado el 
periodo de Rafael Campo. fub llamado por el vo to  popular. 
al ejercicio do l a  presidencia del Estado. el ciudadano Mi- 
guel Santiil del Castillo. quien tomo posesion de ese puesto 
eI 7 de Enero de 18%. t i ~  olecci6n p a r a  l a  vicepresidenciti 
del la Republica recityo ru el general Joaquin  E. Guzm6n. 

Los padres jesuitas.-Con fecha 16 de Abril el Claiistr o 



(?e concilii-irios p i~)puso  al ( iobi~rnt)  Iiitcei. verlir U p a d m  
jesuitas purii, la direccion de la Ciiiversidad y Colegio. EL 
Gobierno, antes de tomar  una resolucion sobre el asuiito. 
r:(>iisulto ;i las personas notables, del pais por medio de los 
~ober i iudores  depart8arneu tales. Muclios estuvieron ru cori 
t r a  de 1;t medida; mttu hitbihdose heclio eu su f i l vw  algu- 
nas ~sposicio2es de Municipalidades, el Gobierno acord6 la 
medida, pidiendo jemitas a 1s vecina ltepulblica de Guate- 
I ~ ; L I u ;  pero causas independientes de la  autoridad suprema 
iripidieron que ;~quella disposicion se realim,se. 

La Corte Suprema de Justicia.-El Poder. Ejecutivo 
11aIriil dispuesto que se traeladase a la antigua, Sa,u Salva, 
rlor 1 : ~  residencia de la Corte de Justicia. Coiiro hubiese ha 
I i do  dificnl tades pa r a  ~1 cumplimiento de esta medida. los  
magistrados d$ Tribunal fueron acilsados an te  el Cuerpo 

,legislativo, y cbn fe:ha 30 de Abril el Senado prtsnuncib 
srntencia de destitucion con tra, aquallos. 

Deposito del Ggbzerno en el general  Barrios-La ad-  
minis traci6n piiblicn caminaba, con regularidad. Habien- 
do dispuesto el presid~ntc? de la  Republica separarse ternpo- 
ralmente del I'oder, fin6 dedignado para  e.ierce el mando 
Huprerno el seriador general Gerurdo Bitrriw. que en aque 
11% 6pncn desernp~iiaba uiio de 103 riainisteriou del Gobierno 

Traslacion a San Salvador.-Desde el mismo dia de ha. 
berse heclio cargo del Poder el generd Barriw. 6, te resol. 
vi6 traslitdar la residenciit del Gobierno ii San Salvador. 
El 28 de Junio  multitud de personas d ?  todas  condiciones, 
procedentes de la ant igua capital, llegaron a Cojutepepue 
con el fin de ayudar  a aquel gobernante a l  cumplimiento 
de aquella, disposicion El dia 9 el senador presidente in- 
gres6 a S:tn Salvador en mcclio de u n a  numerosa comitiva 
,v del general c?ntusiasmo de los snnsalvadorenos, que hit- 
bian hecho adornar  las calles del transito. 1,a desoyiui6u 
en que habia quedado el general Barrios con motivo de 
lou acontecimietos del a n o  anterior, tornose eu marca Iit 
popularidad. 

Honores a la memoria del general  Moraah-Es tab le -  
cido el geiieral Barrios eu San Salvador, dispuso cumplir 
la ultima roluntud del general Morazan, i i i l i~n i iznd~  sn-; 



y os t o n  la debid@ soleninidad en el cclinentwio de lii 

:.a pitsl .  
Heparosr rn efecto e1 ant,igiio rnoniirnento. y en los diae 

14, 1.5, 16 J- 17 de  Septiembre de aqliel mismo nfio se ve- 
1-ificaron las  fiolemnes ceremonias civico reli&ows con q iie 

4 Gobierno dispimo inhumar los r w t o s  del i l i i s t r ~  cmdil lo 
wntrn-t tmericat~o Dos dias despiibs 14 presidmte 8aritin. 
. I P  regreso de San Miguel. volvio n l-iacerse ca rgo  del Poder. 

Fallecimiento de  Cayefano Bosque e Isidro Menendez.  
El pais tuvo  que  deplorar en ese sfio l a  perdida de dos 

hombres notables: el fallecirnienclo de Cayetano Bosque. 
<)currido en San Miguel el 16 de  Noviembre. y de1 distingui- 
d o  jurisconsulto doctor  Isidro hlen6ndez. victima del colei.;i 
rriorbiis. en Aliuachalxin". e1 4. de Diciembre siguiente. 

Universidad y Colegio.-Al twrniriarse el aho de 18-38 
I iabimse J i b  wstablecido en la an t igua  capital l a  Unirei.si 
.chd naciori,tl y Colegio, y gracias a la actividad del corond 
Eusebio Rracamoritv, comandante genwai del della i . tamr~i  - 
k o .  se hicieron las debid&srt.p;~racioues en l a  ar!tiwia calir 

? 
;ia J el agm fue introdiicida uuerauiente en la cnpitsl 

Deposito del mando en el vicepresidente ~ u z m a n . - ~ ~ l  
a n o  de 18.59 s e i n ~ u g i i r o c o n  l a s  dificiiltades ociirridas ent r r  
~,.1 presideut,d Si~ntiri  y el g e n ~ ; x l  nitrr'jos Con e1 fin de con- 
s m v a r  la paz, aquel 1Ii~m6 al vicepres ident~g~nernl  Joilqniti 
Eufrasio Guzman,  J- d 19 de Enero depositd en este ciuda 
claiio el Poder supremo. El ge~ieritl IIai~i.ios, a sil r-m, hizo 
dimision de la Comandancia, g ~ n w a l  de la 1iel)iiblicit. .Y 

cBst;ts funciones quedaron rcasumidas en el Poder. Ejecutivo. 
Santin y -Barrios.-Tales medidas no  c o n t r i b i ~ ~ ~ r o n  

1i;icer. desaparecer e1 conflicto. pues el 21 d ~ l  mismo m w  
3Iigiiel Santin a c u ~ o  a l  general Barrio< a n t e  la ('&mara de 
1)iputados por  haber desterrado a los licencia,doe Francis 
co Duenas J- Jos6 Maria Zelaya, lo mismo qw por  haber 
c.onducido presos a los magistrados de la Siipreurii-r, Corte de 
Jiisticia,, J mieutrss  ta8nto  la 8wr.etaricl de la Camaix de 
sclnadores admitia, la ncusaci6n ins taiirada contra, Saiitin 
jlOr falta8 que le imputabari eu el ejercicio de sus furicione6 
'I'i~les incidentes debian c a i m r  iiii t r a s t o r n o  en la  I)az 
:)iiblic;i. 



Designados pcra el ejercicio del Poder ejzcufivu - I A G  
,\ stimblea legislttti \ - t i ,  reunida a la razon. desech6 la acusa 
cion contra el Gral. Barrios, y por el contra1 io, driigno a e s t e  
ciudndaiio, ii J O S ~  Maria Peraltit a Miguel Jlolina para  ejrr- 
w r  rI Poder ejecuti r o  en caso de fa1 tal. el prtbiidente o vice- 
presiden~e de la, Kepfiblica. I'ocos dias despites la misma 
.iscimblea confirio a1 g a e r a l  Barrios el titldo de genetal d e  
clirision. 

Ennovociones constituciona~es.-Por decreto de 27 d e  
Ibero l i b  A~uniblea  restituyo a San Salv(zdor, su  rdngo d e  
r:apital de la liepiliblica, y el 7 de Febi ero siguiente hizo en 
rl orden constitucional dos inriovaciories do  gravedad y 
trasceclencia: dispuso qiie la  reunibn del Cuerpo k g i ~ l a ~ t i v o  
fiiese cada dos  auos, y extendio a seis el periodo presiden 
1 .  TarribiGn se hizo eu esos mismos dias la 
de que El Salvador enti.aba en el rango de Republica iride- 
lmdiente.  siii que t i ~ l  disposici61i obstase para c o n c ~ r r i r  8 

Iormar par te  de l a  union iiaeionnl. 
Deposito del Poder en Jose IMaria ~era2ta.-El 15 d e  

Febraro el general Giizrnarr deposito el mando de la Iiepu 
blica ~ i i  .Jose M a r h  Yeralta; J- la primera medida de este 
a l to  funcionario fu6 conferir la comandancia de lit Ibpubli- 
ca al gene id  Barrios 

A s  macla de l3  de Mar2o.-Las diesdencias entre Barrios 
y Santin, habian causado alguna agitacit5n en la ttepilblica 
J. temianse pr6ximos trastornos. Santin. a quien la  S s a m  
blga R P  proponia retirar definitivamente dt.1 Poder.. h a b h  
i vg re~ado  a San Miguel. El general Cabsfias renuncio el 
ministerio d~ Hacienda y Guerra que tenia a s u  cargo. el 
que fu6 encomendadointerir~amente al licenciado Jose F6lis 
Quiros, que desempenaba el de Gobernacion, Pocos d i w  
despues Quiros dimiti6 las carterae de su cargo y nombro- 
se ministro genqral a Manuel Irungaray.  Este era, el rstst- 
do  de las cosas cuando habiendo tenido que aubtiutnrcie de 
la capital el general Harriotd, el pasptido de la oposicion lo- 
w o  que en la noche del 3 de Marzo estallase una iusurrw 
9 
ci6n eii el cuartel de San40 Domingo. Loo rn6>icos de l i b  

banda militar, mxmdillados por ei cabo de la misriiit, An to- 
ilio Tortolh, se apoderasou del cuartel de los aliriacenes 
de guerra. -i los prori~iiiciados debian uriiiw la gua rd i ,~  de 



('asa Mittafl. I;L ~ u i ~ i ~ n i c i 6 n  de Santa  Tecla g alguna grnte cl+ 
('ojut~pe(1ne. Tales auxilios no llegaron a tiempo: el (co 
r n m  dante de la plaza. coronel Eiisebio Bi.acamon te. aiisi 
lindo del coronel Santiago Goinzalez. depati ' ioti j~ del Centro 
(le1 Cnlv:iibio. dan ,Tos6 y Concepcion, d r  los srrrrios y deal- 
gunos soldados del cixurtel que  se l.ii-~lIab~ii rn poder de los 
musicos, logro apoderarse de aqiiel lugar, al  amanecer del 
dia siguiente, y restablecer el orden. 9eentuose despiibs la, 
idra de yiie e1 movimiento niilita,r de Marzo habia tmiclo 
por fin i.ct+tablecw la autoridad d e  Miguel Santin de' Ci~t i t i -  
tillo. y i3lgunos de los qiie sr  hallaban en la conspiracih 
emigraron a la  Republica de Hhndiiras. 

Nuevo deposito del Poder en el  general Barrios.-E1 gp- 
neral Barrios. informado de las ocurrencias de San Salva,- 
dar, volvio con piwteza it la capiti~l de 1% Reptiblica. se Iii- 
zo cargo del Poder, destaco fuerzas hacia la frontera hon- 
durena, con el fin de persipuir a los facciosos, J- lo@ des 
pu6s de algun tiempo paciticar la Republica.. 

Importantes medidas.-la primera medida de impor- 
tancia qiie dict6 el general Barrios a1 hac~rfie cargo del Po- 
der, fue el arreglo de las milicim. aprovecliaudo los cor~oci 
mientos del general colombiano .Jo& Jlaria Melo. L)espiif:~ 
fijo su atencion en la instrucci6n piiblica. Ordeno la recoris 
truccion de los edificios de Universidad y Colegio hizo venir 
del extranjero oficiales iustructores del Ejercito eri las di- 
versas armas, lo miamo que profesorrs para  la, erisenarizii 
universi tnria. 

Consejo consaz1tor.-El ejecutivo cre6 tnrnbih un Couse 
jo conci~ltor coppiiesto de altos fiincioriarios y de dos per- 
sonas distinguidas para  ayudar a resolver las diferente8 
cuestiones de  Gobierno. Ese cuerpo se instalo el 18 de  A-  
gosto, en cuyo acto l e ~ - 6  el presidente de 1;t Hepublica un 
extenso manifi~sto r e s e n a  n d o la sitimciou politica de 
thri toiices. 

Relaciones con Centro-America.-111 finalizar i?I ario 
(le 1850. la paz se hallaba restablecida en el interior. Con 
Guateniala se cul ti va ban las mejores i.el;tciones. Al@n 
qiiebi-auto hubo con Hondui.as por el asilo que este Gobier- 
no habia dado ;I los emigrados salvadorenos. y lo mismo 
debe deci i w  d~ Xicaragua, en donde Miguel San tin habia 



iiclclio publicar un manifiesto relatiro a sii coiidiicta como 
gobernante de El Salvador. 

Aspecto de San Salvador.-Con motivo de la  residen- 
cia del Gobiclrno en San Salvador, esta ciudad, que poco 
tiempo antes era un lugar de poco movimiento, comeriz6 ii, 

ofrecer uri aspecto animador y 1% obra, de la reconstrucciC2~i 
era el cuidado princi1)a.l de sus habitantes. 

Eleccion del general Barrios.-El 24 de Enero de 1860. 
las Carna,ras legislativas confirieron al general Barrios el 
titulo de capitan general de la Republica y cuatro dias des- 
pues hecha la regulacion de votos. le declrtraror popular- 
mente electo para l a  primera magistratura de la Nacion. 
uor el periodo de 1860 4 1863. Para la   icepr presidencia de 
la, Iiepublica fu6 del:larsdo electo el licericiado E'blex Quiroz. 
Fueron designados para. ejercer e1 Poder ejecutivo en falta 
del presiden te  y vicepresiden te, los senadores Jose Maria 
['eral ta. Tomas Medina y Alariano Pay6s. 

Medidas de orden interior.-El Gobierno de la Repu- 
blica inicio las tareas de ese ano. haciendo perseguir a mul- 
titud de facinerosos que recori.im los caminos publicos. 
haciendas y caserios, expulsando del pais a los cabecillas, al 
mismo tiempo qiie fijo SU atenciijn en el ensanche y mejora 
de las r ias  de comunicaciori. 

Invacion de WiZliam Waiker.-Un acontecimiento irn 
portan te vino a llamar la atencion de todo Centro Ambrica: 
el general Walker. aprovechandose de las dificultades en 
que se hallaba e1 Gobierno de Honduras sobre e1 nominio 
de las Islas, habia logrado recl ritar unos cuanbos filibuste- 
ros, y en union de ellos se habia embarcado el 9 de Julio en 
Nueva Or l~ans  con destino a Centro-Am6rica. Llego a Roa- 
t a n  el 2 2  del mismo mes. y el 6 de Agosto se apoderti del 
puerto de Trujillo. 

Muerte de Mialker.-~or. un momento w olvidaron las 
ciie~tiones da localidad para conjurar el peligro com6n. El 
(;obi~rno de Gnaternaln mana6 a uri a ~ e n t e  suvo a la su. 
perintendencia de Belice a fin de que a l e p s ~  Walker de a- 
q u d l o ~  p u n t o ~ .  E1 16 clv Agosto march6 el general hondii- 
reii:, Jlnriamo Al raree coi1 trescien tos hornbrw sobre Tru 
jillo. el 21 del mismo mes el j ~ f e  giiiitf~ninlteco Cano 11;~- 
druzo shliij de Tzabcil caon iina peqii~fia fuerza a l  teatro d~ 



10s sucesos. El 2 2  apiireci6 en las uguils de Trujillo el bii- 
cius  de gue'rrit iiigl6s Iczrus con el fin de impedir que se a 
qrrg'r~sen a Walker algurios av~ntuveros  mas. Este buque 
capturo u m s  g9letas que mandaba, el caudillo filibustero a 
los Estados Unidos en dtwarida de auxilios. El mismo dia 
que aparecio el Icarus, Walker evacuo el puerto de Trujillo, 
J- :1.1 querer internarte eri territorio de Xicarag~ia para  lle 
val' a este pais por segunda, vez la  guerra civil. fue captu- 
m d o  por las fuerzas del general Alvttrez, y conducido ;I Tru- 
jillo, fiie sometido a juicio. sen tmciado a muerte y ejecuta- 
do el dia 1 2  de Septiembre. Momentos an+es de morir confwi 
linbtr sido injusta la guerra emprendida contra Honduras. 
pidiendo por ello perdon al pueblo centro ;tmericano. 

Promu~gacion del Codigo civiZ.-I)clsde. el principio de la 
:tdministraciCin del general Barrios se di6 comision a lon 
jurisconsultos JosP ;\/laria Sil\-a y Angel Quiros para la re- 
daccion de un Codigo civil, cou el fin de tener en este ramo 
una legislacion metodica y clara en lugar de los c(5digos 
espanoles, que y a  no se hallaban en armonia con el adelaii- 
t u  de la Ppoca. 

L a  comision di6 ciirnplido lleno s su encu8rgo y e1 C6di- 
go  civil de E! Salvador ful; promulgado el 1 V e  Mayo, do- 
tandose asi  al pais de ilna importante mejora. 

Honduras y Costa Rica. -Al terminar el ano  de 1860, 
las relaciones con Centro-America no se hallaban bajo me- 
jor pie. El Gobiwrio de Honduras imputo al Salvador el 
hecho de fomentar la, revolucion en la frontera. y Costa Ri- 
ca mariifestti agrar io  por haber creido que el presidente de 
El Salvador habia a ~ i i d t ~ d o  ;t preparar la desgraciada ex- 
pediciiin del general Juan  H a f d  Murs, l a  que habia termi- 
nado con el fi~silamimto de este y del distinguido q l v a d o  
reno general Jose Maria Canas, sucesos ocurridos eu Yun- 
tarenas el 30 de Septiembre y 2 de Octubre. 

Visita a Guatemala.-Estas dificu tadea probablemente 
inotivai-on el deseo del gobernante de El Salvador de eetre- 
char mAs -y mas sus relaciones con Guatemala. Llevando 

e ~ t e  proposi to, el general Barrio@. depositando el 
Poder siipremo t>n el senadrir Jose Maria Peralta, ee dirigio 
i l  Guatemulu el 16  de Diciembre, en donde fue recibido con 



marcada cordialidad de parte del presidente de aquella Re- 
j)iiblica y de las personas de su Gobieiwo. Regreso el 7 d~ 
t'ebrero del ano  ~iguiente. 

Par t ida  de Nicolas Romero.-En Febrero de 186 1 tu-  
vose noticia de que por el lugar llarnado ((Los Arriates)), en 
jiwisdiccion de La Union. andaba una partida, capitaneada 
por Yicolas Romero; miis dictaronsr con oportunidi~d algu- 
nas difiposicionw encaminadas a debelur aquella especie de 
faccion, y 4 orden quedo restablecido. 

Universidad y Colegio,-Mientras t an to  la  obra  de la  
iwtauracicin de la Univeraidnd y Colegio nacional, eu el 
mismo liigar en donde existian aqiiellos edificios antes de la 
ruina de 1854, se habia terminado, y deb i~ndo  tenerse ese 
Iiwho como un acontecimiento en la h i ~ t o r i a  de la instruc- 
ci6n piiblicr* de El Salvador, el Gobierno di6 a la inaugura- 
cion de aquellos establecimientos la mayor solemnidad, ce- 
remonia que se verifico el dia 9 de Abril. 

Discurso de Manuel Suarez.-A1 celebrarse el anirersa- 
rio de la independencia, el liceuciado M;tnuel Suarez, a quien 
p:tri~~ el objeto se habia dado comision, pronuncio un d i ~ c u r  
%,), en el ciinl censuro algunos abusos cometidos por la Igle 
a .  sia romana. Este inciden te debia ser de consecuencia t i a 6  

iw-~deri tules para  e1 pais. Inmediatanien t r  dwpued el obk- 
])o diocesano se dirigio a l  Gobierno pidiendo se aplicasen al 
o ~ : ~ d o r  las penas sen;iladas a los :~posta tas ,  pues asi  seape- 
lliclabu al  licenciado Suarez; n i m  como el Gobierno negosea 
rm exigencia. desde entonces no existio y a  la, buena armo- 
iiia entre el ICjecutivo y la autoridad eclesiastica. 

