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l. 

En rea1idarl, la sucr·te rle los genios es un venl:..rdero 
sarraf-'mo, una, irl'i~ióu del dcstin ~ -

Las median{as. las vulga: i<lades. ofuscan el tiempo en 
que aparec<'n y le arl'ancan la 1celebJ·idad y el aplauso. 
Pet·o el genio. esa s'ublime extracción del cielo, naf!e con
denado al odio y al mat·ti l'io: tra.e consigo el pecado ori
~inal 

g., qne las p:randes figuras d t la historia t·cspiran fue
ra de la :1tmóslera de sus contemlpor.íueos. 

Xacidas eu la" alturas de ht iJlteligencia, la luz del por
,·enir qnc las ilumina y los magníficos resplanctores en que 
se envuelven, cte:Sinmhrau y cicg n. Por eso 8óc1·atcs lan
za el último ~u:'piro oyendo t·cso1nat· la terca vocinglería 
qut- IP declara corrufllor. 

C'olón que ll<'vaba tlil>ojacto n mundo en su mágica 
retina, mnere cargado de eadeua s y ele insultos en el in
mundo légamo de la calumnia. 

N:tpoleón, el hombre- océano rival del mismo Dios, 
mueJ't' soliüuio en apartado peii o, d<'vot·ando el RarcJs
tico d~Rdéu del destino; y Yer~~niaud , el divino Plató11 
de la <l ironcta, sucumbe en f'l odioso banquillo de los mal
Yado;-. ¡ l~~xtmiios absul'UO¡:l, estúpidos contrasentidos.! 

Pero los g1·andes hombres tienen, por fortuna. u11 au-
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!!nsto tl'ibuoal qne los ahsnelve y á 
más ni la calomuia, ni la •·echifla de 
bnnal soberano es la po~teri ( lttd: eljn 
H is toria. 

JI. 

onde no ll t>gan ja
s pasio11es. El tt·i· 
:~. inco t·ruptible, la 

~foraz,fn pertenecH á la es tirpe de os bét·oe::;; por es(} 
ll e ~· ó su rní sma suerte. 

gncendida el alma en hl::> devora oms llamas de la 
liber tad ; oculto en el fondo de aquel echo inmenso, cual 
sibila misteriosa, el id e~~l de nn pne lo; llevando en !as 
entrañas, cual ton·ente de abmsadot·a laxa, la divina pa
sión del het·oismo, véselP- descendet· 1age:'tnoso desde lo 
alto de los .\ndes, la frente inundad en la fnlgumn te 
aLHeola de la predestina ción. 

Desde esa excelsa cumbre se habí avis tado con los 
hé roes de la emancipación americana. "obre la frente del 
ühimbot·azo divisó á Bo!Ivar ,v se hicie¡on de señas . .Allá 
sobl'e el A nabuac, estaban Hidalgo .v , ot·elos. 

Insignes pet·sooalidades que llevah 11 encendido, en su 
peeho un haz fot·midable de meteo11 s que rasgaría la 
servidumbre de cien pueblos. 

Figura~ extraordinarias, qo<". mas ~ ue hombres, encar
nan épocas y acontecimit>otos, mas que ideas parciales, 
matel'ializao porciones de la bumanidaj . Por eso no alcan
zan a mancharlas las sucias tempes ta~ es del odio y la ca
lumnia que en torno de ellos se desat n 

Ese misterioso fluido que la ;; rodea, las deifica, porqne 
es la misma inmortalidad, y la inmor alidad es la serena. 
r€'gi6n en donde mora el espít·itu de 1 s @:enios. 

Así, 'Nl orazán en el cadalso dista mas de los bandidos, 
que en el venerando campo de la T ri ' idad 

.Morazáu en el cadalso se unge en el óleo perfumado 
de los mát·tires y se transfigura eu hermoso ídolo, digno 
de figurar como un Dios, en los altares de la Patl'ia 

.. 
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IJI. 