Decreto sobre juramento del clero.-Siete dias despu6s 
el piwbitero Nereo Mnrin. c i ~ m  parroco d~ San Salvador. 
pi.oEiri6 desde el pulpito denuestos cc bntra el licenciado Sua- 
rez. por razon del mismo discurso, y esto di6 motivo para  
que el Gobierno rbstableciera unos srtici~loe del Codigo pe 
rial sobre penas contra los abusos de los wleeia~t~icos. y el 
11 de Octubre emitio un dwret? disponiendo que todo pu 
rroco, antes de posesionarsr. en propiedad o interinrtrneiite. 
(le sil beneficio. prestase jiir>imeiito ante  e1 Prwideute cle la 
ltenublicn cle somt.tei.se sin restriccicin algrir~;-l :iJ la, Coristitu 
cion y le.ves patrias y a la :ii~toridi~cl del Gobierno. Este 
decreto fue resistido lmr cl sriior obispo >- la. maro r  parte 



del clero. y tal c>stado de opo+icion en~er id rd  un nialclstar. 
en  la Republica. El 12 de Xoviembre siguiente el Gobierno 
emitio o t r o  decreto conccldi~ndo prbriwga p i ~ a  que los m- 
cwdotes prclstasen el juramento establecido. '- tan1bi6n FP 

dispuso que t odo  wlesi&stico que en lo  sucesivo e n t r a w  ;iI 
Estado. cual quiera que fuera su procedcmcia. debia piwen. 
t a r se  :tl Supremo Gobierno a acreditar  si1 buena conducta 
7 prestar  juramento de someterse :i l a  Constitucion y l ~ y c l ~  
patr ias .  a s i  como t a m b i h  deser fiel a l  Gobierno establecido. 

Salida del  obispo Zaldana  del  territorio.-?;o hnhirrido 
d a d o  resultado alguno e1 decreto sobre prorroga p a r a  1)r.w 
t a r  e1 juramento. e1 Gobierno expi i l~o.  a rnrdiados de Ko- 
v i ~ m b r e ,  a los presbiteros J u a n  Errtis,  Kereo Narin y Xiir 
ciso Mouterrey. El 19 del ci tado mes 4 obispo Zaldana, +a 
lio de la Hepublica con direccion a Guatemala. J- miicllos 
sacerdotes ahandonarori sus parroquias antes  que presta 1' 

el juramento esjgjdo. El Gobirrrio, a su Vez, dispuso que 
no se diese publicidad ni se pusiese en observancia todo  lo 
que emanase de aquel prelado. blas t a rde  vino a l  pais e1 
presbitero Sebastian Vsldes, nombrado vicario de Iit dio- 
cesi s. 

Asuntos de  Honduras.-El 11 de I h e r o  de  1862 fu4 
asesinado el piaesiden t , ~  d e  Honduras,  general Santos  Guar 
diola. A1 tenerse noticia de ese aconteciniientd e1 Gobieimo 
d e  El Salvador t rabajo  por  evi tar  l a  anarquia  en aquella 
Hepublica j- por  hacer reconocer l a  au tor idad de Victoriano 
Castellanos. Ilaniado por  l a  1ej a ejercer la 1)rimw;t rnagis- 
t r a t u r a .  Por esa conducta el general Barrios fu6 condeco 
r a d o  poco tiempo despues por el Gobierno de Honduras  con 
una incdalla de honor. 

Asal to  de San ta  A n a  p o r  las tropas guatemaltecas- 
hlieritras t an to ,  en Guatemala los emigrados salvadorenos. 
sacarido part ido de  las  dificultades del Gobierno de El Sal- 
vador. con la autor idad eclesiCistica, predisponian algenert~l  

cont ra  e1 gobrrmante de El Salvador. y esto deter- 
mi116 que el Presidente de Guatemala r eeo l r i e s~~  ir i terrmir  
eri los asuntos  de es ta  Republica. El l o  de Abril el coronel 
Saenz de orden esprem del gcrieral ( 'arrera 1- con a r m a s  pro- 
1)orcionadas 1)or el corregidor de Jut iapa, ,  a sa l to  la plaza 
de S a n t a  Ana  J- se tl!,oder-o del cuartel: poco despues se reti- 



1.6 la partida de Siienz, llevaudo prisionero al capittin Fe. 
dro Carranza. 9 1  l l ~ g a r  Saenz a G~a t~ema la ,  le fub recono- 
cido por el gelieid Carrera su g~ . id (>  de coronel y fu6 rion-i- 
brado juez preventivo del puerto de San Jose. El Gobierno 
rle El Salvador reclaao contra ese steiitado, -j el de Guate- 
rnitlit riego toda pa.rtir.ipaci6n en aquel hecho, con lo cual 
quedaroii las relaciones entre ambos paises en apdren t e  
biiclri  estado. 

Resolucion de la Sede ponfificia.-El Gobierno de El 
?hlrador puso todo lo ociirrid o, relativamente a asiintoe 
rclesiiisticos, en conocimirr~to del Pontifice Romano, y n o  
tardo mucho tiempo sin qiie el cardenal Aritonrlli. secreta- 
rio de Es cado de Su Santidad, comiinicitse al Gobierno de  
El qiie de parte de la sillii, pontificia no habia diti 
cultad en que el clero ~a,lvadoi*eTio prestase el juramento ci- 
vil exigido tal  como el presidente de la  Republica lo habia 
fo rmihdo .  En virtud de esta resolucion, el Gobierno fij6 
nn nueve) plazo de! un mes para  hacer cumplir aquella for 
inalidad. Milchae personas del clero se sometieron a ella, 
?- a. principios de Septiembre el Gobierno hizo publicar en el 
organo oticial que tan  enojosa cuestion he hallaba comple- 
tamente terminada. 

Concordato.-El 2.2 de Abril firmose un concordato en- 
t re  el marques Fernimdo de Lorenzaria. plenipotenciario de 
El Salvador, y el cardenal bntonelli, representante de la 
Santa Sede, en el cual se establecieron definitivamente las 
relacione$ entre el Gobierno y la autoridad eclesiastica. En 
este documento se consigno una formula rnsis explicita del 
juramento que debian prestar los eclesiasticos. 

Proyecto de reorgunizacion nacional.-En Agosto del 
rnismo ano  el general Tomas Martinez. presidente de Nica-. 
ragua, propuso al Presidente de El Salvador, por medio de 
los senoree Jl$simo Jerez y Fernando Chamorro, el resta- 
blecimiento de la  union nacionsl. Los cornision:tdo~ nica 
raguenses hicieron un convenio de nacionalidad con el 6 oene- 
ral Barrios; mas habiendo manifestado despues los comieio- 
nados que pasarian a Guatemala a proponer al general Ca- 
rrera l : ~  presideiiciit de Centro-Ain6rics y la resideiicii-~ de la  
capital de la Republica unida en Guaternula, el Presidente 



d e  El Salvador desist'io de aquel pensainiento. E1 geneixl 
Cariaera, a su vez, n o  lo aprobo en ninguna forma. J po  r en- 
tonces n n  se 1)enso mas  en la reconstruccion niiciori:il. a pe- 
s a r  de littber propuest~o n16s t a rde  el GoOicvmo de Nicarngiiri, 
la r.puniCin de plenipotenciarios p a r a  t r a t a r  del mismo 
a siiuto. 

Guerra con Guatemala.-Invasion.-Lo yue dorniri:ib:t 
al Gobierno de Giiatemala plan la idea, de liacer In giierrn, a l  
Salvador.  La prensa de aquella Rq)13blic;i comenzc' a hacer 
inculpaciones al Gobierno ~alvadoi-eno:  a ello sio.uic> 1 ; ~  ani 

b, rnosidnd d l  la prensa por  unih o t r i k  paree, m a s  t a rde  (4 
Gobierno de  Guatemala, cor to  sus rc.1 aciones con 131 Sal \-a - 
dor .  y por  ultimo, el Presidente de  Guatema1a ordeno reclii 
taniientos de tropas. y e1 18 d~ Febrero de 1 t W  invadi6 
con cerca de seis mil hombres e1 t8erritoi*io de El Swl~ador-  
sin haber precedido declaratoria de guerra. 

Preparat ivos de  defensa.-El Gobierno de El S t~ lvador  
en vistti de la gra\-edad de los sucesos, corivoc6 al Cuerpo 
legislatiro a srsioncls extraordinarias. La Asamblea, co~ifi- 
ri6 al jefe del  Poder Ejecutivo fwcultade~amplias I)itian liacer 
la defensa del pais. En conswiiencia mandose ocupar lat.; 
propiedades de los ea lvadorenos qiie i2parecieseri ligados ;L 
la causa de Gi ia t~ninla .  llizos~\ un llanismientn a las armas.  
reiiniose el ej6rcit0, el G de Febrero comclnzarori salir las 
])riiner;-is divisiones hacia el departamento de  Parita Ana. 

Bata l la  de  Coatepeque.-G1 ejercito salvadoreiio acam- 
16 en Coatepeque. lugar  s i tuado a tres legiini: de distanci;~ 

S a n t a  Ana, 7 alli se formaron atr incheramimtos en pise- 
ision de uri combn tebformad. El enemigo se prcwntd fren tr 

a los atrincheramientos de Coatepeque el dia 23 de Febrero. 
,Y se e !np~n6  un comba te encamizado en t o d a  la linea. Lit 
ac:cic>n ~ i g u i o  con mayor  teson e1 dia 24. El enemigo perdio 
riiuclm gente. y por  la  tarde. habiendo salido defortificacio 
PIW los generales CronzAIez y Rracnmonte y rmprendieronuii 
;i tiiqiie de flanco. los inl-asorw retrocediwon '-evacuaron el 
teri.itorio. dejando e1 campo cubierto de cadAvei*es. 7'al fiib 
la' bata l la  de  Coatepeque, que libro al pais de la primera 
ir1 r;i si6n de Carrera. 

Guerra con Nicaragua.-Obtenido el triunfo de Coate- 
lwque; el Presidente de  El Salvador  declaro la p e r r a  a Ni- 



earagua, pos conniveucias de este Gobierno con el genera5 
Carrera en la pasada emergencia. 

-41 efecto, doto de artilleria a la division Braearnonte, 
l a  que, unida R una divisidn hoodureiia situada rn Cholii- 
teca, debia invadir el territorio nicaraguense, nombrado je- 
fe de la especlici0n al general MAsimo Jerez. El ejercito ex- 
pedicionario invadio el territorio de Nicarngua , y e1 28 de  
.Ibi.il nlcanz0 una victoria en San Jacinto, pero un dia des 
pu6sssiifrio un revet en los silburbios de Leon, loqne frilstrt5 
Ijar completo las miras de la expedicion. Alas tarde, el 2 3  
rle Jiinio CJI general Barrios organizo n n a  peqiielia expedi- 
c a i c i n  por mar  con e1 objeto d~ sorpreuder a Corinto, l e  cual 
no di6 buen resultado. Concibitj despues e1 proyecto de  
apoderarse de Amapala. embarcando doscientos hombres 
en La Libertad a bordo de El Experimento; mas cuando las 
tropas salvadorenas llegaron al punto deemharque. el puer- 
to habia sido y a  tomado por el enemigo, emprendihdoee 
un tiroteo qiie produjo la dispersion de aquellos. 

Segunda invasion de Carrera.-klientras sufria este 
golpe en Nicaragua 1% cauea de El Salvador el general Ca- 
rrera hacia aprestos para  una segunda invasion J- hostiliza- 
ba a las poblacioues fronterizas; la invasion proyectada se 
verific6 el 20 de Junio. Este nuevo peligro obligo al Presi- 
dente de El Salvador a reunir nueva,mente el ejercito y si- 
tuarse en la ciudad de Santa  Ana ponibndola en estado de 
defensa. 

Pronunciamiento del 30 de ~unio.-Graves motivos de- 
cidieron al Presidente de la Republica a dejar momentanea- 
mente la ciudad de Santa  Ana y venir a la capital el dia 29 
de Junio; 57 1 : ~  ausencia del general en jefe dio ocasion a l  ge 
neral Santiago Gonzalsz para  pronuncisrse, en union de 
algunos jefes y oficiales, contra la autoridad del supremo 
mandatario el dia 30 del mismo mes, acontecimimto que 
caus6 la desorganizacion en el ejBrcito. Como decia el gene- 
ral Carrera que la causa de la guerra era l a  permanencia del 
oseneral Barrios en el poder, el general Gorizalez, al pronun- h 
ciarse, se hizo proclslmar Presidente provisional de El Sal- 
vador J- aun  dispuso entrar en t ra tos  con el jefe de las tro- 
pas invasoras. m5,s este. a l  favor de un armisticio cJn que 
ambas partes habian convenido, ataco los dias 3 4 de .Jn. 



lio l a s  1)ocas t r o p a s  que  habian  quedado en los a t r i r~c lwra-  
mientos d e  S a n t a  Ana  J- se dpodero de  la ciudad. 

Reorganizacion del ejercito.-Ejecuciones.- El genrra l  
Barr ios ,  po r  su 11" 'te, rsci t o  el patriotibrno d r  los habitan- 
tes  d e  la, capi tal ,  3- con l a s  t i u p a s  que  hi~bii111 llegado ic las 
orderic~s de los g e n ~ r a l e s  B iacamon te  Osoiio jr del coronel 
Wencrsli-lo hlatarnoros,  piwcedentes de S a n t a  Ana,, I vgro  rri 
pocos d ias  fo rmar  n n  s e p n  d o  ejE.1~3 to.  TI eSi\ Ppoca d e >  
cont'licto los oficiales Daniel Cnstellanos 7 P;~ti*icio Zepecla, 
que, iiunqiie pronunciados en S:mta A n a  se Iiiibiati acogido 
a1 decreto recien expedido de  :iruriistiit, viiiic)~ido a pwseii- 
t a r se  ;t la plaza d e  S a n  Sal\-:idor. fiirrori fusilados dcb orden 
del general presidente d e  la Heyubliea. acont,ecirnimto que  
con poco intei~oalo d e  tiempo fiie wgiiido d~ la ejecucion dr l  
licenciado hlarinel SuArez, cap tu rado  (w t.1 puc~blo d e  S a n t o  
Toni  As. 

Presidencia provisional de Francisco Duenas.- Ba j o 
los  auspicios del ejercito d e  Guatemala,  el licenciado F r a n -  
cisco I h e n a s  fu6 proclamado el 10 de Ju l io  en S a n t a  ,4na 
Presidente provisional d e  la Rclpublicit. quien nombro  rninis- 
t r o  d e  lielt~ciories it Rafael Campo y de  Hacienda y Giiei-ra 
a l  licenciado J u a n  Delgado. A1 pronunciurnieato de S a n t a  
A n a  higuio 4 levantamiento d e  Cojutepeque '; o t i m  l~ileblos 
lo  mismo que  l a  invasion del ejPrcito d e  Nicaragiia. El ge- 
neral guatclmaltwo Vicente Cerna. habiendo rxpedicionado 
en H o n d i ~ r a s .  invadio po r  ( 'halatenango al Sali-ador J- se 
s i tuo  en Cojutepeqiie. 

Salida del general Barrios de San Salvador.-Finid- 
mente el ejei-cito guatemalteco,  despu6s de  haber  estaciona- 
do mhs  o menos tiempo en Opico y en 8ariti-l Tecla. a t a c o  l a  
plaza d e  San  S a l r a d o r  el dia 29 d e  Septiembre, en combina 
cion con el ejercito nicaraguense. Emprendiosc u n a  serie de  
combiktes parciales en las calles d e  la ciudad. J- en ellos pro. 
ba ron  los defensores d e  la plaza s u  resolucion dcb sosteriwse 
a t o d o  trance; m a s  iban poco n poco escasemdo loselemen- 
t o s  d~ defenta y los  fondos p a r a  el mantenimiento del cjPr- 
c i to  Ilc~garori a fa l t a r  p o r  completo. Pot. t a n t o ,  e1 general 
Barrios.  n o  habiendo querido acep ta r  condiciones d u i a s  y 
hurnillnates propu~st,.cs po r  el invasor ,  d(w)cnpo 1% ciudad 
e1 d i a  26 d e  Octubre, 1 h t t b i e ~ d o  mariteriido ;L r a j a  en corn- 



h t e s  i.epetidos la acciori de sus p e r ~ e g i i i d o i . ~ ~ .  enibnrc6se 
cJri  La  Cni6n en los primeros dias de 3oviembr.e siguiente 
13 ministro 1rwngara~-,  Eugenio Oyarzuri, y los ci-ipi tanes  
1,iiciano 1,iina y Fr:.incisco Arelar fueron capturados J- fusi- 
liidos en Siin t n  Ana de orden del general Carrera: y inilcl-ios 
jefes y oficiales sal\-adorenos fneron conducidos p r i s ion~rns  
a Cfiintemalu a.1 castillo d~ San Jose. de donde ni6s tardtb 
fiirrori trn,sl:id:tdos a1 castillo fronterizo de San  Felipe. 

El mismo dia  26 de  Octubre el ej6rcito de CsiSrerit ocupci 
1 ; ~  ciudad de  San S a l ~ a ~ d o r  y el Gobierno provisional qued6 
establwido en la capital (de ln Republica. 

CAPITULO XXI 

Administrncion de l  doctor  Franc isco  Duefias. 

Revolucion de 1 87 1 . 

Primeras disposiciones del Gobierno provisional -Regreso del obispo Zaldaiia. 
-Salida del general Carrera.-Convocatoria a una  Asamblea Constitu- 
yente.-Los predic:idores jesuitas -Instalacion y primeras disposiciones 
de  la Asamblea Constituyente.-Emision d e ' l a  Constitucion patria. 
Universidad y Colegio.-Jongreso americano.-Ru p ta ra  de relaciones con 
,2osta Rica.,Eleccion de Presidente y Vice-presidente.-Fallecimiento 
del ministro de  Hacienda.- Kbcudo de  armas y pabellon nacional.-Pro- 
nunciamierito de  San Miguel.-Derrota del general Cabanas en La 
1Jniori -Captura del general 'Barrios., SI convenio de  14 de  Julio.-El 
proceso.,Gestiones del Gobierno de Nicaragua -Consejo de  Guerra.- 
Sentencia.-Ejecucion del general Barrios.-Tratado con Espana.-Espa- 
das de  honor a los generales Gonzalez y Xatruch.  -Admiriistracion int,e- 
rior.-Segunda eleccion del doctor Duenas.,Reforma de  la Constitu- 
ci6n.-Presagios de  una revolucion.-Asoiiada de Santa Ana.-Declarase 
la Eepiiblica en estado de  sitio.-Conferencias de  Amapala ,Accian de  
Pasaquina.--1'roriunc~iamiento de  Sensuntepeque =Hatalla de San ta  
Ana. -El doctor Dueiixs nsilase en la L,egacion Americana -2egresodel 
genera! Mirarida. 

- 7 

Primeras disposiciones del Gobierno provisional.- 
I n a s  de la.; pi.i~nrr:is medidas del Gobicimo prorisional fne- 
ron ordenai. la piwmt:\ciilii de los empleados que  habian 
servido en la ~ n t e r i o r  administraci6ii J- rec:)ger las  a r m a s  
que habian (lueditdo d i s p w a s .  El :< de Sovirmb1.e m;iiid6. 



en virtud de un decrato, d a r  las  gracias ;lo los g e n ~ r a l e s  I h -  
fael Carrera .y Tomas  Martiiiez por In c o o j e y a ~ i o z  que ha- 
bi;tn tenido en In pasada giierra con t r a  El Sii l vadoi.. ;r a l  
rnisrno tiempo mii~ido batir  nnri rn~dallii, con merrioibativa 
])ara, el ej4rcito J- ei'igii' n n  m oriumen to. 

R e t r e s 0  del  O b i s p  Zaldana.-El L4 dr So\-ieruhri! el 
obispo Tomhs Miguel Pineda Zti.ldnna ingreso a la capital 
de l a  Republica. El habia. ~ w m u n e c i d o  en Gi i :~ t~mida ,  sin 
volver it 1;t diticesis. piwbablcmen te por las  ci rcunstanciak 
de  la guerra,  piiee desde 1862. it solicitud del mismo p i d a -  
do, el Gobierno le habiti permitido regre4i.r a1 p ~ i s .  

Salida d e  genera l  Carrera.-El l.? drl mismo rnt.9. des 
puAs d r  lirios a iwglqs  d~ administi*;tcitin con el P rehiden t e  
provisional, el getiwtl Chiwra sali6 de diin Si i l~ i ldor .  de 
regreso a Guatemala, haciendo t ranspor tar  :I los :iIniaceii~s 
de aquella 12epublic:t rnucl~os c3lementos de guerra qnrl exis- 
t ian  en San Salvador. 

Convocatoria a una Asamblea Constituyente - D F S P U ~ R  
(le l i a b ~ r  dictado el presidente provisional izlgiinas o t ras  
disposiciones encaminadas a afianzar el orden, dictti un de- 
creto convocando a los pueblos a eleccioncls ] )ara  diputados 

iir a -4eamblea Constitujente. 
Los  predicadores jesuitas.-El Snprenio Gohieian o pro- 

visionnl dicto tambien medidas de o t r o  orrlen. Llsrn6 de 
Guatrmala algunos predicadores de la ('ornpnfiia d r  Jesfis 
y el 1.3 de Enero de 18B4 llrgaron a San Salvador Ios 1);~- 
dres je~ii i t~as Parrondo.  Pozo. Paul y T ;hnadn .  quienes co- 
tnenzwon sus predicaciones eti Iii Iglesia Catd r i i l .  

Instalacion y p r imeras  disposiciones de la Asamblea 
Constituyente.-El 15 de Febrero sigiiiente se instalo I:t 
Asamblea Nacional Constituyente bajo la yresidencii~ del li- 
cenciado lreneo C'haccin. Las  primri.as clisl~osiciones que 
dicto la Asanlblea fueron sancioni~i. el descoiiocimirnto del 
geneial Bailrios, confirn~ar el nombramiento de Presideiite 
I 'rori~ions~l en el licenciado Fmncisco Ihienas. cuyos actos 
quedaron tumbi61i aprobados, y designi\ r ~1 los ministros 
de I-lacienda, J- Giierra y del interioi* para ejerccjr el Po le r  
Ejeciitiro en r'altit del Presidente. En los ~)rirnei.os c1i:ts de 
JIaiazo s ip ie i r te  la Asainblea decreto re t ra tos  J- u n a  m d i i  



lla er honor al I'1vsidentv I'rovision:~lqy espadi~s  col1 v a i ~ l a s  
7 guarniciones d r  oro  los genera,lei; K a C d  ('iii.rt.~.n y To- 
m 6s  Alitrbinez. 

Emision de la Constitucion patria.-El 19 c id  rriisuio 
mes la Asaiiibl~ii rmitio la Constitucion que debia regir rii 
l a  Republica. consignando el misino principio de la divisi611 
de poderes: Legislativo, Ejecuti\-o y Judicial. La B s ~ m b l e i ~  
emitio algunas.leyw constitutivas y cerr6 F;US sesioiies, con 
tlinuando el licenciado P)uen;ts eii e1 ejercicio del Ejecutivo 
provicionnl. 

universidad Colegio.-Con motivo de la gilrrril rlrl 
aiio anterior los wtnbleci~nieritos de eiisenariza liitbian qiie 
diido cerrados. Al  restablecerse la paz quedaron restable- 
cidas con f c c l ~  11 de Marzo las clases de Ia~Jnivrrsidizd con 
Iits CAtedras indispensables. T a m b i h  quedo abierto el C'o- 
Iegio Sncioniil. siti ser posible por entonces admitir  in6 s qiie 
a l i i  nlnoa pensionistas. 

Congreso americano.-Con el cambio de :~dniinistrn 
cion en El Salvadoi. y la c a i d i ~ d e  Francisco Montes. snce- 
sol. de Victoriano Castdlarios, ~ r i  Honduras se i~e~tiiblc~cio 
la p8Z cor1 (5uatemda. Honduras y ?;icai.agua. i Jas  pw- 
tencionw del coniisario espanol Sitlamr Ala sn rred o y In 
ocupacion de las i d a s d e  Cl-iiricha. en e1 L'rrafi hicieron peiisar. 
al Gobierno d~ aqiiella Hepublica en la necesidad de llevar 
:idelante l a  i d ~ i t  de Bolivar sobre l a  formacion de un Con. 
?reso nmericano. RI Gobierno de Lima dicto con aquel fin 
I ~ L  circi~lar a, los Gobiernos de Hispano America y El Salva- 
clor correspondio n I R  rsci tat iva nombrando como su repre 
&en t cn te  t i  1 genvral Pedro AlcBri tara,  Herr&n. 131 C o n g ~ w )  
:imei.icano se inf ta lo  en Lima el 14 d e K o v i ~ r n b r ~  y forrnA- 
ronse 1)actos de ui i i tui~ defcmsa; mas  habiendo 1-isto el (+o- 
bierno de El Sal\-ador q i i ~  aquel i r icidrnt~ diplonibtico se 
hnbi i~  localizado, creyo rnejor d a r  poderes ])ara celrbrn r uri 
t r a t a d o  de paz coi1 Espiina y. 1'0" t an to .  los t r a t i ~ d o s  crlr- 
brados  por. e1 rq)re~eri tari te  de El Sii lrtidor. con los drmiih 
1niern1,r.o~ del C'nngreso tiniei.icizno no fiierori isiitificadofi. 

Ruptura de relaciones con Costa Rica. El espiSrsidrn- 
t e  g~nt>r; i l  B i~r i ios  se habia establec.irlo en los Estados Eiii 
(10s t l ~  - 1 t l l P 1 i ~ i ~ .  dt.sdr donde 1;~iiziib;t piiblict~cionw coritib~'i, 



Diciembre dr  1864 fn6a residir :-h. San Josb do Cost ;~ Iiicn. 
por cuyo lirclio con fecha 3 de Enero dr  1803 tl Gobierno 
de El Salvador cortci s~s~relaciones  con rl de;iqiiel la Eirpubli 
ea.  si bien 6stn defendio su conducta a asilar a nqiiel hom- 
bre publico ea su tei.ritorio. 

Eleccion de presidente y Vicepresidente.-El 23 de 
nero, reunido el Cuerpo Legislativo, •’u4 dwlarada la elecb 
ciori qiie para presiden te de la Republica se l-ii~hia lirclio en 
e1 lic~nciado Francisco Duenas. FiiG electo vicepresideritr el 
licenciado Gregorio Arbizu. 

Fallecimiento del ministro de Hacienda.-El 2 de Fe- 
brero siguiente fallecio el ministro de Hacienda y Giierrt~ li- 
ceric.ir-i8do Juan  Delgado. que t a n t a  parte habia tomado en 
In guerra de 186%. JI&s tarde ocupo sil lugar e1 licenciado 
Cruz Ulloa. 

Escudo de armas y pabellon nacional.-El 215 de Abril 
e1 Gobierno dwreto el scudo de armas J- los co1oi.w d d  pa- 
bellon L acional. Ihte se compondih de cinco fa jas azules 
y ciiatro hlancas; en e1 tirigi~lo eulwicii- inmediato al a s t a  
llevaria un cuudiw encarnado en (4 que se colocn;.ian nueve 
estrellas blancas repr.esentando los depaitamentos en que 
entonces se hallaba dividida ld, RGpublica. El escudo llevaj- 
ria en el fondo la figuia, de un volclin; en espacio ~upei.ioi. 
habria nueve estrellas formando un seniicirculo y en la ba 
~ e d e l  escudo. de un lado y otro, el pab~l lon  de l a  Repiiblica. 
Sobre e1 circulo 1i;ibi.ian dos cuernos de I f l  abiindancia; del 
medio se levantaria una asta que sostendria el gorro de la 
libertad, despidiendo rayos de luz. Las iriscripciorles dcl 
escudo s e r i ~ n :  Republica de E1 Salvadoi*. en la Am6rica Cm- 
tral, y en la parte superior del gorro frigio e11 forma, de sr  
micirculo: 15 de Szptzembre d e  1821. I 

Pronunciamiento de San Niguel-121 15 de &layo pro- 
riiincibse en San hliguel el general Trinidwd Cabtiiias. deseo- 
nocirndo la autoridad del seiior DucGins. mo~imiento  que 
se lis llah coni biundn con San Salvador y otras ciiidades 
irnportii i i ~ ~ s  En la ca pita1 e1 grito re~olncion;-~rio se nlio- 
g6 con mo tiro de la prisidn. del Sant,i:igo Delgado. 
qi~ien ~ m c o  de~piiPs fiiP extrafiado de la Ibpublica. 

Derrota del general Cabanas en La Union.-El Gobier 
i i o  decreto el 2stado de sitio en la Republica. mando hacer 



reclutnii~iento de ~ S O ~ ~ L S .  S Iiahiendo sido nombrado jefe es 
~~edicionario ti1 gerierul Santiago Gonzalez. este mi~rcho so- 
bre Siti1 Miguel. Cabrilnas 3 l sitbfti. e1 movi miruto de lits 
t,iaopacs del Gobieriio. mitrch6 i~ L a  Union, y en e-;tc pusi t u  
l';i+ ~ t w i l d o  y dwrot  tdo por las t r o ~ ~ i ~ ~  del gsnerd Gonz$- 
lez con fecha 29 d~ Mavo. El mismo gl~neral (hbafias sitli6 
Iiwido en el sttogrieuto y eni:ilrriiz;tdo combiitr que se sostu 
Y O  por atnbils partes. 

Clrptura del genera! Barrios.-El gmeral B,-lrrioo 11:tbiit 
 ali ido de Costa Rica para Pchnarna y tornibndo c?n este piier- 
t o  a su s~rvicio  la goleta MmzueLa PZauas; navegaba, m 
q u a s  dr Coririto cuando un ra,.yo cayendo sobr: el palo 
rn;t.voia del b u q i i ~  i i i  iitilizo la embarcacion e impidi6 todo 
movimiento. En elsto.; momentos idgunos empleados det 
puerto se hicieron ;L 1s mar en bongos y abordando la eni 
barcacion tomaron prisionvw al :general Biwrioa y le con 
clujeron a 1s ciudad de Lc\(>n. l 

El convenio del 14 de Julio.-C'iinudo el Gobierno de El 
Salvador tuvo noticia de ese acontwimiento. ;~credito un 
corxiisionado para que fi i~se it Nicaragua solicitar Iit 6%- 

tradiciou del prisionrro con el fin de continuar y fenecer iin 
juicio de responsabilidad que eontIra 61 habia iniciado la C a -  
marit del Senado. O jtenida la :cquiesciencia del Gobierno 
de Nicni*ttgucz firmfjse iiu convenio del dia 14 de Julio entre 
el cloctoi. Gregorio Xrbizu. i.epi.eseiits~nt~ de El Sitlvador, y 
el licenciado Pedro Zeledon iml. parte de Nicaragua; en ciiyo 
convenio se estipulci que en 'todo caso seria sal vilda l i ~  vida 
del general Barrios. Este fu6 trasladado a bordo del bw- 
gantiri nacional Experi r)eenio. el que haciendo rumbo a La 
Iibertad fondeo en este piirrto el dia 27 de Julio. El geke- 
i.31 Barrios HclgCi a San Salvador el 28 y fiib encwrsdo con 
 grillo^ en uno de  los calubozos de la  cArcel publica. 

El proceso. Gestiones del Gobierno de Nicaragua.-Som- 
brose un Fiscal especifico J- sigui0se un proceso militar e n  
el que se hizo apiwecer al  gent?ral Barrios como el 1)rincipal 
instigador de la revoliicion de San Miguel. El S de Agosto 
VI Gobierno ratifico el converiio de 14 de Julio cou la restric- 
cion de respetar el libre yiwnunciarniento y cljecuciou de 106 

fallosdelos tribunitlesca~niines. Cuando esta rcsolilci6n llegii 
aconocimiento dc; Gobi~rno de Sicuragua, - &te reclain6 sn 



fiel e iricondicioriai cunipliniierito sir] logi;\i* p o r  es to  ningun 
resultado. M A S  t a rde~bid i6  que  l a s  cosas \ o l v i e ~ a n  a l  est<ido 
que  tenian a n t w  del convenio J- rl Gohiprrio del doctor. h e -  
n a ~  insist6 eri ~ i i  p r i r n ~ r a  r ~ s o l i ~ c i o n .  

Consejo de guerra.-Sentencia.-I,a causa fu6  puesta  
en e s t ado  d e  verse y fallaisc. y 11cibit;cdose reunido el 28 d e  
Agosto el confiejo d e  guerra .  en el cual 1-i;iblo el 1)i.isionei.o 
por  espacio de  t res   hora^ l l r lc ie~~do $11 defrilsi-L COI) la rri;iyor 
elocuenci;ij. aquel cnermpo. con escepcion d e  un solo voto .  lc, 

sentencio a muerte ,  J- en la mismn rioclie el p iwid rn te  d e  1;i 
RepCblica confirrrid el failo. u peswi. de' haber  dict;imiriado 
en c m t m  el a u d i t o r  d e  giierra. liwriciiido Pedro  Nolasco 
Arr.;izola. Es te  acompalio a sil dictr-irnen 1 : ~  ieenur cia de  
s u s  destinos. 

Ejecucion del general Barrios.-A 1~ S  ti.^ dr la i ~ i a  i i ; i r i i~  

del 19 de  Agosto fiie sacado el penei.al E h r ~ i o s  de  l a  piision 
g momentos  desyu6s e jec i~ tado  al piil d e  u n a  d e  las  pwredes 
del ceiner~terio general. Graride fub l i ~  consterntrci6ri quv 
produjo ese lircho. H u b o  muchos qiich. 110 piidieiido ocul tar  
s u  iridignacicin. se exposiei*on u sufrir la rriisrriti suerte. y 
con dificultad pudo d a r e p  ~~1~11l t i i r i1  en t a l  presbiterio del Cal 
var io  t i 1  cadaver  del general B;irrios. segun volun ti-icl s u y a  
e x p r ~ s a c l a  nioineutos a n t e s  c l r  ser crbndiicido al ~iil tJbul0. 

Tratado con E s p a n a . - ~ i i ; i n d ~  (4 Gobierno de  El Sal 
v a d o r  dispuse) no suscribir ti 10s t r a t a d o s  del Congreso dc, 
IJi ma, acredi to en calidad de  comisionado silyo a, Victor He- 
r r an  cerca del Gobierno espanol !- cori fwlia, 24 d e  .Jimio el 
-q)reseeritarite de  E1 Sa lvador  a ju s to  con el d e  E s p a n a  u n  
t r a t a d o  de  paz y amis tad  en c i i jo  a i t i c i ~ l o  primero se esta-  
blecici que  Su il,lajpstad Catolica, reconocia como nacicin li- 
bre, eoberana e independiente a la Reyfiblica de  El Sa,lva- 
4or. Es t e  t r a t a d o  Fu4 im tifi<aildo po r  cl ('rierpo legisl;-ttiro 
e. 3 d~ F e b r w o  del s igu ien t '~  aiio d e  lSG(i. 

Espadas de honor a los generales Gonzales y X a -  
bruch.-&a misma hs>imbl(~ii  iicoidti. (.on fecha 28 del c i ta  
d o  mes. conceder iIniL espz~dn de lioiioi. u los generales San- 
titigo Gouz;ilez y Florencio XR~,I-iicli .  por  In p a r t e  impnr' tan- 
t e  qiie esos jefcs t i i v i~ ro r i  en !a j o ~ w t d ; ~  del 99 de  Muja en 
1 . i ~  Union. 



Administracion interior.-Al favor de la paz de q u e  en- 
touces se disfrutaba. el Gobierno fundo estiiblecimientos 
17 tiles, como el Colegio militi~r, cuya direccion se eonfiri. con 
I);~stamte ac i~ r to .  al gerieral Liiis P h r ~ z  G6rne.z. y 1% G m r -  
tlia civil; celebro contratos para  el ~stablecirnieiito de un 
Bi~nco. construccion de los muelles de La Libertad, Acajutlcl 
y Ida Union y se comenzo a construir e1 Palacio Nacional. 

Segunda eleccion del doctor Duenas.-Reforma de la 
Constitucion:-En 1869 fub alecto por segunda vez el doctot. 
I)uc.iias para el e-jejei'cicio de 1% presidenc~a de la KepGb1ic:b 
1)or un nuevo periodo de ciicztro anos, y como la Constitu- 
cion se opusiese a una segunda reeleccion, desde e1 ano  de 
1870 In Legislatura r o t o  la rek)rmadel a r t .  33 disponiendo 
que el presidente de la  Republica pudiese ser reelecto por  
dos wces sin interrupcion, reforma que aprobo l a  Legisla.- 
tilra del siguiente ano. 

Presagios de una revolucion.-En 1870 todo presagia- 
ba,  sin embargo, iina revolucion, El general Jiisto Rufino 
Barrios habia levantado desde 1867 el estnnclatst~ de la in- 
surreccion en Giiateniala contra el Gobierno del general Vi- 
cente Ceim,, sucesor del general Carrera; y Honduras era el 
Ingar a donde se dirigian los revolucionarios de El Salva 
dor apoyados por el presidente de aquella Republica. 

Asonada de Santa Ana.-8 fines de aquel mismo ano, 
por ~uestiones de localidad, se sublevaron algunos habican- 
tes de Santa  Ana contra las autoridades de aquel departa. 
mento y lograron ensenorearse de la poblaci6n. I i h  el mo. 
mento de la, lucha mataron a l  comandante de la plaza, co- 
ronel Francisco liivas, asesinaron a tres ciudadanos carac- 

' terizados e incendiaron el cabildo. Ena  columna de tropas. 
a 1a.s (irdenes del general Tomas Martiii~z, marcho sobre 
aquella ciudad y restablecio el orden. 

Decldrase la Republica en estado de sitio.-En Ene- 
ro de 1871 el Gobierno de Honduras acredit6 comisionados 
suyoe a Celeo Arias y a Teodoro Aguiluz para  a iwglar  al- 
gimas cuestiones pendientes con el Gobierno de El Salvador. 
Un poco mas tarde el general Santiago Gonzalez y otros 
niilitares de alta graduaci6n se encaminaron al territorio 
hondureno; con el fin de buscr,r elementos pura derrocar l a  



adminstixciori de E1 Salvador. Al gerier(i1 Gonzalez sigiiiti 
(4 ministro de Iielitciones Exteriores. doctor Gregario Ai-bi 
zii. y desde entoricesconienzo lare\-oluciori c :ntrc1 el Gubiei. 
iio d~ El Siilvador; miichos patriota.; s. encarniniiroii tiiin - 
bien ;L la, frontera, hoiiiliireiia 131 :SO de Eiiwo ciispendie- 
ron siis sesiones las C a m a i m  1egisI;~tiva.. y la l-t~l)ubliecz 
f ~ i P  d ~ c l t ~ i . a d i ~  en estado de sitio. 