Mirarllo en Gnalcho! Un puñado de hombres descono
cidos, el vivac ardiendo, un rinc•)n sin salida, el hét·oe 
paseándose. ¿Que desasosiego mortal hay en el fondo de 
aquel pecho que se ensancha y se dilata? ¿que acBrado 
torcedo1· le calcina el alma? ¿qné quiere, qué n.nhela aque
lla partida misteriosa que asecha atormentada el alba del 
siguiente día·? No temais, son los protagonistas de un gran 
poema qne el sol va á bendecir ; es Mor¡.¡záo, el valiente 
)Jorazán , que va á escribi1· con la punta de su espada la 
página primera de la Iliada Oenuo Americana. 

A hot·a bien. El libro está abierto. El Espíritu Santo, 
Uualcho, San A ntooio, La Trinidad, hacen como de pró
logo en la admirable obra. Pedazos de aqnella alma, en 
eolumnas de ¡.n·anito convertidos; despojos de aquel brazo, 
en lHC') triunfal tornados, vosotros atestiguareis ante las 
generaciones, la grandeza inmortal de la ilustre víctima. 
~ereis como las pil'ámides, como el letrero de Simó
nides 

TY. 

Mor·azán escamecido, Mor-azán vilipendiado, Mot·azán 
ultrajado, bien alcanza la estatu1·a de ·washington y de 
Bolívar. , 

Tiene el cGrazón y la magnanimidad de aquel santo 
varón, el orio y la fiereza del indómito soldado de Junío. 
)forazán es ta n demócrata como vVashiog ton, tan guerre
ro como Bolívar ; tiene la serenidad y la constancia del 
ciudadano del Norte, la intrepidez y la bravum del hijo 
del medio día. 

Voluntad inquebt·antable, inteligencia privileg iada, cau
dal inextinguible de nobles aspiraciones, impereceder·o 
a·mor á la patria, maravillosa intuición; tales son los ele
mentos inapreciables que entran en la bella composición 
de esa natn raleza hra \"'Ía. 

S~lo que ~Iorazán. á difet·encia de 'Vashington y de Bo· 
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lívar fué cobardemente asesinado. 

V. 

La obra de Morazán no es ni menos granJe, m meno:-; 
difícil. 

En medio de un pueblv estulto y bcf'cado; frente á 
frente de las hor·das forajirlaf; del sPrvi iPmo que puPblan 
el terr·itorio de Centro-América, como ~que roso enjambre 
de culebras¡ del fanatismo que conYier fe en hed iondo es
tiércol la conciencia y de las estúpidas preocu paciones 
de la ignorancia; t>n frente de uu vet adero turbión de 
falsos interes«>s, encaradas las iutelige cías eoo trei-CÍC'n· 
tos años de amarga servidumhr·e y po la sevicia honi
pilante de los st-ñOt·es de la autoeracia., ~I orazfÍH de:-;pliPga 
su inmortal bandera y aset~ta atlético golpes á las dor
midas rna8as qne de súbito f;acndt-n el il letargo. kQnréo 
se atre~e á aeometer tan estupenda ~··¡ pre1-a? 

La concieucia de su destino no le df' · r;i un punto de 
reposo, le aguijonea sin ce!'ar; la lu ¡ de sn mente, le 
alumbra los abismos¡ f;U perfil de ágnil.i le pon~ eu <:obro; 
la vestal que atiza el fuego s<~grauo del l'U alma, r·esopla 
cou la furia dPsencadenadora del bu1 aeáu y PI gt-uio de 
la guerra Centro-A méricaoa, le b1·inda nam(gera, in ven
cible espada . 

.A.l des¡Juntar la figura de "Mor·azán. tiemblan l0s vica
rios de la tirauía, tiembla el mercad . r de tonsura, los 
agiotistas mitrados y la pestilente <:loa de los frailes y 
de los nobles se destorreo tu ú sus pies 

Y l. 