Conferencias de Amapala.-Los comisionados lioridii 
ineiios regresaron sin haber I lrni~do satisfactor.iarne11t~ sil 

mision oficial. E1 Gobierno d~ El Siilvador. u eil vez, pro 
voc6 nilevas confei.eiicias, y a principios de Marzo nombro 
como r e p r ~ s ~ i i t n ~ n t ~ s  sil-yos a los docto1 e.; Raf,iel Zaldil-iii., 
1)orotro Jos6 de Arriolit y .J 04 Trigurros. ~ ~ i . u  tia,i,tur eii 
.ini;-il)iila sobrp la p a z  con 10s c ~ ~ n i w o ~ i a d o s  q i l ~  
Hond n r;i,s, ih ciij-as conferericius tsmbiGn coricii i-ri riii t i  co iiii 
sion:idos de las demas secciones de(~eiitro-,\iri6i.icii,. El (;o- 
bierno de  Honduras mando a t r a t a r  ;-I Amfipnla iil  licencitt- 
do Illaiiuel Colindrcs. y a l  niisrno tiempo organizo su ejer- 
cito J foi.iri6 de el dos swciories: iinn debiii invadir por. San  
Migiiel y o t r a  por 8msiintel)eclue. Declaro t r tmbih  la gue - r1.a al Salvndoi* con fecha o dcl Jlai-zo, y las ol~eracioues de 
la guerra comenzaron, El Gobierno de  El Salvador. mov i  
liz6, s su vez. el ejGi~itonacioiia1. 

Accion de Pasaquina.-I':l diit lG de Marzo t r o l ~ a s  lion- 
diirrfias se internaron h a s t a  I'amquina. en doride se llalla- 
b a  con trescientos salvadorenos el gelieiaal Florencio X a -  
truch. El fuego €116 mil'- nu h ido  por ambas  partes. y t res lio- 
r a s  despii As los invasores. sil pwiores en nfirnwo, se p ronuncin- 
ron en dei.rot;i. Es te  acontecimiento hizo teimiriar Ins con- 
ferencias de Amapala; l o s p n e r a l r s  Ind;-ilecio Arliritridi-~ y Xa,- 
truch invadieron a suvez, ;-t Hondurns. y Iag~ierracontinuo.  

Pronunciamiento de  Sensuntepeque.-La otra stccion 
del ejercito de Hoiiduras, a l a  q u e  se 1ialliib:~ri incoiyo- 
rados 10s re~0111cjonarios fial~itdorenos. iiivadio por Sen - 
sun tcprqiie. Componi<ise de  ochocieritos h,)mbi.en, maridti- 
dos por e1 teniente generti.1 Jiinii L 6 p ~ z ;  mas  al i n r i ~ d i r  el 
teriitorio. en losmomentosmis~nos en que se libraba In ac- 
cion de Pasuquiiia, le cedi6 el mando eri j ~ f e  al grnclrul San- 
t iago Gonzblez. Este fue proclamado por los rei-oliicioiia- 



Batal la  de San ta  Ana.-El general 'I'oniiis J l a r t i r i~z  fu6 
~ ~ i l e s t o  i i  la c i~brza  del ej6rci t o  del Centro. a l  servicio del Go-  
bieiwo del selloi. Duefitts. Alartinez se s i tuo el, Cojiitrpequt. 
y espei.6 ei i ~ t a q u e  de las t ropas  i.c>~-olucioni~i.ii-is. qiie y i i  11rt 
bian ocupado Ilobclsco: m;ts habiendo ttlnido iioticii~ el ge- 
n e i d  Goriz$lrz de los proiiuuciamientos de S a n t a  Aria J- 

hliuiichi~r)8n. aquel mitrcl-io a, 8anti.i dila a fines de Mai.zo 
se fortifico eii aquella ciudad, ~nov i rn i~ i i to  que obligo a l  

ej6rcito d d  Centro ;L inarc11;~r it su vez hacia Conteprque, eri 
d o n d e ~ ~ c a b o  de a tornar la  c fei1l.i \-;L. j del 7 a1 
1 O de Abril hubo uu wcixrnizado combate sobre Snritii Ana, 
e11 donde las t ropas  revolncionai*itis. relati\-;~merite ni;il al. 
madas. liicierori ii, los solilndos del doctor  1)i i~nns la m k s  
cotnpleta derrota.  Hsto sucedia cuando 1 ; ~  plaza de San 
Migiiel ciiia eri poder del general rerolucionai-io k't.lipe Es 
l'inosa Do 4 dias despues ocupaba el pa t r io ta  rwolucio- 
riiirio Hicitido St rebw e1 puerto de La Lluiori. 



CAPITULO X X f 1 

Gobierno de la  revo!ucion.-Guerra con Honduras. 

Guerra con Guatemala. 

Organizacion de! Gabinet~.,Prirneras disposiciones del Gobierno provisin- 
ml.-Convocatoria a un Congreso Constitiiyente.-Otras disposiciones 
i:nportaiites.-.4psrtur:1 dz las sesiones del Corigreso Constihuye?te.- 
Primeras dispo4ciones del Congreso.-Asurit:> relativo a los Padres J e -  
s1iitas.-Ct)nstitocion p9lltica de la Republica. -Eleccion del .general 
Santiago Gorizalez -Tratado c m  Guatemala.-Asunto relativo al doc- 
tor  DneEas.-Congreqo d e  La Union.-Reclamsciones del Gobierno d e  
1-1nndiir~s.-Prirneror; movimientos militares.- Deposito -le1 mando en 
el vicepresidente.-El Gobiern? de  Guatemala.- 31 licenciado Arias, pre- 
sidente provision~l dz EI•âriduras.-Ocngacion de  Grrcias.-Accion d e  
(:o;nayagua.-Regre.0 del gmera l  Gonzalez.-La dic:~;tcliira.-Corigreso 
Constituyente.,Reaccion en Hmduras.-Accion de Sar11;iz Barbara.-- 
Aconteviinie*itos de 0moa.-Asesiriat) de  Nanuel M6nlez.-Nuevs 
Co:istitiicion polltict.-Otros asuntos admiriistrativos.-ti'allecimitr~to 
del minisl;ro Arbizl.-Designados para el ejercicio del Poder Ejecut,ivo. 
-Ruina de San Salvador.-Lineas ferreas.-Expediciori del <General 
Sherinanx-Intervenciori de  El Salvacior y Guatemala en Honduras.- 
Toma d e  Amapala y Comayagua.-Teriniiiaciou de  la giierra.-Auiintos 
interiore;. -M jtin d: S L I . M i < ~ i ? i . -  E ' e , x i 6 n  przsideriuial.-rlsi~ritos de 
I1ondiiras.--Guerra conGiiatea:tla..-Auxiliode E l  Salva3:)r en Honduras. 
Primeras operadones.-Acci6n de  A paneca.- \ccibn de  Pasaquins. - 
Convenio de Chelchuapa -Terminacion de l a  guerra.-1)esign:~cioii del 
doct:>r Zildivar para ia presidencia d e  la Republica.-El gelieral Miran- 
da.-Tratudo de paz con Guatemala.-Convenio de  Cedros. 

Or,6anizacion del Ggbinete -Desde antes del triunfo de 
1 ; ~  I ~ ~ V O I ~ ~ G I I ,  el pi*esidente pi.o\-isio~iil habia nonbrado tni- 
iiistro de 1i.dscione.r 1i:steriorw al doctor Gr~gor io  Arbizu, 
y de Hacieridct _\- Guer i~~ ,  al ger)eral Maximo . I r ;~~i jo .  A1 (>S- 
tableceree el Gobierno revoliiciou-lrio en 14 ca1)ital fueron 
encc~rner-idacl~s las carteras de Justicil-L. Credito Publico y 
Segocins Eclesiasticos a l  licenciado Cruz C l l o ( ~ .  las del I u  
terior y Goberriacioii al do::tor hlaniiel Gallardo. 

Pr imeras  dispo;iciones del Gobierno povisional.-U1l(l 
di? los p r imvo+ ac t  de' Gobierno provisio?.tl frie da r  ; t i t i -  

1 ) l i ; ~  1ibert;td ;L I;t preris L. riietlidii, por la opinion 
b l i c .  Tanibiiri soliciti, drl geri~1.ix1 Torbert, ministro re- 
si~leri te ilr los E- tados [Jnitlos en S i ~ n  S ~ V ~ Z ~ O I ~ ,  l i ~  ~r;t~x.cli-  



cion del espr~siclc~nte de In Rrpiiblica, l a  cual fui. ;~cord;id;i. 
con l a  coiidici6n de que cii t odo  caso seria s a l r i ~  la vida del 
doctor  Duenws. Con fecha 21  de Abril foe, pues, conducido 
Pstri, de I i i  c ; iw de l i ~  lrgacion nrnericam al edificio del Cole- 
gio blilitai*. doiidr debia pwrnaiiecw h a s t a  que st t ~ r m i n a s e  
el proceso que debia seguirse sobre responsabilidades con- 
ti.iiidnr;i iInr*r-rnte la admini.-tracion que habFa ~jercido. La 
i ibwl i l t r~  libertad de escribir di6 origen a milltitud de hoji~cl 
s~ieltiis y publicaciones periCidica~, en las  qiie se ti-atai40n 
13 s cnvstiones politicas de actiialidad. 

Convocotoria a un Congreso Constituyente.-Con el fin 
r l i i  constituir el pais y clcl batisfacer la exigencia t3r la, gene 
I alidad. el Gobierno provisional dicto con fecha 1 :) de M a j o  
u n  decreto convoca.riclo :L los puebios pa ra  elegir represen- 
ixiites a u n a  Ammblett Constituyente, fijando como condi 
cioiirs pa ra  S P ~  electo. l a  d r  ser mayor  de veinticinco aiios. 
iititural o vecino de l a  Republica, de notoria  buenii, conduct i~  
v est,wr en el rj<li*cicio de  los derechos de ciudadano. 1 ~ s  
hrccioiirs debian practicarse con la mas  anipl i t~  librrtad. y 
q'n t a n  impor tante  objeto. e1 n1inistr.o del Interior dirigio 
iiria cii*culitr a IOH gobernadores previnihdoles la m&s corn- 
pletln iibstrnci6n en aquellos ;-i ctos. ((El Gobierno ~)r 'or iso-  
iio-dijo rl tniiiiw1;ro-tipnr la rol imtnd fii-me cle o b d r c t r  al 
oiigcn de sil ~)ocler- y d r  ;te;tbili. d r  un 4 vez cori el deplora bla 
~ i s t ~ m a  de liis candidaturas oficiales.)) 

Otras disposiciones importantes.--1'obteriorniente el Go. 
1)iertio (lwli~i-t5 iwtablecidas las clasra de l i ~  Universidad, 
cre6 iina Juii t;i de Hacimdrt. ibegluiiirii t o  dtd3idaniriitr el 
i.iimo de ngiiardion te. liacieiido d t~st ipi~ iwxr rl ruidoso giste- 
iiia de coiiti.ntiis. y dicto o t r a s  disposicionrs mas, qiie t rn-  
dian al estiiblrcimiento de un Gobierno libre y popiilar. 

Apertura de las sesiones del Congreso ConstituyenSe. 
-1,n s elrccionw se prii rtici~i*ori en el riit%gor oideri ,Y cori l a  
m& anlplitt lit)ertad, y (1 pueblo di6 priievas de Iit i i i a ~ o i *  
coidnix  y reliubliciinismo rligirrido a ciuclndanos en +n 11i;i- 

y o r  p ; a r t ~  distingi1ido8 pur' sil ilnstracidn J- patiiotisrrio. 
Con fi~cl-iii 31 de Julio se verifich la soletiine aper tura  d r  las  
s(-'sio~iw (le la  _\samblc>;l Constituyen te. baja la 



qinel l'uerpo, representacion genuina de la voluntad gopu- 
Zar, di6 principios n siis tareas. 

Primeras disposiciones del Congreso.-La Asamblea 
Constituyentr swnciorio 4 movimiento i e\-olucioriai.io efec- 
tuado contra el  Gobienio del doctor Duefias. 1.8 tifico !a elec- 
vion hecha 1)or los pueblos e n  el gimxal Gonz6lez para  el 
ejercicio del Poder Ejecutivo, I- :tprobo el llanianiiento que  
4ste hizo a los enipieados del orden judicial para  que 9ntr.a- 
sen nuerarnent~ en el ejercicio de sus funciones. 

\ 

Asuntos relativos a los Padres  Jesuitas.-En Junio d~ 
aquel mismo anc triunf6 en Guatemala la,re~olucion c o r i t ~ . ~ ,  
el Gobierno del general Vicente Cwna, y poco despu6s se su 
primieron 106 conventos y se esl)iils6 a los Padres Jesuitas. 
-1lgunos de estos solicitaron ~,errniso I ) i l r a  entrar al territo 
rio de El Salvador, asunto que el Ejeciitivo provisional so- 
metio al conocimiento >- reseliicion de Iii As:tmblm. Esta, 
despu6s de un acalorado debate. con fecha 7 de S(ytiembre, 
ucord6 no admitir en el territorio salvadorelio s los Padres 
de  la C~nipafiia~ de Jesus, hahiendo ~al\,arlo su r o t o  tan solo 
cinco represeii tahtt  s. 

Constitucion politica de la Republica.-En Octubre la, 
Asamblea emitio la  Conetitiicih politica oii la Itepublicn, 
krabajo de carUcter liberral J progresista. Eti ella quedi, 
reducido el periodo presidencial a dos afios. se estableci6 la 
tolerancia religios~, rl voto de censura contra los ministros 
de Estado ,y quedo garatizada en lo posible la independen- 
cia de los poderes. Emitida la Constituci6n. la Asamblea 
se ocupo de las lexes electoral, de in~prenta  y de estado de 
,sitio, cerrando poco despues sus sesiones. 

Eleccion del general Santiago Gonza1ez.-('onform~e a 
PSils Constitucion reuniose en Enero de 18'72 la Asamblea le- 
gislativa. la cual declarii electo al geueral Gonzalez Presi 
dente de la Republicci para d periodo que t6 rmitin~in el 1 " 
C ~ Q  F e b r ~ r o  de 1874. Para 1% vicepresidencia de 1;t Repiibli- 
( ' i i  f i ~ P  electo el licenciado Manuel Mendez. 

Tratado con Guatemala.-El 12 & Enero se habia cele- 
brado uu t ra tado entre El Salvador J- Guatemala. m el ciiul* 
se estipulaba no permitir que en lo sucesivo estuviesen e11 
ziiiigU11 punto delos do3 territorios los 1';bdi.e~ d ~ l a  Cornpafiia 

\ 



(Te .Jesiis., ni o r g * ~ u i ~ i t d o s  en sociedid ni d.! o t r a  m i n s r a .  FiZ. 
Podw Ejecutivo sometio el trilti3do al conocimiento y rt11r.o- 
hctciou de 1s hsariiblen, eri dond? el a r t i c~ i lo  r~ferente  :L l o s  
j w u i t ; ~ ~  fii6 objeto di? i i i i ; ~  d i ~ c u q i h  acaloradit, siendo sii re 
s i i l t i~do lit rittificacion del t r i -~ tado.  Eti su virtud fueron 
~ ) o c o  dt!spu(is e x t r a f i ~ d o ~  de Iii I-lepublica los jesuitits Paul .Y 

Pozo, e.-;tablecido; en el pais desd,? hacia Aglin tiempo. Los, 
jesuitw, pntait elii l i r  el ciirnplirniento del t r a t a d o  h a b i m  so  
licitsdo en su favor de la Cortc? de Jus  ticii~, el itiito dz eshi- 
biciGii perawml. Al saber el Poder Ejecutivo la resolucion 
(le la, C wt+, ordenando li-L eshibici(5n solicititdu, sirucit6 la 
i d e i ~  s w  pmvisionitl el iiombritmiento de  tnagistrados. .y 
en etstc. cc,ncc:pto la 1,egislittiirit con fecha I d  do h h r z o  lo 
cleclarci ari y proc?dio a la renovacion del Tribunal de J i w  
ticia, disposicicin qiie di6 motivo i l  1-ina enSrgicit protesta, 
(le los nn;tgisti*ctdos Nicol& Pena,  Filbio Ca.itillo, Rafael 
;iyal,z y Mariiiel Antonio Mena. 

Asunto relativo al doctor Duenas.-El Cuerpo legislati- 
vo ocupose tarnbien del asurito r e l i ~ t i ~ o  al dockor Duenas, 
expresidente de  la  lirpiiblica La Camara  de Diputados 
nonibr.6 fiscal al licenciado Dositeo Fidlos ,  quien forrnulo 
.rii sensacion i ~ n t e  el Swado 'lombrose u n a  comision de 
siistamci;~cion, y cuando estuvo I A  causa que se le in t rug6  
en estudo de verse y fitllarse. iw~nit ise el Senado y este Cuer- 
p o  pronuncio una  sentencia conderiittoria sometiendo a1 
doctor  Duefias n In autor idad d r  la C6rnnri-t dc 2" Instancia. 

Congreso de La  Union.-Por iniciativa del Gobierno 
de Honduras, el de El Sil~lvador SP Iiabiit dirigido a los de 
mi&, de Centro AmPrica instandolns p a r a  que enviasen sus  
plenipotencittrios al puerto de La Urlion. con el fin det i .utar  
del a sun to  de nacionalidad. Tal pensamic!nto habil-t sido 
acogido con interes por los Gobiernos eentr .o-~,mei. ici t~~os~ 
quienes se apresuraron it mandar  a SUB ~.epresentniitc?s a l  lu- 
g a r  designado p a r a  las  cotiferenci:ts. El S a 1 r ; ~ i l ~ ~ r .  fiie re- 
p r e s ~ n t a d o  por  el qeneral licenciado J u a n  Jos;; Siimi~yoit, 

. Guatemala por 4 pr&bit8ero doctor  Martiu .\lerida, Costa 
Rica por el doctor  Rafael Ramirez, ?- Honduixs por e1 gene- 
ral Maximo Araiijo. El Congreso se iristcil6 e1 7 de Febrero, 
iliiis las espei.ilriziLs eii el [ ~ r o n t o  rcupizrrcimiento de la pa 



tr in centro americana se frusti aroii uiia vez ni& ante  In ac- 
%itud de guerra, que inmediatamente despues tomo el Go- 
bierno de Honduras. 

Reclamaciones del Gobierno de Honduras.-El Gobier 
no de Honduras se quejo primerain~nt~e ante  el Congreso 
centro americano de  los ataques que le d i r j ~ i a  la prensa i r i -  
dependiente de 1421 Salvador. Despues se dirigid al Gobiernt-, 
d e  El Salvador reclamando el valor de los gabtos hechos en 
l a  guerra anterior. Tambi6n manifesto .ternores de que El 
Salvador le hiciese proximamente 1 ; ~  guerra, y por ultimo 
denuncio el t ra tado Arbizu-Samayoa como peligroso J- 
amenazante a Honduras. Y todo esto sucedia cuando se- 
gun informe del general Santiago Delgado, representante 
de  El Salvador en Nicaragua. el I'iwGdente de Hondiiras se 
entendia con el partido reacci~nario para hacer Ia guerra 
al Si~lvador. 