Pero aquel hombre, siniestro á Jos 0jo~1 de la ranall~. rFta
ba sentenciado ya. Bahíasf' formulado bu terrible dilema: 
ó la muerte del' héroe, 6 la ruiua de ¡os malvados: 11110 

de los dos debía de sucumbir·, y como la suerte siempre 
es adversa al genio, fulmiuó contra él ::;n estúpida sent~ocia. 
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)luere el hét·oe. :r al caer de sns manos la inmortal 
haurtera.. se de~pedaza, meno-; que en gi t·oneP, en ciuco 
1nugrientos andrajo::;. 

l~uvolVt>os en ellos ¡011~ miser bies se rviles. ya que el 
ne~ro manto de vuc~t ras gloria~ ha de tcil irHe ~iempl'e 
<·on la sa.ugt'e de lo" m ;í t·tit·e~. 

n or.ao5 en \'twstt\L oh a. ncfa.nd ; r <'f!:Oc ijaos con vues
tro" crímenPS: pero sufrid tambiért la tremenda indi¡!UU.
<·ión de la. Patria que llorad eternamente sn de~~racia!~~ .. 
. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xo quiero conclnir estos rnal p,e rgeilados rengiOt,es. sin 
agrega r una palabra al distinguí 10 IJiúgrafo que ha. di~e
iiad,) con tan bellas tintaR, la gt•· n figura de la América 
C~utral. Artista f'l·liz , pudo d t>sd ~ el f,,nrlo ele una lvbre
ga tn<lZmotTa, iluminar con el fu ego de sn br·ill'i.nte imagi
nación. la fisonomía hi:ÜÓI'ÍCa de 1 r,n egt•cgia pPrSOlll\lirlacl. 
~ecP~Ítanse fuer:las !'nperiores ara ha~;t>t' lamaiia de~
<·t·ipción 

La jun•ntud rPeihirá con agredPci miento 1.'8!\ mognffica 
obra. en donde t'O\'Ontrar:í ~iempre p<tlpilanles, lo~ ~u bli 
nws :·asgos del malo~rndo titán, 11 nte t"ll.VO pt•dE'!'tal. ven
dr-án las futm'cl.S gener·,wione" á depositar·, admiradas, las 
eorouas d~ la inmortalidad. 

fl11ateJ11rtla A,qosto df 1 881 . 
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MORAZAN Y LA FEDERACION. 

l. 

Fn.\~<·Jsco ) 1 onAz '~ unció 1. n la ·ciw lael de Tt·~u<'igalpa l'll 

('1 allo de 179fl;(1) eran :-.\b ¡>llrlre;;, un criollo tlt• la., l 'ilas Ocdelt'n
tal(•"\ pertenecientes á Fmncia .'· una !>Cflora ele la tm·nt·ionada 
ciwl,ld, ho.Y Cr1pita.l clt• l londnms. 

Desde SU'\ pri lnct·os 1Uio.., 1110stró 1Iorazán unA. inteli¡.rt·ncil! 
elcs¡wjaday un caníctt•t· tit·uw y )H't'se,·cra.ntc: pct·o 1111 l'<·cihió o
tm eelncación e¡ u e l~t que por lo ¡;en eral se d,ll.a ¡t los hijo.., dt> 
las pro,·incias Centt·o Anll'rit•:nH\'i en a<Juella. <:poca eh~ atnh•' y 
o-curanti:-.mo, en que la ihhtt'IH:ión era patrimonio e~..IusÍ\'{1 de u
lllh <·uant<> .... 

. Jamá,., t•t1·o lliiH.:'<ti'Os que IP cn,..eiíascn Jo.; di' cr,.,os conoci
tuicnto,. •¡ue n10stró t•n ,-u cnt·rera política ." puede th<'gunu··w. 
t¡IH' d cnltiYo d<> su inteligencia, lo tlebií. á :"U'i 1••·opio~ e:-.fm•rzo-.. 
' á la constancia corc 'lue -.e c!Pdicó al esttulio IH'intclo dt> aln·u-

. , ·¡ 2 .., 
ll!\." matcrtas lltl e-.. ( ). 

8u hennosa fisononomla, anunciaba desdf' luego al hombre l<H

pcrior, no- pt'Pscntu~~tlo ra--go alf!uno de vulga.riuad: >~ns module,., 
c t·nn distinguidos y prevenínn favorablemente al (JUC' le hn hlaba 
por primera vez; y h<t:-.bt ht impn·si6n p0co ~rata que cuuc;aha d 
ti1111trc un tanto afect.tdo tlc "u \·oz, clesdparccía á los poc-o~ mo
m<·nto:; c.le conret•-;¡u· con ~~1. llllt'Ccl l á la facilidaJ con <¡uc ... ,. t>:;pn•
.. al•a. acomodándo ,u l'stilo y -..u lengu¡lje á la-; cit·cuthhuwiu-.. que 
le mdcaban. 