Primeros movimientos militares.-Despu6s de negociit- 
ciones infri~ctiiosas de paz, el Gobierno de El Salvador emi 
ti6 con fecha 6.5 de Abril un decret'o aceptando la guerra 
provocada por Honduras. Se organizo el ejc rc i toj  ordeno- 
se al general Espinosa que invadie~e el territorio hondurefio 
por Nacnome. El 5 de Mayo siguiente la division salvado- 
rena de Qriente invadi6 a Honduras y al  dia siguiente las 
tropas del general Espinosa caiisai.on la primera derrota al 
enemigo en Siibana, Grande. El dia 8 del mismo nies el 
puerto de Amapala cae en poder del general Ricardo Streber 
al servicio del Gobierno de El Salvador. El O las tropas 
r-alvsdorenas ocupan sin dificultad la  plaza de Tegucigalpa 

Deposito del mando en el Vicepresidente.-El 10 de 
Mayo el general Gonzalez deposit6 la presi lencia de la Re- 
publica en el licenciado Manuel Nendez y se puso s~ le cabe 
za del ejercito del Centro qiit debia obrar sobre Gracias. 
donde SP hallaba atrincherado el generaJ Jos6 Maria Medi- 
na, Presidente de qonduras. con el griieso del ejercito. Los 
gmerales Rafael Omrio y Santiago Delgado invadieron por 
otros pnritos. 

El Gobierno de Guatemala.-El gobierno de Guaterna- 
la, en virtud del t ra tado  Ultimamente celebrado, hizo syua 
la causa de El Salvador y declaro a sil vez la guerra a Hon- 
duras: rnovilizo sus fuerzas J. aprestose a dirigirlas el 1)resi' 



cim te de aquella Iiepfiblica, general Miguel Garciri, (f rima- 
ilos, dejatido eri el poder al teniente general Jiisto Rufino 
h r r i o s .  

El Licenciado Arias presiderzfe proviszjnal de  Hon- 
duras.-Eri Situ Sdi-udor  se h a b i i ~  o r g a n i z i ~ d ~  e1 pa r t ido  
hondirreno. L ~ v a n t o s e  iinii, :ictit y rn ella so pix-xlarno pro 
siden tr pi~ovisiorral al l i c ~ i i e i ~ d o  CPIeo .Lrias. Este 1 los 
clcjmMs c o n ~ p i ~ t i i n t n s  siiycm se incorporaron al t$Prcito del 
t'entl-o, que obla8b8 bajo las inmediatas ordenes de{ gerirral 
(;onz&lez. 

Ocupacion d e  Gracias -A mediados de N a y o  el e.jPrci- 
to, dirigido inmediitt;trnente por e1 genwal C;onz&lt.z, salio. 
(!e Sa-i Salvador I~~cir-b la fronfiera de Hondiii-as. 1,os sal 
vadoreiiofi llegitron sin dificultad h a s t a  los al rededows d e  
Gracias. ciudad en donde el general Mediiia s e  habia fortifi- 
e i~do;  pero el 22 de  Maro. dia sefialado p a r a  a t a c a r  aqnet 
])unto. ~l gei ierd en jefe hondureno evacu6 la poblacicjn y 
ne dirigi6 hacia el interior del territorio. Iros salvador~:'I10n 
ocupavroil st Gracias en aquel mismo dia. 

Accion de Comayagua.-Cuando ocurria l i b  cfes~cuptk- 
cion de Gracias. el general Espinosa se  hiilli~mbt~ en Comaya- 
x u a  ,Y su aegundo, 61 general J u a n  Antouio Medina. en Te 
gucigal p a .  Al saberse m Comayagua l a  marcha del gene 
1.i~1 Hedin;~  hacia Iri costa. (21 qne r i i l  Espinos~t snli6 con :tI- 
g n a s  t ~ ~ o p a s  con rl fiii de batirlo. Este movimiento deter. 
iriiiit5 al geilei.al Medina a iilarctmr. sobre C o m q a g u a ,  que  
ciuedrtba mal defendida. y, evit;tnclo un enciientro con las 
tiwpa3 del general Espinosa. a t aco  ciudad el 27 d e  
Ala)-o J f u P  rechazado. Jledina fn6 a ~rnbarca r se  a Trw 
jillo. I 

Regreso del genera l  Gonzalez -El ~ e i l e i a l  Q011zi-i lez 
dispuso despu68 de la O C U P R C ~ ~ U  de Gracias el regreso al 
Salvador, dejando a los gfnerales Espirrosit J- Osorio como 
jefes expedicionarios p a r a  que de aciierdo con el jefe de las 
fiierzas de Guatemala t r aba  ji~sen por. 1% detini t i r : ~  pacific:~ 
ci6n de Honduras.  Las t ropas  esprdicionariils que obr:i 
biin bajo las inmediatas 6rdenes del Yr r s iden t~  de la Kepu- 
blica entraron ;t San Salvador el 1 u de .Junio. Trrs dias 

,despiiPs dictose iin decreto en r i r tud  del ciial \-oI\.ia 1 ; ~  Re 
ptiblicil d i >  El Sulvador al est ;~do de paz. 





sr. iiprosimiibnn a Chioa ciinrido el cororiel T,oiigino Scin- 
@hez desconoc:io 1 i ~  autoridad de1 llamado presidente provi- 
sioual, fusil6 a1 c:l,becilll-~ C h m o n a  y captiir6 al general MCL 
cliriii J- al licmciado Crwcrncio Gdmrz, poni6ndolo~. a dispo- 
sicion dc.1 gobierno del licenciado Celeo Arias. El general 
J i i a n  Antonio Medina abandono la poblacion de Omon. 
Estos fueron los ultinios acontecimientos de la campana de 
Honrl~iriis. 

Ertranamiento de algunas personas.-h mediados de 
Julio la Camara de 2" Instancia sobreseyo en la causa ins- 
t ruida contra c!l doctor  Duenas por hechos cometidos pri el 
ej~rcicio del Poder Ejecutivo, ,y el 24 de Jnlio fii6 ext ranado 
del pais, medida que tambibn se dicto respecto de los ciiida- 
danos  Rafael Campo. ,Jose C. L o p z .  Manuel Gallardo e In- 
dalecio Miranda. 

Asesinato de Manuel Mendez.-El 1" de Septiembre 
siguien te f u P  asesinado el licenciado Manuel Mgndez, en S a n  
Salradoi.. hecho clue. sin trawendencia alguna con la politi 
ca. fue generalmente spiitido. habiendo sido ineficaces las  
pesqnizas que entonces se hicieron piws capturar  al culpa 
ble; rnus ttlrdr cayo este eu poderdela justicia. El licencia- 
do  JI6ndez desempefiitba el ministerio de Instruccion Publi- 
ca; fnt;  sustituido por el licenciado Fabio Castillo. 

Nueva Consfitucion politica -131 2,; de Srptiernhre sc, 
iristalo la, Asamblea Nacional Constituyente. Este Cuerpo 
corn~nz6 sus trabajos,  J- despu6s de  sostenidos e interesan 
tes debates emitio con fvcha, 9 de Noviembi-e l i ~  Constitucioii 
politica de 1st Republica. Inmedii1,tamente despii6s d ~ p u b l i  
ciidi~. por disposicion del jefe del Poder Illjecutivo los funcio- 
nuiios 1)6blicos de las diversas eatc.goriw juraron obede- 
cerl:~,. 

Otros asuntos administrativos.-Fallecimiento del mi- 
nistro A r b i d - A i  finalizar el i\Bo 1872 E! Salvador entra-  
11;~ nuc.\-itmentr en uuit epoca de paz. No obstante gue 
i ~ i t  qn r  habia tenido y i ~ e  sostericbrcori Honduras, se dictar ori 
dispohiciories p a r a  4 rsta bleci mientto de un Bsnco ;~gricnl;i 
liipoteci~rio y de u n a  escueh nor rnd  (le ensefianza p~*iin;trii~.. 
7 se ciaeiLiaoti \-arios pueblos eri la jurisdiccion dc  Cojutc?pe- 
(]u'. En el campo de I:t dip1om:tcia el Gobierno c o n t ~ s t o  
s i i t i sh . to r i :~  y rictoriositrnente a la L ~ g a c i o n  francesa r i l  



In iwlnmacion l iwha  por  ; husos  cometidos en P u e r t o  
Caballos por  el general Jua i i  Antonio Mcldinn en e1 buqiie 
t.r.ituc6s L u c h  ;datilde, Gltiriio asiiiito de  i i i t ~ r 6 s  t r a t a d o  por  
el minis tro d e  l i~lacioneq Estei iores  doc tor  Gwgorio A iabizu, 
que  rpiniido desde l-inciil nincl-io t iempo I N ) I '  iina, g r a v e  enfer 
medacl. f i i l l ~ i 6  e1 dia, 10 de  1)iciembi.e d e  aquel aiio, y en 
c~orisidriacion ;i sil memori;i el Gobiei.nn d is l )um FP costen- 
sen sus  f u n ~ r a l e s  por  cneritii de  la S a ~ i 6 1 i  y se g i ~ ~ ~ ~ d a s e l l ~ t o  
1)01 '  espacio de nueve dia.. 

Designados p a r a  el ejercicio del Poder Ejecut ivo . -h  
Febre~w de 1873 Iii ,  Asitmbl~ii  S ;icioiii~l Coristi tujclnte a brio 
sus  sclsioties pa ra  enterider e ~ i  iisiiritos udri~ii)ic;ti.ii t i m  d e  
carActei* secuiidiwio. El (j d e  hlaiz-)  designo hiibsidiixria- 
iiieri t e  p a r a  el ejercicio del Yodei Njwuti \-o ii los wpresen- 
tirllltcls J o s e  Doloiw 1,wi.e~ n?rga, Andr4s Viillr J- d( \ctoi* l h -  
rio Gonziilez. Tiw dias  despues dwretci 1 : ~  lil>eiti-id d e  erise- 
fianzit y snq)endio t;ns sebiones el 11 del niisnio ines. 

Ruina de San Salvador. - Llesde lo+ 111 i m e i m  dias  d e  
Marzo se habia ri s w t i d o  en dan  $al\-adc 1. iilgiinos wiciidi. 
rnientos terrestres  d e  bs s t a n  t e  inter1sid:id. l o  cual hab ia  
obl igado a los l iabi tantes  de  l a  capi tal  a pasa r  In noche en 
l a s  plazas publicas J en los patios,  ;r. ciianclo se creia qiie la 
serie de  t ~ r r  blores que  Iiabii-in 1 ) i i ~ s t o  en iiI:i i.riit1 i L  I ~ L  pobla- 
cicin estaba para cesar. ocni.ri6 a las  dos  y 11iedii~ d~ l i i  rna- 
nana  del 19 d e  Marzo uri temblor. d e  t i e i w  tiiri fuerte y pi o- 
l o n p d o  que  en pocos segundos dej6 i L  la poblacion d e  la 
capitnl reducida a escombros. l'ocao victiniris hubo  que  
lamentar .  -4 s e m c j a n t ~  calamidad siguio e1 i n c ~ n d i o  del 
por ta l  s i tuado  al Este  del Pw rqiie ('entr:il. T o d o  eritr.6 
proritainente e11 ca lma merwd i t  la energia que  d e q ~ l ~ s c i  el 
Pi.esidente d e  la Hepiihlica 5 :i l a s  Ciisposicio~w 011e be dic- 
t a ron  para  d a r  segiiridad a ' o s  habiti intes.  E1 21 de  Jlnr- 
zo, cuando los tetnbloiacs con tinira btin ~ i u n  con bss t ; in te  
f leim,. el Gobierno dicto iin d ~ c r e t ' o  tlisporiiwtlo que  S a n  
Sa l r ador  coiitinuaria S rndo  l i i  capi t:il d e  1;) liepfiblicw. 
T a n t o  d~ deritieo como de  fuera del pa is  1~ i i i l~ i f e s t6~e  intei& 
tbn f a v o r  de los a r ru inudcs  de  Swri S i i l ~ i ~ d o i . ;  d e  var ias  1.- 

t e s  r~mi t ib ronse  siim;-ts dc dincro p.1 I-IL i t l i ~ i o  d~ 10s nriwiri;t 
d o s  indigmtes.  J con el fin d e  d i s t i~ ib i~ i~~e i ln i t :~ t i van i e r i t i~  los 



kocoiaros se e s t i ~ b l ~ c i o  u n a  J u n t a ,  bajo la, presicleilcia del 
gobrrni idor  

L ineas  ferreas.-Desde el ;i,no d e  ? 872 se habiit lieclio 
en fii vor  tlrl ingrriirro J u i ~ n  L Biicron u n a  concrsioii parir 
rstablecrr en la Iirpublica t r e s  lineas ferreas. Los t r aba jos  
tlr la linea q u ~  debia unir n Stin Sa lvador  con S a n t a  Tecla 
conienzaron a.firtes de  aqiiel mismo ~ 1 1 0 ;  sufrieron algunit 
i i i t e i~upci6n  con mot ivo  de  la, ruina de  Marzo de  18'73. y el 
24 de  .Junio de  ese ano se colocaron los prirneros rieles, 
~contec imier i to  que  ee celebi*o con la r n a j ~ o r  solemnidad. 

Expedicion de l  "General Sherman."JIi~n t r a s  cele- 
1)r-wbti, esa  fiesta de  1;i paz. tAn la vecina Kepublicti, de  Hou-  
di1 rus se veriticabari acontwimientos de  o p i i e s l  iri dolr  El 
pa r t idn i.eacciont-ti.io lia bia tcdq iiirido el buque Getzeval Sher- 
rizan, el qur hcibiij Ilrga,do EL la cost,a de  Honduras  condu- 
caiendo hornbrtls y elementos de  guer ra .  Hizosr un desern- 
~ M I W ;  e1 castillo de Onloa €u6 entregado a la faccit5n y bst;i, 
ara 11~6 itl in twior.; halbria logrado  derrocar  ttl presidente 
(le t i  (1 u d l a  Rrpubl ica si fuerzas del Sa lvador  y Guatema1;t 
110 hiibieram ido  en s u  apoyo .  El 2 de  Ju l io  siguiente el 
~ ) u e r t o  d e  Onioa fii6 recupeixdo p o r  fiirrzas del Gobierno 
hondiireiio. J el C;evzey,~L SIze~wzavz, iil  q11e se hab ia  d a d o  el 
nombre  de  Coronel Ayiza. cq-(5 rn  Col6n el S d e  Novirmhre 
siguiente en 1)oder del capitgn Wyoniing. de  l i ~  mar ina  iior 
trtimrricanw. I:or iio haber  tenido sus  pal)des en r ~ g l a .  

Intervencion de l  Salvador  y Guatemala e n  H o n d u r a s  - 
El gener:-i,l Gonziiles. 1)residentr de  El Salvador .  viendo que  
era, sob r tmanr ra  dispendioso luchar. con t r a  las faccior i~s 
que  s r  Ievantabiiii coiitre el Gobierno del sefior Arias. diri- 
g io  a este iinci c:i,i.tit particiildr e1 S c l ~  Octubre indicandole 
i ~ m i ~ t o s t t ~ i e i i t e  que dimitiese e1 poder en obsequio de  los  iti- 
terases centro americiiuos. en rl genrrtil J u a n  Lijpez o eri 
'i'eodoro Aguiliiz o en Hemigio Piidilla. El licenciado Alias 
rrsisti6se a seguir t w  indicacion Tal negat,iva oblig6 a los 
gut)ri.ii:lntt>t d r  1'1 Salvsdoi.  y Gun te mal;^ n conferclnciai. en 
t l l  purt)lo d r  (:liiilgo sohre la cnridiicta, que  debian seguir cii 

los i th i i i i t< ) s  de Hondii ias .  De tal coriferencin i.rsulto qucA El 
Sw,l vado i a  y Giii~tclinulit a l ) o j a t . i ~ n  la, eiindidnturiz d r  Pon- 
viano Iiei\-ii, palti lii presidriicia ilr H o i i d n r ~ ~ s .  '- s i ~ n i e n d o  
wtc: l)i r)!)c;cito. clirigirroii de  aqiiel rnisnio Ingni. u n a  cu r t a  



411 presidente Arias excitando su patr iot ismo p a r a  c]ue.'dl- 
anitiese un poder que, en eoncepto d e  aquellos. no  podiay~rt  
sostener. E s t a  segunda esc i t a t i r a  tampoco fue atendida.  
En consecuencia, las fuerzas guatemaltecas y salvadorenas 
que  se hal laban en territorio hondureno recibieron orden de 
a p o v a r  al senor Leiva. desconociendo la autor idad del se- 
n o r  Arias. 

Toma de  Amapala  y C o m ~ y a g u a .  Terminacion de  la 
guerra.-El 13 de Diciembre el presidente del Salvador.  a 
solicitud del senor Leiva, y hnbieiido tenido noticia de qiir 
el comandttn te  de Amapala liabia capturado I t t  lar cha de  
vapor  La SalvadoreGa, mando fuerzas a las  ordenes irime- 
d i a t a s  del general J u a n  J. S a m a ~ o a ,  sobre aquel puerto, del 
cual se a p ~ d e r a ~ r o n  despues de un renido combate. Pocos 
d ias  despu6s la p l a z ~  de Comayagua, ultimo baluarte  del 
gobierno del licenciado Arias, caia en poder del ejercito aliih- 
do ;  l a  autor idad de Ponciano Leiva fub reconocida en t o d o  
e1 territorio 7 las facciones cesaron por  completo, quedan- 
d o  as i  por aquel entonces ihfiauzada la paz de Centro AmP- 
rica. 

Asuntos interiores.-Despubs de los acontecimieiito+ de 
1873, el Gobierno atendio exclusivammte a la administr;t- 
eion interior. Dictaronse disposiciones eficaces en el r amo 
de  instruccitin publica. fomentose li t  industria y t r a tose  de 
establecer el 6rden sobre bases solidas p a r a  t l t ~ r  confianza J- 
seguridad al comercio. L a  disposicion del Gobierno hacieri- 
d o  cesar los efectos del Concordato y lu le: secularizando 
los cementerios. cansaron mala  inteligencia, entre el Gobier 
n o  y la autor idad eclesi8stica. 

Motin de  San  Miguel.-El 2 1  de Junio  de 287.7 esta116 
un motin en la ciudad di. San Miguel, dirigido por  el presbi- 
tero Manuel Palacios; el comandante del departamento,  ge- 
neral Felipe Espinosa, fu6 qsesinado y su cadAver objeto de 
los mas  groseros ineul tos: los amot inados  incendiaron el 
cabildo y oti30s edificios, robaron y asesinaron a personas 
i n d ~ f e n s a ~ ,  ,y es taban dispuestos a proseguir su obra  de es- 
terrninio. cuaado el comandante de Amapala. general Do- 
mingo VAsquez, ocupo la ciudad de San Rliguel, en union 
del comandante de L a  Uni6n, coronel Liomfin Angulo. Po- 
cos dias despu6s el Presidente de l a  Republica llego a aque- 



Ila poblacion a la cabeza de iina columna de tropas; el or- 
den quedo restablecido J varios dsesinos e incendiarios fue- 
ron ejecutados por las fuerzas del Gobierno. Siete dias des- 
pues, en virtud de iiria medida de orden publico, fueron es. 

de la Republica el seiioia Carcamo. obispo auxiliar 
de la diocesis. J- los presbiteros doctorcs R;-ilrtolome Hodri 
giiez, ?Tos6 Antonio ,4guilnr y Matim Orellana. 

Eleccion presidencial.-En 1876 debia terminar el pe- 
riodo consti tuci onnl del general Santiago Gonzalez. IJroce- 
dic5se a las elecciones y &tas  favorecieron al  C. Andres Valle 
])ara el el ejercicio de la primera magistratura de la 1Cepii- 
blica. El 4 de Ibero se reunieron las Camaras legislativas 
bajo la presidencia del licericiado Mariano Caetro, y el 12  
del mismo mes declararon a Valle popularmente electo Pre- 
sidente de la Republica JT vicepresidente al mismo general 
Santiago GozizAlez. Cinco dias despues designaron para el 
rjercicio del Poder Ejecutivo, en falta del Presidente vice- 
presidente, a los senadores Eineterio Hnano, Jose de  Jesus 
v elazqiiez y Teodoro Moreno. 

Asuntos de Honduras-Guerra con Guatemala.-Lo6 
asuntos politicos de Honduras llamaron la atencion de lor 
gobernantes de E1 Salvador y Guatemala. Parauniformar 
1 ; ~  co.nducta que acerca de ellos debian seguir, aquellos dis 
pusieron tener una conferencia en Chingo. la cnal se verificc5 
(4 1.5 de Fr brero y en ella, se convino en la, forma y objeto de 
Ix intervencion que debian tener en Hnnduras. Mas tarde 
rl Gobierno de C;uateina,la quejose de falta de cumplimiento 
de tal  convenio de parte de El Salvador, y SP preparo para  
hacer la guerra. a asta, Republica. El Gobierno de El Salva- 
dor, a su vez, despu6s de haber intentado en r a n o  los me- 
dios diplomAticos para  restablecer, la paz sin efusion de san- 
gre. se prepar(5 a su vez para  1% guerra. E1 general Santia- 
o.0 Go~izijlez fne nonibrado general en jefe del ejercito de Oc- 
m. 
cidente. el q u o  marcho a la frontera. y ocupo las plazas de 
Ahuachaprin y de Santa Ana,  puestas de antemano en acti- 
tud de deferisa. Cna di~is ion  fue enriada cz ('halatenango 
a la S 6i.d mes del gen era 1 San tia g.0 Delgado. el ~ e n e r a l  doc 
to r  Jligucll Brioso f i i G  nombrado jefe de las divisiones encala- 
cadws d~ la defensa d~ los departamentos d~ Oriente. 



Auxilio de El Salvador en Honduras.-Si'opa~ gliate 
maltecas invadieron el territorio hondurefio, las que sirvir 
ron de apoyo a1 general Jase Maria Medina para  pt'oclct- 
marse Presidente provisional de Honduras. A su vez, rl 
Gobierno de El Salvador m a n d o  una  columna de tropas. i i  

las ordenes del coronel Fernando Figiieroa, en auxilio del 
Gobierno del senor Leira; esas tropas. en combinacion con 
las del general hondureno Enrique Gutiei.rez, vencieron al 
enemigo en Los Xdranjos, despues de cuya accion Figurr oa 
tuvo que volver a la  Hepublica para  a p d a r  a la deferi~a del 
territorio. 

Primeras operaciones.-EI Gobierno de El Salvadr r 
declaro el 10 de Marzo la  Hepublica en estado de sitio J. Ir- 
vanto un ~mpr6s t i to  para  atender a las necesidades de Iw 
p e r r a .  IJM tropas guatemaltecas se ap r~x in i a ron  a la 
tron tera. tnandadas inmediatamente por e1 general Jiist o 
Rufino Barrios, y el 25 del mismo mes comenzaroii las h o s  
tilidades, verificAndose un encuetro entre tropa8s salvadore- 
fias y guatemaltecas en el punto llamado ((EL P1a tttnaia)). El 
enemigo ocupo Ckialchuapa y tomci posiciones frente a la 
plaea fortificada de Ahuachaya ri. 

Accion de Apaneca,-A mediados de Abril el eriemigo 
ocupo el pueblo de Apaneca con el fin de interrumpir las co 
municaciones entre Santa  Ana J- Aliuachapfin, p r o  poco 
tardo esa ocupacion porque las fuerzas salvadorenas desa- 
lojaron el 15 de Abril de Apaneca a l  enemigo J- l a  comuni 
cacion entre Santa  Ana U- Ahuachripcin qu&d<i restablecida. 

Accion de Pasaquina.-Mientras t an to  las  divisiones 
de los generales Gregorio Solares e Indalecio Miranda hn- 
bian recoriido Honduras y aproximiidose a la frontera 
oriental de esta Hepublica. Para  defender aque!la frontera 
marcho el general Delgado de Chalittenaisgo a San Miguel 
incorporarse al ejercito de Oriente. con el fin de oponer unos 
mil quinientos hombres a los dos mil quinientos que tenia 
el enemigo. L ~ E  fuerzas salv,zdoreiias llegaroii a Santa  Ro- 
s a  e1 16 de  Abril. El dia siguiente march6 el general Delga 

ciar EL do con seiscientos hombres hacia la frontera, y al ]leG 
Pasaquina fiie atacado por el enemigo, eniprendi6ndose un 
nutrido tiroteo de una y o t r a  parte. 



En ese combate encontro una muerte gloriosa eIgenwa% 
Delgado, luchando heiaoicstmente en defensa de la patria. 
Tal desgracia no desanim6 a los defeneoi-e6 de Pasaquina, 
clue ~igaieron comb:~tierido hasta  que llego el resto del ejSr- 
cito salrudorefio. que desalojando a los invasores de las ca- 
s ; ~ s  de la poblacion les hicieron retirarse a Iae  colinas irime 
diatas. En esa operacion el coronel Figueroa di6 una vez 
m& dotes de un brillante oficid.1. El tiroteo sigiiio diiratite 
los dias 18 y 10 de Abril, dia en que el general Brioso di!+ 
~ ' U A O  el regreso del ejercito a San Miguel en donde la  desmo. 
r;ilizacion de la tropa impidio la defensa de aquella plaza y 
fu6 necesario continuar l a  marcha hacia la  capital de la 
Republjca. 

El convenio de Cha1chuapa.- Terminacion de la g u e ~  
rra.-El mismo dia en que fue desocupada por el ejercito 
salvadoreno la poblacicin de Pasaquina, e1 general Barrios 
dio un ataque irifrilctuoso sobre Ahuachapan, defendido 
por los generales Andr6s Van-Severen Francisco Menen- 
dez. Esta resistencia no podia, sin embargo, durar mucho, 
porqiie exhausto el Gobierno de recursos y ocupada la par- 
t e  oriental de 1% Republica por el enemigo, debia pensarse 
rn la terminacion de la lucha. Con tal fin fueron comisiona- 
dos de Gl Salvador al cuartel general de Chalchiiapa, J el 
25 de Abril se firmo en aquella poblacion un  convenio en el 
cual se estipal6 que debian reunirse en Santa Ana cierto nu- 
mero de personas notables para designar el ciudadano 
que debia sustituir al senor Valle en l a  presidencia de la Re. 
publica. 

Finalmente. despues de la ratificaci6n del convc nio, el 
general Barrios ocupo la poblacion de Santa  Ana. 

Designacidn del doctor Zaldivar para la Presidencia 
de la Republica.-El 30 de Abril preseritose al general Ra -  
rrios una nianifestacion por muchos  vecino^, en l a  que pe- 
dian se elevase al doctor Rafael Zaldivar a la primera ma- 
gistlratilra de la liepublica, pues pocos dias antes de este 
Iieclio habia llegado el doctor Zaldivar ad campamento de 
Cl-ialcliuapa con una mision especial del Presidente de Costa, 
lticcz cwcn del Gobierno del general Barrios. Esta mmifes- 
tacibn unida al voto de la Jun ta  de notables, dado en aque- 
llas circunstancias excepcionales, constituyeron el origen de 



la presidencia provisional d ~ l  doctor Zaldivar, quien mani- 
festd en una. proclama fechada el lQ de Mayo en Santa  Ana, 
que haria, la felicidad del pais por todos los medios que es- 
ti1vier;iri a SU alcance. 

El general Miranda.-Xlien tras tan to  el geiiera.1 Miran- 
d a  11;~bii~ sido proc1amado Presidente provisional de la  Re- 
piiblic;~ por algunas poblaciclnes de los departamentos de 
Oriente, mas al  tener noticia del convenio de Chalchuapa, 
las fuerzas que mandaban los geuerales Solares y Jdimnda 
marcharon a Santa  Ana, y alli este jefe militar hizo por la 
prensa una manifestacion en I ; t  cual reconocia la  presidencia 
provisional ejercida por el doctor Zaldivar. 

Tratado de p a z  con Guatemala.-Convenio de Cedros. 
-El dia S de Mayo siguiente celebrose en la misma ciudad 
de Santa  Ana un t ra tado  de paz y amistad entre El Salva- 
dor y Guatemala, despues del cual regreso el r en eral Ra- 
rrios con su ej6rcitlo sin haber reclamado indemnizacion sl- 
p ina .  Un mes despu6s de la administracion de I'oriciano 
Leiva, aliado de El Salvador en la guerra que acababa de 
terminar, caia en virtud del convenio de Cedros, en el que 
se estipulo que aquel funcionario se separaria del poder. 

CAPITULO XXlII 

Administracion del doctor Za1divar.-Guerra con Guatemala. 

Revolucion de 1885. 
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sitarios.-Innovaciones administrativas.-Inauguracion de los momu- 
mentos en honor de los generales Morazan y Barrios.-Manifestacion del 
doctor Zaldivar.-Trabajos eleccionarios. -Conferencia de Mita.-Consti- 
tucion de 1883.-Nuera eleccion del doctor Zaldivar.-Liceccia concedi- 
da al Presidente de la Republica.-Divemas tentativas revolucionarias. 
-El general Barrios proclama la Union Nacional.-Actitud de los diver- 
sos partidos.--Inutil envio de comisionados a Guatemala.-Preparativos 
de defensa.-La conducta del Gobierno de Mexico.-Salida del general 
Harrios hacia la frontera de El Salvador.-A-cion del Coco.-Combates 
de San Lorenzo.-Batalla de Chalchuapa.-Disolucion de las fuerzas de 



B1onterrosa.-Derogatoria del decreto de  28 de Febrero.-Ocupacion del 
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del ejercito a la capital.-Disposiciones posteriores.--Revolucion acaudi- 
llada por el general Menendez: plan de  Chalchuapa.-Toma de  Santa 
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, 
Organizacion del Gabinete -Al inaugurarse el Gobier 

no del doctor Zaldivar, encomend6 el Ministerio de Helacio 
nes Exteriores. Jueticia, Instruccion Publica Negocios 
Eclesiasticos, al licenciado Cruz ulloa; el de Gobernacion, al  
licenciado Josc Lopez; el de la Guerra, al ?eneral Estanislao 
P6rez. y el de Hacienda. a l  sefior don Fabio Morwn. 

Decrefo de convocatoria a elecciones.-De conformi h d  
a1 convenio de Chalchuapa, el Gobierno convoco a elecciones 
de dip~t~aclos  J- senadores, para la forinacioii de un Congre- 
so extraordinario que declara~e, entre otras  cosas. la elec- 
cion del ciudadano que, conforme al mismo convenio, debia 
suceder al seRor Valle en la presidencia do la Repiiblica. 

Eleccion del doctor Za2divar.-Conforme a1 decreto de 
convocatoria, se procedio a elecciones deSiipremos Poderes: 
1i1, apertiira de las sesiones del Congreso He verifich el 6 de 
Julio, y el 14 del mismo mes fue declarado el doctor Rafael 
Zaldivar popularmente electo Presidente de la Kepilblica 
para  continuar el periodo comenzado el 1" de Febrero 
de 1876. 

Conatos revolucionarios.-A fines de -4gosto de ese mis- 
rno ano  hubo en San Salvador conatos revolucionarios qiie 

' ameriazabam alterar la  tranquilidad publica. A consecuen 
cia de ellos fueron extrafiadas algunas personas con destino 
a la Republica de Costa Rica.. 

En Junio de 1877 descubriiise una nueva conspiracion 
que tenia por objeto colocas en el poder al general Francis 
co Meiiendez. Redujose a detencion a varias personas, fue- 
ron dclsterradus o perseguidas otras y la  calma volvio u 
iwtablecerse. 



Fenomenos geologicos - T h  Diciembre de 1879 una se. 
rie de temblores de alguna intensidad presagiaba en la capi- 
tal una, catastrofe parecida, acaso a la de Marzo de 187;). 
Varias personas liabihn salido a establecerse fuera de l a  
ciudad; mas cuando reinaba aun la alarma general, siirgie- 
ron tbn la Ingiina, de Ilopango dos pequenas islas, delas cua- 
les se elevaban densas columnas de vapor. 1)espuPs de est,e 
fenomeno geologico disuiinuyo notablemente la fuerza de 
los sacudirnientos terr~streu y la, calma se restableci6. El 
i~pa~recimiento de los islotes de la  laguna produjo iin des- 
borde de las aguas de la misma. las que. aumentando el 
caudal del rio Jiboa, en donde desemboca el desague, oca- 
sionaron una inundacion que causo perjuicio a lospropieta- 
r i o ~  riberanos en el ganado y sementeras. 

Nueva Constitucion politica.-En Enero de 1880 rm-  
iiiose una Asamblea Constituyente para reformar la Consti- 
tucion de 1872, dada en la epoca del general Santiago Gon- 
zAlez. La  Constitucion se emiti6 -y conforme a ella fu6 elec- 
t o  Presidente de la Republica el doctor Rafael Zaldivelr pa- 
r a  un periodo de cuatro anos, sin reeleccion inmediata. por  
haberse consignado en aquella l e j  el principio de alterna 
bilidad. 

Monumentos.-En Mayo de ese mismo ano  dictdse por 
el Poder Ejecutivo una disposicion importante. Mandaron- 
se erigjr dos monumentos a 18  memoria de los generales 
Francisco Morezan J Gerardo Barrios. Inmediatamente 
despues nombrose una comision que se entendie~e en el nrre. 
glo de los planos conforme a los cuales debian ejecutarse 
aquellas obras, y mas tarde hizose un contrato con el mar- 
molista Francisco Durini para  su construccion. 

Nuevos Estatutos universitarios.-En Octubre Fe emi- 
tieron los nuevos Estatutos que debian regir en las Univer- 
sidades de la Republica. en los que se establecio la  nueva 
Famltad de Ciencias Sociales y Politicas. y se hicieron otlras 
innovaciories que tendian al  adelanto y positivoaprovecha- 
miento de la juventud. Por  desgracia, la  libertad de ense- 
nanza fue mal aplicada, y la practica de la nueraley mi-ver- 
sitaria di6 a conocer la necesidad de u n a  reforma. 

Innovaciones administrativas.-Al] finalizarel ano  1881 



se habian hecho trascendentales reformas en la  Iegislaci6n 
patr ia .  L a  secidarizaci6n de los cementerios habia  llegado 
a ser u n a  verdad pructica: se habian establecido el rnatri- 
monio civil. la ensenanza laica y creado juntti S dc agricul- 
t u r a  pa ra  el increiiiento de este r amo t a n  imp~rtari te . :~en la 
Ikpublica. 

Inauguracion de  los monumentos en honor de los gene- 
rales Morazan  y Barrios.-El 15 de Marzo de 1882 se inau- 
guraron solemnemente los monumentos consagrados s la 
memoria de los generales Francisco Morazan y Gerardo 
Barrios. L a  vispera de aquel d ia ,  a l  inhumarse los restos 
moi tales de squellns pat r io tas  en el cementerio general, hi- 
cieron uso de la padubra los CC. Antonio Guevara Valdes J- 
Jlanuel Herrera: aquel exaltando las virtudes civicas del 
caudillo centro-americano; el o t r o  poniendo en relieve la fi. 
g u r a  del mHrtir del 20 de Agosto de  1865. P o r  1% manana  
del 1.5, d c s p d s  del discurso del Presidente de la Hepublica. 
dedicando el nionumeuto, hizo oir la inspirada palabra  del 
notable orador  Alvaro Contreras, pronunciando iir i  discur- 
so  que di6 mnclia importancia a aqiiella solemnidad, En 
cll monumento consagrado a l a  memoria del heroe centro- 
americano hallanse grabados  en marmol los nombresdesus 
principales hechos de a r m a s  y los de distinguidos pat r io tas  
que habian sido compafieros de sus glorias, y le adornan 
unos bajorelieves representando las acciones de ctGualchos, 
u Las Cliarcm), ((El Espiritu Santo)) y ((San P e d r ~  E'erulapAnn. 

Manifestacion del doctor Za1divar.-El a n o  de 1883 
tira el Ultimo del periodo presidencial del doctor Zaldivnr. 
A mediados de ese a n o  convoco a varias personas notables 
p a r a  que de+ignnwn la persona que debia sucedrrle en e1 po- 
der. De aquella reunicin, que tenia un caracter puramente 
privado, i*esnlto, a mocion de uno de los c o n c u r r m t ~ s .  l a  
designacion de cuatro candidatos: el 
y los doctores Ikfael  Ayala, Manuel Delgado JJ Ihrningo 
Lopez, entonces Ministro del Gobierno. Un dia  despubs l a  
mayoria, de los invitados desigili, a 1  doctor Zaldivar p a r a  
que continuase en el poder, pero este. manifestando ver en 
a q u ~ l l o  t a n  s6lo una r n u e ~ t r a  de  atencion, escit6 a los con- 
currentes J t i  todos los ciudadanos de l a  Republicx ~ ) ; ~ r i t  



que trabajasen en favor del candidato que quisiesen, pues 
41 se hallaba en la firme resolucion de dejar el poder. 

Trabajos e2eccionarios.-En virtud de t an  explici tn  
manifestacion, los ciudadanos formaron d ivwws clubs elec- 
ciont~rios. En la capital dividi6ronse los trabajos entre los 
ciudadanos Ayala y Delgado, si bien los que trabajaban por 
uno y o t ro  candidato SP hallaban animados del proposito 
de organizar en el sigiiien te periodo presidencial un Gobiw- 
iio regularizi~do y libre. En Santii Ana formose o t r a  J u n t a  
eleccionaria, siu designar de pronto el ciudadano en favor 
de quien se proponian trabajar;  lo mismo se hizo en Cojiite- 
peque, y y a  eetaban para  eritenderse las diferentes Juntas ,  
las que has ta  entonces procedian con circunspecciiin y cois- 
dura.  cuando el Ejecutivo dispuso disolverlas. dando em- 
pleos militares rt los que tomitbaii en ellas par te  activa. des. 
tituyendo de sus empleos a unos y pe r~ ig i i i~ndo  a otros. A 
fines de Agosto reinaba un silencio profundo en l a  Kepubli- 

CZ. PS comenzaron ca, y las publicaciones periodicas semiofici. 1 
zaherir a los qut se ocupaban en trabajos eleccionarios. 

Conferencia de Mita.-A fiiies del mismo rnes de &os- 
t o  el doctor Zaldivar se encamino a la frontera y llego lirts 
ta Mita. Repubiicii, de Guaternala. en donde le esperaba el 
general Barrios, Presidente de aquella Repiiblica. para  con- 
ferenciar sobre la  politica de El Salvador. Dk esas pl6ticas 
resulto la cnntiriiidci6n d ~ l  doctor Zaldirar en el poder con 
el apoyo del general Barrios, a.firmaniio &te que en o t ro  
caso se veria en l a  necesidad de declarar Iit guerra. a l  Salva 
dor,  por no ver en o t ro  ciudadano suficiente garant ia  de 
paz. 

Constitucion de  1883.-Fluctuando entre declarar la  
dictadura, l a  posibilidad de hacerse elegir legalmente con- 
forme a la letra de la Constitucion o con vocar una Asam- 
blea Constitujente, tres partidos todos inconvenientes, se 
decidio por e s t ~  iiltimo y convoco a el~cciones para  un 
Congreso que emitiese una nueva Con~titucion. Esta  se di6 
en Diciembre del mismo ano  en sentido avanzado. En ella 
no se restnblecid ia alternabilidad en el Poder, porque el 
partido del Gobierno cre-y6 que hac ihdo lo  asi  se cerraria 
1% pilerta a u n a  nueva eleccion en favor  del doctor Zaldivar. 



r:trri~pi.ometiendose este funcionario a pedir en la prcixima. 
Legicllatura se consignase l a  alternnbilidad p a r a  lo futilro. 
-11 cerrar sus sesiones la Asamblea, Constituyente, el jefe d d  
Ejecutivo. ent rando a lgo en el an6licis de 1s Constitucion 
c.mitida, dijo resentirse de cierto espiritu de localismo que 
n o  se  aveiiia bien con las  tendencias generosas y con el ca- 
rijctw liospitizlario del pueblo salvadoreno. 

Nueva eleccion del doctor Za1divar.-Conforme a esa 
(.hnstitucion, el doctor  Zaldivar tu6 electo pa ra  un nuevo 
~wr iodo  presidencial de cuat ro  anos,  eleccion que en e1 a.80 
nigiiieiite de L884 declaro legal la Asamblea legislativa. 
. lnte ella el jefe del Poder Ejecutivo pidio seadoptasen unas  
reformas en la Constitucion, entre las cuales se hal laba la 
referente a la no reeleccion p a r a  un periodo inmediato. 

Licencia concedida al Presidente de  la Republica.-h- 
tc,  la misma Asamblea, solicito el Presidente de la Republica 
licencia o a r a  pasa r  a Europa a resta,blecer su salud, y la 
.lsarnblea a l  concederle le asignfi del tesoro publico l a  suma  
de  cien mil pesos. suma  que vino a ser m a s  grave  el es tado 
de penuria y esl-iaiist~z en que se hallaban las ma.1 nianeja- 
d a s  r e n t m  publicas, no  obs tante  la, paz que se disfrutaba 
desde hacia muclio tiempo. 

Diversas rentativas revolucionarias,-Varias t a t a t i  
\.as se halnian hecho p a r a  derrocar la administracion del 
doctor  Zaldivar. En 1879 ocurrio u n a  asonada  en Aliua- 
chap"~, promovida por  Fnvio MorAn, de la cual resulto el 
asesinato del g e ~ e r a l  Francisco 1,opez. Este movimieuto 
no tuvo  ti8ariscendenci;t algiiria; los pronunciados huyeron 
hacia lit Hepilblica de Guatemala y el orden se restablecio. 
-1 fines dc, 1882 algiinos pa t r io tas  formaron un fondo pura  
compritr en Cklifornia elementos de gilerriA, que debian des 
embarcar en Scajut la  i t  principios de 1883; estas a r m a s  
debian ser t r a n ~ p o r t a d a s  p o ~  (1 buque O u t z a l a s k a ~  servirian 
p a r a  ponerltis en manos  de hombres que obrarian bajo las  
ordenes del general Francisco Jlenhdez.  El Gobierno tuvo  
conocimiento del plan. Cna  asonada  ocurrida en Abril de 
1583 1v di6 oport'iiriidnd p a r a  apoderarse del doctor  Manuc,l 
Gallardo, del gsneritl J lenhdez  y de o t ros  mas  r~voluciona-  
riofi. a quienw tuvo  presos durante  algiiil tiempo, mAs 



t a r d e  se apodero sin dificultad del Ounalaska ,y de SU caI3gX. 
LO* elementos de guerra fueron traidos a los almacbnes na -  
cionales y el biiqiie fiib entregado a l  Gobierno delos E i t s t d ~ ~  
Unidos. despues de haber sido dec1:trado buena presa por la 
Corte Suprema de Justicia. En 1883 for~no,se iina cnnjiira- 
cion que tendia a apoderarse de la personti, del doctor Zal- 
divar p a r a  obligarle a abandonar  1.4 poder, la que no  di6 
m a s  resultado que la persecucion de los que aparecieron 
complicados en ella. E n  Enero de 1885  (1ebi.t estallar uu 
rnovi mien t o  general en la Republica, pero no habiendo ha-  
bido el suficiente concierto. no  produjo mas  que tentat ' ivas 
aisladas como la del heroico cctpit6n Tomas  Cantor y ra- 
lientes companeros rn Cojutepeque y la asonada de Atiqui- 
zaga. A causa de esta iIltima tentativa. fueron fusilit'dos 
algiinos patr iotas en los distritos fronterizospor las  fuerzas 
del Gobierno. 

El genera l  Barr ios  proclama la Union Nacional.-Ese 
a n o  debia ser celebre por los importantes y t rw~er identa les  
acontecimientos que en 61 se re:tlizaron. Ileiriaba la, paz en 
Centro America. cuando el general Barrios, I'rcsidente de 
Guatemala, einitici con fecha 28 de Febrero un decreto por 
el cual se declaraba jefe supremo dc, C ~ n t i ~ - S n i 4 i ~ i c a ,  y lo 
aviso a l  Presidente de El Salvador por un par te  telegrdfico 
pa ra  que so adhiriese a aquella cleclaratnria." A principios 
de  Marzo se supo que el Presidente do Honduras se habia 
adherido a l a  nacionalidad proclamada. y t o d o  parecia 
p r~s~ag ia - r  un conflicto de trascendencia. 

Actitud de los diversos prfidos.-El  Presidente de El 
Salvador vacilaba a n t e  compromisos contraidos, segun el 
general Barrios. pa ra  hacer la union nacional, y el senti- 
miento publico unanimemente pronunciado en contra. Re- 
solvio, pues, romper con el jefe de Guatemala J- acoger las 
ofertas entusiastas que le hicieron los hombres de  todos lo# 
partidos pa ra  hacer un esfuerzo en defensa de la patr ia .  
1,os hombres acudieron esponta,neatnente u los cuarteles. 
inuchos capitalistas ofrecieron su contingente aun  antes de 
ser requeridos por medio de uu emprestito, 7 las  brigadas. 
organizadas a la carrera. salian hacia lu frontera victorean- 
do al Salvador. 



Inutil envio de comisionados a Guatemala.-In Util f u 6  
el envio de dos comisiouados de parte del doctor Znldivar 
itl Presidente de Guatemala,. Este manifesto que tenia t~ su 
difiposicion cincuenta mil rifles pa ra  hacer la union centro- 
americsr i~ ,  y uo admitia una  palabra que le hiciese var iar  
de condi~cta.  Se comprendio por t an to  que el paso dado 
1)or el gerieral Barrios era una consecuencia de preparativos 
Iieclios con sigilo y cuidadosamente desde hacia algun tiem- 
] )o  3; que no habia mas  recurso que el de las armas.  

Preparativos de defensa.-El Gobierno de El Salvador 
oider16 l a  oiganizacion del ej6rcito de Oriente bajo las orde 
n r s  del general Lieandro Letona. mando una division hacia 
1;i  frontera de Honduras por la via de Cl-ialatenango bajo 
Iss ordenes de los generales AndrPs Van Sereren y Jesus Pa-  
rrilla, a fin de interceptar el paso u las t ropas  guatemalte- 
cas que se enviasen en auxilio de Honduras, hizo fortificar 
-iliu;tchapan. el Yorteznelo, Chalcl-iuapa y demas puutos 
fronterizos, y el c i i a~ te l  general se establecio en San ta  Ana, 
A donde llego el Magistrado Supremo el dia 18 de Blarzo, 
siificieritemeute investido por la Legislatura, pa ra  hacer la 
,defensa del pais. 

La conducta del Gobierno de Mexico.-El Gobierno de 
Mllbsico por su par te  cuando tuvo  conocimiento del decreto 
de 28 de Febrero resolvi6 impedir ese aumento de poder del 
gerieszcl Barrios. Un comifiionado especial fue enviado de 
par te  de El Salvador cerca del Gobierno del general Porfirio 
L)iaz y &te, autorizado por l a  ilsamblea de Mexico. se pro- 
pon i ;~  hacer eficaz el apojro al Salvador no  obstante108 t ra -  
bajos del canciller del Imperio aleman porque Mexico dejase 
a1 general Barrios realizar la union centro americana. Ni. 
caragiia ,y Costa Rica Re aliaron al Salvador y el Gobierno 
de los Estados Unidos manifesto simpatias por l a  cansa de 
E1 Salvador recliazauclo enhrgicamente el decreto del I'resi- 
dente de Guatemala. 

Salida del  general  Barrios hacia la frontera de El 
Salvador.-El 23 de Marzo salio el general Barrios de Gniz- 
temalii, habiendo antes hecho reunir en Ju t i apa  un ejercito 
r.rsp&ablr J. con~iderables elementos de;querni pa ra  einpren- 
der la cruzada nnionist,a en (:entro .4rn~rica. 



Accion del Coco.-E1'30 de Marzo el enemigo embisti(5 
las improvisadas trincheras del Coco. y despu6s de algunas 
horas de fuego forzo la posicion y obligo a las tropas salva- 
dorenas a retroceder en desorden a Chalchuapa. La  retira 
da, del Coco infundio alguna desmoralizaciori cbn las tropas 
que defendian a Chalchiiaga. mas afor tuna,d:trnente las me- 
didas energicas dictadas por el general A3An Mora, mayor 
general del ejercito llamado ((de Occidente)), y por el general 
Fernando Figueroa restablecieron el orden. 

Combates de San Lorenzo.-El 31 de Marzo tropas ene. 
migas atjacaiaon encarnizadamente 4 campo atrincherado 
de San Lorenzo y fueron recliazadas por el general Iiegino 
Moriterrosa encargado de defender aquel punto. Al dia si- 
guiente San Lorenzo fue atacado por fuerzas en mayor nu- 
mero ain alcanzar mejor resultado que la vispera. 

Batalla de Chalchuapa.-Al mismo tiempo que el ene- 
migo acometia el punto atrincherado de San Lorenzo toma 
ba posiciones sobre el cerro de Tachipeuil y lanzaba una 
granizada de balas sobre la plaza de Chalchunpa. &4 eso del 
mediodia el general Barrios. que mandaba en persona 108 
movimientos de su ejercito, desplego su infanteria alrededor 
de aquella poblacion en disposicion de acometer Ins fortifi- 
caciones a l  Yorte y al Oriente. v como a la una de la tarde 
para  favorecer e m  evolucion de sus tropas hizo arrojar un 
numero considerable de granadas. 

El dia 2 de Abril. memorable en la  historia de estospue- 
blos, era el senalado para  acometer con su numerosa y dis 
ciplinada infanteria los atrincheramientos de Chalchuapa. 
El general Barrios dio orden de a tacar  la plaza; a esaorden 
siguio el estruendo de la9 armas; los defeneores de la plaza 

con la  misma energia y el fuego se hizogeneral. 
El enemigo intercepto la  comiinicacion con Santa  Ana si- 
tuando una fuerza en Los Caulotes, en donde hubo un en- 
cuenti-o con las tropas del coronel Ignacio Ml.lnrcia1 y con las 
del brigadier Jaime Ariln. ((La caes Blanca)), lugar defen- 
dido por los generales Miranda, Escalon y Montalvo, fu6 
atacada encarnizadamente. En los momentos de la Incha 
a 1  ver el general Barrios flaquear el batallon Jalapa,  mar- 
d i6  resueltamente hacia el enemigo para  infundir aliento en 



el combate. J- uria balit, a t r a  ves6ndole e1 cuerpo. le dejo ins 
kantiinc~ameiite sin vida. Al saberse su muerte cln el ejerci- 
to ,  lo mismo que la, del veneral Venancio Barrios y de o t ros  h jefes distirigixidos, ordenos? l a  retirada de las tropas. que- 
dando aquel campo sembrzdo de cadaveres L a  victoria , 
de El Salvador habia sido completa, si bien costo la vida a l  
valiente brigadier Rafael Osorio que combatio con un ra lo r  
d i i n o  de Ir2 C R I ~ B ~  que defendia. y a otros  pat r io tas  que. co- 
mo Biaulio Aragon y Joaqiiin Leiva., le ofrecieron en a r a s  
de la libertad de la patr ia .  

Disolucion de las fuerzas de Monterrosa.-Cuando se 
dwidia la, suerte de Centro-America en Chalchuapa. el ene- 
migo acoriietio una vez mas  la posicion dcl San Lorenzo. 

Pndicndo ser flanyueado en aquel punto, el general Mon 
terrosit se retir6 a Atiquizaya J- de este lugar marchti a fa- 
vorecer a Ch~lchuapa ,  pero en el camino fu6 acometido por 
el memigo j- Ir disperfio l a  t ropa  que venia bajo sus ordenes 
y Monterros:i, acompanado t a n  s61o de los jefes y oficiales 
de sil divisioii. t om6 el camino de S a n t a  Ana.  

Derogatoria del decreto de  28 de Febrero.-:il dia si- 
guiente In Asa mblea de Giiatemala derogo el decreto do 28 
de Febrero y el C:ierpo Diplomatico, residente en aquella 
ciudad. propuso la paz a los Gobiernos de Cm tro-America. 
E1 Presidente de El Salvador manifesto a l  principio n o  yo- 
der ~i ispender las hostilidades p a r a  r ~ c l a m a r  la indemniza- 
cion debida por razon de la guerra injusta a que habia sido 
provocado. En consecuencia el ejercito sa!vadoreno avan- 
26 hacia e1 trrr i torio de Guatem;ila. 

Operaciones del ejercito de Oriente -Paz de Nama- 
sigue.-Por. lo que respecta a las operaciones del ejercito de 
Oriente, este se ~ n p r o s o  con mil dosc i~n tos  nicaraguenses 
mandados por los generales Floreucio Xntruch y Alejandro 
E v a  El gwernl  ~ P t o n a  hizo fortificar ;L I'asaqi-iina y situ6 
fuerzas de observaci6n en 1;t margen dwecl-ia, del rio Guas- 
coriin. El genera.1 BogrAn a sil vez habiendo reunido 4 o - 
.) mil liombres se situo en las plazas de Nacaonie J- Cholu- 
f ~ c u ,  en donde levanto atrinchclramientos J- se dispuso para  
la drfmsn. Eli Nicaragua habia preparadas nuevas t ropas  
en a p o j o  d~ E1 Salvador J las f u m a s  de Costa Itica ocupa 



bnn San Beniardo. A la noticia de la muerte del generd  
Barrios comunicada por el general L e t o n i ~  n Bograii. este 
inanifestci considerarse desligado de sus compromisos con 
t i u a t ~ m a l a  j que deseaba la paz. Sigiiierido este proposito 
h t o n a ,  repiwelntando a1 Salvador y Costb Hica. y el doc. 
t o r  Adolfo Zuniga a Honduras,  t,uvieron la primera confe- 
rencia el A de Abril en G u a ~ c o r a n .  Convenidos en los pun- 
tos  principales del arreglo. los  comisionado^ se dirigieron el 
10 cz Choluteca donde se hallaba el Presidente de H o n d u r : ~ ~  
y acompanado de este sigiiieron a Kamaeigue, donde. cin 
union del general Zavala, comisionado de Sicaleagua. con- 
clnjeron y firmaron el convenio de paz. 

Paz con Guatemala-El Cuerpo Diplomatico insistio en 
el laudable proposito de conseguir la paz en Cmtro-Ameri- 
ca, a cuyo deseo accedio por  fin el Presidente de El Salvador 
con fecha 14 de Abril, siendo conreni i o  que ef dar ia  u11 de- 
creto de amnistia en favor de los y ue se hubiesen corn pro 
metido en la union proclamada por  el general Barrios, que 
los t r a tados  quedarian vigentes y que el 19 del mismo mes 
los Gobiernos de  Centro-America declararian ofjcialmente 
la paz. 

Regreso del ejercito a la capital.-Esto aceptado, el 
ejercito de Occidente y el que obraba  en la frontera oriental 
bajo las ordenes del general Letonn, hicieron su ent rada  
triunfal a la capital de l a  Republica eLi l a  maiiana del 18 de 
Abril y al dia siguiente fue declarada oficialmente la paz en 
el Palacio Nacional. Ordenose oportnn amente el regreso 
de la division del Norte que habia a ranzado  h a s t a  Ibala. 

Disposiciones posteriores. - Terminada l a  guerra nacio- 
nal.  en la. qiie se habian unido los hombres de todoslos par-  
tidos, volvio a, aparecer en el interior el malestar sentido 
de3de hacia mucho tiempo. El misino jefe de la Republica, 
co.mprendiendo la situacion que atravesaba,  conroco a l  
Cuerpo Legislativo el 21 del mismo mes de .ibril, redujo a 
cuat ro  por razon de ecoriomia los Ministerios del Gobierno 
y.  n o  habiendo dado  buen resultado l a  union por la fuerza, 
proclamada por el general 13arrios) invito a lo6 Golniesnos 
de Centro-America it enr iar  sus comisionadosa SczntaTecla. 
serialando desde luego para la reunion el 1.7 de Mnyo si- 



guiente. Con excepcion de Honduras, que se adhiri6 a1 pen- 
samiento, los demas gobernantes de Centro Am4rica contes- 
taroii negativamente a aquella excitativa. 

El priucipal objeto de la convocatoria del Congreso L?-' 
gislativo fiie l a  aceptacion de la renuncia que el doctor Zal- 
d i r m  debia presentar de la l'residencia de la  Republica. r e  
nurieia que oportunamente se presento ante  aquel cuerpo: 
pero no habiendo estado de acuerdo las personas que ro- 
deaban a aquel gobernante en el ciudadano que debia suce- 
derle, desistio de la renuncia y pidio que se le concediese li- 
cencia para  salir del pais dejando el poder al general Fer- 
nando Figueroa, a quien poco antes habia llarriado a1  des- 
empeiio del Ministerio de Haclenda, y para  da r  cnrhcter le- 
gal  aqiiella tramnision habia hecho y iie la Asamblea len om- 
bram uno de los designados para  el ejercicio del Poder Su- 
premo en defecto del Presidente de la ltepublica. Llamo 
tan~bi4n a nlgiinas personas de la oposicion para ofrecerles 
destinos de importancia. removi6 algunos empleados o los 
traslad6 a otros puestos. dando por raz6n que tenian en su  
contra la opinidn publica; mas. a pesar de todo. la necesi- 
dad de un cambio radical en la Administr;iciCiri pilblica se 
hacia sentir por todas partes. 

Revolucion acaudillada por  el general  Menendez.- 
P lan  de Chalchuapa.-Este era el estado de la Repiiblica 
caamdo el general Francisco M~nendez invadifj e1 territorio 
(le El 8alv:tdo~ a la cabeza de 30 patriotas armados se 
ir poder6 sin dificultad de la poblacion de Chalchuapa. con 
frcha, 10 de kliiyo. 7 a las 9 de la rrianana de ese diii se le- 
1-arit6 ma ac ta  desconociendo la Administracion del doctor 
Zaldivar. Eii la misma fecha se proclanio uri plan politico 
rn el que Re consignaron algnnos puntos de politica riacio- 
ncil, una de los ciiales fue la convocatoria de una Conven. 
cicin que drbia iriiciar y seguir hasta  su fenecimiento los jui- 
cios de responsabilidad contra los empleados superiores del 
(?obierno. dtbsde e1 1 V e  M;t)-o dr 7 8'76 linsta el dia eri que 
la capital fu& lioertada, y corir-ocar un Congreso Chusti- 
tuyente. 

Toma de Sant'a Ana.-Ocupada la, plaza de Chalchiia- 
))a,. el general Menhdez se aproximo a, la ciii&~d de 8antw 
.Ina. El 13 deJlayo atach aoiu Ila plaza defendida porcer- 



L'U de cuatrocieiitos licrnbres. 3 desi)iiGs de dos dias de com- 
bate se apodero de la ciudad. quedamido e11 poder del caiidi- 
110 revolucionario los elementos de guerra que existian rri 
aquella poblacion. Ciudildanos de todas paitc S aflnisiii ii 
formal. parte de las f i l p  del ejercito libertador. En la mii- 
Gana del 15 de Mayo levantose el ac ta  de proniinciaiiiieiitc, 
proclamando al general Plenendez Presidente pi-ovisioritil. 
En el mismo dia el caudillo i.evolucionai.io asumio la I'reai 
dencia de la Republica y rionibro a l  general Estanislao 1'4- 
iaez Ministro de la (fuerra y t?nc~i.gado del despacho geiiei ii.1 

de los  asunto^. 

Accion del Bejuco.-I)e la capital de la Itepublicii rni;ir- 
cho hacia Santa Ana una columna de tropas bajo las ordr- 
nes del general Carlos Moliria. Este iiioviniiento no piisci 
desapercibido en el cuartel general revolucion~~rio, pues des- 
tacandose unos setenta hombres, derrotaron en el lugar 
Ilama,do ((El Bejuco)) a las tropas que riiarchaban en protec 
ci6n de la  plaza de Rnri ta Ana. Moliria re t i~cedi6  a Coate- 
peque. 

Resignacion del mando en el general Fernando Figue- 
roa.-Al tenerse noticia en San Salvador del movimiento 1.t. 
volucionario de Chalchuapa, el doctor Zaldivai. dict6 uri 
decreto llamando al  general F i ~ u e r o n  al ejercicio de la P1.r 
sidencia de la Republica, dispoziiendose 61 a hacer uso de la 
licencia concedida por el Congreso. Por la tarde del 14 de 
Mapo supo la toma de Santa  Ana: y esto le decidio a acele- 
r a r  su viaje fuera de la Republica. firmando por la noche la  
renuncia que hacia en absoluto de l a  suprema magistratura 
y dando posesion de esta al general Figueroa. En la mis 
m a  noche marcho al  puerto de La Libertad y a ldia  siguien- 
t e  se embarco en uno de los vapores de la  linea •áCosmosn. 
Dicto tambien un manifiesto habland; de la razon de esta 
do que habia mediado para  continuar en la Presidencia de 
l a  Republica a pesar del principio de alternabilidad, daba 
las gracias a las personas que habian compai.tido con el las 
tareas de la  administracion publica y exhortaba a los ciu- 
dadanos a conservar la ps z. 



Convocatoria extraordinaria del Congreso.-El dia 13 
de Mayo e1 general Figueroa. encargado de la Presidencia, 
de la Republica. coiivoc6 estraordinilriamente a Ids Cama- 
l a s  legislativa.c para  que a la mayor' brevedad resolviesen 
wbre  l i ~  renuncia qne habia hecho su ari tecesor. v desigua- 
wn la persona que debia encargarse del Poder ~ G c u t i v o .  

Fuerzas en Coatepeque.-Ademlts de le fuerza del gene- 
1 u1 Carlos Molin:~, si t~&rorise setecientos hombres eil Coiite- 
peque a%las  ordenes del general Addn Mora, fuerza que pos- 
teriormente se engroso con nuevos batallones que de la. ca- 
1)ital mlicrcharoii hacia aquel lugar. 

Primera accion de Armenia -El dia 16 de Mayo parte 
de la5 fuerzas libertadoras, dirigida@ por el brigadier Mar- 
doqum Sandovnl, ocuparon 16 ciudad de Sonsonate me- 
diante una capitulacih firmndn por aquel jefe y el general 
Hip6lito Belloso, comandante general de aquel departa- 
mer to.  De Socsonate parti6 el general Sandoval para Ar- 
menia y batid una pequena fuerza de1 Gobierno delacapital. 

Junta  Consultiva.-El Gobierno provisional creo una 
.l unta Consultiva de guerra cou el fin de prestar AU consejo 
al Gobiclrno J- tornar parte en la direccihn de todos los asiin- 
t m  rela tivos a 1st administracion publica. Miembros de esa 
. J i ~ u t a  iueron los ciudadanos doctor Manuel G:~lln,rdo, doc- 
to r  Carlos Bonilla,, Emeterio I tumo ,v Pablo Orellana, yue 
;tl estallar la revolncion se presentaron a cooperar en ella; 
mas tarde aummtcise el persorial de la ,Junta, Consultiva. 
Hicieron~e, ademas, nombramientos de empleados en los 
departamentos que se habian pronunciado en favor de l a  
insiirreccion. 

Segunda accion de Arrnenia.-El Gobierno delacapital 
tampoco permanecia ir activo. Manifesto a los Gobiernos 
de X~caragua y Costa Rica que la revolucion que habia es- 
tal lado en- Mago, en ciiyai: filas Re llallftban iiicorporados 
1 os ~i icaraguense~ que h:tbinri secundado nl e;rneixl Barrios 
en la obra de l i ~  Gnion Nacional por medio do las armas, 
era u n a  nuera forma de ese pensamimto, y solicito de ellos 
el coricurso q11e por tratados i-ecientemente celebi.ados esta- 
bitri oblig;tdos ti, dar.  Hizo niievos rccliltttniientos de tro- 



paP y se propuso recuperar el departamento de Sonsonate. 
A1 efecto el general Mirandb marcho sobre Arnieniacon u n a  
columna de t ropas  dotarla  d e  suficiente artilleria. !. el d i a  
19  de hlaeyo, despu6s de  cua t ro  horas  d e  fuego. forz6 la6 
p o ~ i c i o n w  que las  troptts libertadoras habian ocupado en 
los alrrcdedores de Armenia J- las obligo a rttii.arse. Poco 
d e ~ p u 6 s  aquel jefe ent raba  sin dificultad a, la cabeza de siis 

t r o p a s  en la ciudad de Sonsonate. en doridemando levan t;i 1% 

fortificaciones. 
Revolucion de  Cojutepeque.-Mien tr;is t i t i1  to ,  Cojutr w* 

que levaiitaba el es tandar te  de la revolucion. El 14 de  hl;i,- 
y o  el general Josb Maria Hivns se apoderh de unas  armtls 
que  el Gobierno de la capital mandaba  al coriisndante gtA- 

neral de CuscatlAri, J- a las diez de la iioche a taco  el ciiartc 1 
d e  Cojutepeqiie en union de unos cuan tos  patr iotas.  .v des 
puPs de un tiroteo de algiiuas horas el ciiartel fui. eritregii- 
d o  a l  amanecer del d i a  siguiente a aquel jefe I-evoliicionario. 
Hivae engroso 611 fuerza con los pa t r io tas  que se le presen- 
t aban ,  y con ellos riiafrch6 para S a n t a  Ana.. Dificultades 
imprevistas ob1ig;won a Itivas a regresar a Cojutepeque. de 
cuya poblacion se apoderti por  segunda vez. n o  obs tante  
habe iw hallado en el cuartel con veinticirico hombres el 
geiieral M iguel Brioso, nombrado gobernador y c o m a n d m  
t e  gerieral de aquella plaza por el Gobierno del general Fi- 
gueroa. Ocupada la plaza de Cojutepeque, supose y ue se 
aproximaban a aquella poblacion unas Fuerzas mandadas  
por  el coronel Cesar Letona. Hivas no  hallandose a u n  en 
disposiciou de resistir. be dirigiti a Zacatecolucu el 20 de 
Mayo. Las  fuerzas del coronel Letona estuvieron pocos 
momentos en Cojutepeque. tomando  despues la direccion de 
San  Salvador. El L!l volvio el general Rivas a Cojutepequ~ 
e inmediatamente despues ocupo el cerro de Chachacaste y 
se puso en relacion cou el general en jefe de la revoluciori, 
quien le mand6 los necesarios auxilios. Urioso volvio a 
ocupar s i l  pneqto ni;tnd:indo unos mil doscientos hombrrs 
p a r a  hacer frente a l  general Rirns.  El d ia  27 de  M F L . ~ ~ .  de 
orden del general F i ~ u e r o a ,  movieronse las t ropas  de Coju 
tepeyue con disposicion de a t a c a r  a l  general Rivas en Cha- 
chacaste, mas  al aproximarse a n q u d l a  posicion fueron s o r  
p r e n d i d a  por unas a~,n i izadns  revolueionai.ias J- retrocedie- 



ron en Jesorden. Despues de este liccho de armas .  Itivas 
(luiso aislar ;t Cojutepeque y si tuo t ropas  en el camino que 
(le esta  ciudad conduce u San Salvador. E n  vista de esto 
6.1 geiieid Figiieroa mando al general Regino Monterrosa 
( ~ U P  con cieii honibres restableciese l a  cornunici;~eion con la 
ci-tpitd. Escl jefe habria, sido bat ido  por completo si no  hii- 
biese sido favorecido por doscientos hombres que salieron 
del cnai.tt4 de Cojii tepeque. Monterrosa llego a re i in i rs~  a 
las fuerzas del ger~+i.al Brioso, pero l a  comunicncioncon San 
Salvador volvio n quedar interrumpida. 

Trabujos en favor de Zu pz.-Ei i  medio del estruendo 
de las a r m a s  no se olvidaban tampoco los medios piwificos 
] ) a r a  ll-L terminacion del conflicto. El cuerpo diplomatico y 
coiisnlurs J- varias personas particulares propusieron la cele- 
bracion de conferericitm con aquel fin, medio que fue acepta- 
do por una  '; o t r a  parte, y en consecuencia, cou fecha 23 de 
. \ i i ~ ~ r o  se reunieron en el Iiiga,r Ila,mado ((El Molino•â, inmedia- 
t o  a S a n t a  Ana. los doctores Manuel Giillardo y Jac in to  
Ci.tstellanos, nombrados por. el general en jefe de l a  revoiu- 
cion. J' los seriores genera,] Sant iago Gonzalez y Migiiel Yu- 
dice, de par te  del general Figueroa. Las discusiones conti 
iiuarori hasta, el dia 2.5, en que  el comisionado YGdice paso 
a Coate1)rque s pedir por telegrufo nuevas instrucciones al 
qencwd Figueros. NO habiendo llegczdo I i ~ s  conferencias del 
hlolirio a un resiilta,do definitivo. por iriiciatiw del generul 
hlenendrz se convino en una  etitrevista, entre el fJresiden te 
p~vvisional  y e1 general Figueroa. La reunion se verifica- 
rial entre Coutepeque y S a n t a  Ana: posteriormente; el gene- 
i d  Figiieroa propuso como punto de seiinion l a  hacienda, 
de San dndi .6~.  lo cual n o  fa6 aceptado por' el general Me 
i ihdez  por n o  quedar aquel punto a igual distancii-l de las 
Iinrtis de defencjs. El 28 de Mayo el gerieritl J u a n  . J d  Sa- 
rnayosi. en calidad de comisioriado del general Figueroa, 
ciirigib desde C o i ~ t ~ p ~ ( ? u e  una  comunicacion a) general Me 
1161,dez y a los senores doctor  Manuel Gallardo, doctor  Ja- 
cinto Ciistellanos, Emeterio Iiunno y demas ciudadanos inl- 
portantes existentes en lu pli~zu de S a n t a  . h i t .  irisistiendo 
rn la, i d e ; ~  de la paz. pero poniendo como condicion iridis 
pensable el 1-econocimiento de la legdidi-id del Gobierno del 
general Figueroi~.  l h i  con1unici-1cion flii' iwntestada por  
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los doctores Gallardo y Castellanos negando el principio 
p i ie~ to  como base a toda  ulterior negociacion. y las opera- 
ciones de la guerra continuaron. Figiieroa se propuso afian- 
zar sil poder con In elecci6n que en el hizo la Asamblea dea- 
pu& de  admitida 1 t ~  reniincia, del doctor Zaldivar. y el jefe 
revolucionario se afianzo a su vez en la opinion publica, de- 
cretando la abolicion de los palos y declarando nulo el de 
creto de cmtribucion de sangre emitido en Agcsto del ano 
prbximo anterior. Figueroa recibio al mismo tiempo fa- 
cultades omnimodas de la Asamblea para  hacer uso de los 
medins mas eficaces J- opoor.tixnos, con el fin de r~sta~blecer el 
orden y tra,nquilidad en la  Hepiiblica. 

El Gohierno de Nicaragua se decidio a auxiliar al  del 
general Figueroa, y envio quinientos hombres, que desem- 
barcaron en el puerto de La Union, a las inmediatas orde- 
nes del general Narciso Talavera. El 2 de Junio desembar. 
caron en La  Libertad seiscientos nueve hombres procedtn- 
bes tambien de Nicaragua, a las ordmes del general Agustin 
Avil6s. El auxilio de Nicaragua causo desagrado en la Re- 
publica y contribuyo a dar mas popularidad a la revo- 
lucion. 

-11 mismo tiempo que el Gobierno de la revoluciondecla- 
raba u~i i rpador  al  que ejercia el general Figueron, &e recibia 
en San Salvador un telegrama firmado por el Presidente de 
Guatemala en el que, a iniciativa de los hiinistros de Espa- 
n a  y de Mexico residentes en aquella ciudad, proponian una 
conferencia entre los generales Figueroa y Menendez en la 
capital de ayuella Hepiiblica, acordando antes lasuspension 
de las hostilidades. Tal rnediacih no produjo tampoco 
buen resilltado; por el contrario, e1 general Figueroa, con 
testando al decreto en que el Gobierno provisional le deda,- 
raba iisui.p:idor, dicto otro  el 3 de Junio declarando faccio- 
so al general Menendez. En esa misma fecha fuerzas rwo-  
lucionaiias ocuparon la  ciuda,d de Chalatenango. 

Ocupacion de Cojutepeque.-Accion de Santo Domin- 
go.-Mieri tras tanto.  en Coju tepeque se habian realizado 
iicontecimientos importantes. H allabanse en aqi~ella plaza 
cerca de ochocientos hombres a las ordene~ del general Mi- 
guel Rrioso. Aislados de la capital, teniendo cerca a,] ene. 



niigo y en cont ra  la opini6u piiblica, a g o t a d a  la caja rnili- 
t& e r a  necesario t o m a r  u u a  reoolucion pa,ra, salir de aque- 
lla situacion desesperada. Al efecto, el general Brioso dis ' 

puso abandonar  a, Cojutepeqiie y trasladui.se a Ilobasco 
para. unirse m6s faci l inent~ a las  fuerzas niciiragueusrs que 
se encaminaban a1 interior. EmprendiCise la marcha  el d ia  
21 de Jiiriio; mas  poco treinpo despues de haber salido de la 
wblacihn las fuerzas dei general Brioso, fueron iaodendas 
por  las  de1 general Rivas y hechas prisioneras. El general 
Brioso apel6 a la f u p  y fil6 muerto; los prisioneros de gue  
r r a  fneron trw t ados  con humanidad. El mismo dia 11 el 
general victorioso. Jose  Maria Hivas. ocup6 1% ciudad de 
(hjutepeque, y el dia siguiente, secundado por los coroneles 
Potenciano Escalon, F o r t u n a t o  Mejia J- .Roberto Delgado, 
deshizo en 1 ~ t  accion de San to  Domingo las t ropas  aiisilia- 
res nicaraguenses mandadas  por  el general Tala\-era. 

Ocupacion de Ahuachapan.-Mientras el general Figue- 
r o a  disponia un plan general de a t a q u e  contra  las  fuerzas 
revolucionari :~~,  el general en jefe revolucionario liizo desta- 
ca r  de Santa  Ana algunas fuerzas. a l  niando del general 
Carlos Ezeta. sobre la plaza. atr incherada de Ahuachapan. 
Los revolucionarios tomaron posiciones sin difictiltad illgu- 
n a  e1 9 de Jiiriio en puntos cercanos n aquella ciudad. Al 
saberse m Sonsonate este movimiento. salio una  columna 
de t ropas  a l  mando del general Letona; hubo el 11 de .Junio 
a lguna resistencia en Nahuizalco; el g ~ n e r a l  Ezeta, Ir inter- 
cepto el p w o  rn  bpaneca y le obligo a t o m a r  el camino de 
Ataco, por donde Letoua se dirigid a Ahuachapan; m a s  a l  
llegar a aquella ciudltd. e1 general Fwbio Moran, que habia  
abierto nqp5aciories con e1 doctor Francisco E. Galindo y 
firmado un convenio p a r a  eiitrega,r la plaza, opuso dificul- 
t a d  a l  curnpliniierito de lo pactado. y todo  hacia ~ s p e r i t r  
una  niicva, ri~ptiira, de las hostilidades, cuando. i.ei~ri~idt%ti- 
dose 1;~s negociaciones. firmo Galindcl un segutido conreiiio 
por  e1 cual la. plaza srr ia  entregadit al ej4rcito de la, 1-e~oln  
eionj-declaradaneutraldiii~:~ntelagu~i~raciril. En ciim 
plixiento de ese segundo convenio, los generales MnrRn, Le 
tona .  Velarde j- Moncdero y mas  de ochocientos liombrw 
evacuaron dl iuachapan el 14 de Juriiu, quedando eucargtL- 



d o  del mando politico y militar el coronel revolucionario 
Juan Leira 

Ocupacion de Coatepeque.-Tomada Aliuachapan, el 
doctor Galindo abrid conferencias por tel8grafo con el gene- 
ral Mora, las cii;tles dieron por resui tado tres dias des- 
puSs un convenio entre el segundo de Mora, general Carlos 
Molina. J los Ministros del Gobierno revolucionario. por (4 
cual Coatepeque seria entregado a discrecion sin mas condi- 
cion que una amnistia en favor de sus d~feusorea por los 
delitos politicos que se le iinyiitasen. El genei*al Mora se 
iieg6 a ratificar el convenio tirrnado por eu segundo. El 
Gobierno revolucionario enviri entonces a Coatepeqiie a1 
doctor Galindo, 6ste conferencio con los jclfes y consiguio 
que Mora en persona fuese ;L Santa  Ana a formalizar con el 
Gobierno revolucionario un nuevo arreglo cn jas  bases se 
rian formuladas. Ciiando Mora llego a Santa  Ana J-n lo8 
%con tecimientos se ha biari precipitado. El Gobierno de Sni i  
Salvador se rendia y el arreglo con Moranofiieformalizrtdo. 
quedando, sin embargo. la plaza de Coatepeque a las Orde- 
nes de la revoluci6n. Las tropas que la guarnecian sedisol 
vieron por sX mismas. Siguiose a este hecho la ocupacion 
del departamento de Sari Miguel por  tropa^ revolucionarias 
acaudilladas por el patriota doctor Antonio Qrimddi. 

Convenio de San Andres.-El general Figueroa, desea~i- 
do  evitar mayores desgracias al  pais con la prolongacion 
de la guerra civil. depokittj el mando con fecha 17 de Junio 
en el seriador Jose Rosales, quedando tan  solo como gene- 
ral en jefe del ~j6rcito. Rosale6 nombr6 Mini~ t ro  general i-il 

doctor Rafael Ayala, y el 18 del mismo mes se cc lchr6 un 
convenio en San Andrgs entre los senores doctor ,Jacinto 
Castelleno~, comisionado del Gobierno de la revolucioii. y 
los eenor~s  doctor Rafael Ayala y Manuel Trigueros, Con~ul 
dr Bolivia. e n  calidad de representantes d d  Gobierno de la 
eapi td .  En ese convenio se establecio que el Gobierno d d  
senor Rowlw recoii?cin al provisional ejercido por el gene 
ral MrnPndez, que la6 fuerzas de San Salvador serun licen- 
c i a d a s . ~  qne los auxiliares de Nicaragiia  saldria^ a embar- 
cbrse en ],a Libertad lo mas tarde el 2.3 del mismo mes. El 
senor Modesto i3:~rrios. Ministro plenipotenciario de Sica- 



ragua, estuvo presente en las conferencias. r verificado el 
convenio, hizo constar su complacencia por 'la termiiiacicirr 
de l a  guerra civil en la  Republica, a la cual habian propm- 
dido todos sus esfuerzos desde su llegada a la capital. 

En t r ada  del ejercifo libertador a la Capital.-Tal cori- 
venio fue debidamente ratificado. y en su virtud el general 
presidente provisional hizo su entraga solemne a la cacital 
de la Repiiblica el dia 22 de Jiini'o. a la  cabeza del. ejercito 
libertador, acompanado de los Ministros del Gobierno2- del 
general Jose Maria Rivas, que t a n t a  parte habia tenido en 
el triunfo de la revolucion. 
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