En slt c¡u·ácter se ohscr1 1\lm la penetración. la ":l!.{l\rielad y el 
,li-;imnlo del político. pct·o t•ntrc su'> amigo:; ent franco y expan
,.,j,·o. 

(IJ Rqui<'l' dkt• <¡lltl 1\lma?.tin n¡u•lí, t'n l i!)!l. David (;uztnnu tlit't'l'll t•l di'
< lll'•u •tHI' ¡n·<mució 1'11 t''tf' ailo. dt• 1 1:1~11 'l'~~' Moc·azt\ n mll'ió t•n r:u~. So•ot ..... -
"" hi'IIIO' ¡,¡odido ('llCfllltl'lll' 1111 clatn ("Gil,IO, 

(:! ¡ Bo'<¡U<•jo I-li,tórico dt• .\l:tl'lll't'. 
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L~~ intr~·pi•IJz, h\ con-..tancia y la 1Wti,itlad. eran cnt•l pr··ll· 
tlu" n~tnmlcs, •¡ue ll'\"l'ltí •h·s•h· lt·Ht¡n·anq t'lla.d.Jll'(.'.;n~illllll0 a 
hnmlm; <tHC ut<i~ tanle tlirigirí,t los cle\'a• los de.,lino-.. de la ¡m
~ria. 

Su prinwm ocupación no fut: la lllltS pr pia pam 1'1 d, .... urro
llo <lt! :-~us fa e u lt.adcs ... ingultU'PS . 
• \1 ¡wi1wipio e~tU\'0 Pmph~ulo t•n nnn ~.;a <le comPn·in, dl• 
olonde '>UIÍÓ para •le'il'lllpl'lllll' lllll~ p\a;,a qC ~·wrÍ\}Ít'llt\.• l'll 11110 

,J .. lo., juz!4mlos di} '1\-guci~alp''• 
l>l'"J>liC" cn~mclo 1t pro' in<:iu •Jt• Hon<lunl-. se eri~i,) t'll E-,tn•lo, 

~Lomzün •·•·a nmocido ya como ln\loil plumi-.ta y t¡niza á t•.,to ,¡,.,,¡,-, 
•¡•w c•l .JI'ft• don Dioni-..io Ht•rr•·m. le hicie-;e '>ll St>tr<'tnrÍ•I 

En este th•:-~tiuo tlió tl cor.occl' ~lom~::ín h-. lwlJa, l'llnlitln•h·-. cJ, • 
• 1nc ¡,. tintara la naturaleza y :'1' t:t·¡lJl}c<) la cstilllnciún ~ <·ouliun-
1.11 de su .f~fe. J"ll' euya inthtl'twi:t fm'• ~·le\': do <·n :xi+ al di:-:tin
:xuiclo ptll'-.to tic l'on->~jcro dl· 1•:-.Lado, 1 londc lliO'-tt·ó gmndl· a' 11or 
}10\' In c·,~u:-a 1 i hc1·a l. 

t 'ou nna ntición bastante g-nmdt· 1t lns <:(mas llllll'C'tnl.•:-, ~lo-
razán no potlía n·si~n:l.r;;t• ú lu. v i<la HPd<•n arir. del PllllJIP:ldo ,.¡_ 
,.¡J. ni In ~loria tlel t•·ilmno poclilt t•olmnr :..n• a:-,¡Jiml'iont•<~ dP gmn
.\~.:za. Em. pues. inchHlnhlt• 1[111' ton In prinwm oportuuiclatl qnc st• 
le> ¡m·o\t·llt;l-.<', camhiaría -.u pn•·-.to t'll d l' >Ost•jo. por un lnga1· t;l\ 

la,.. fllth •lt•l Ejt~rcito. 
Ln t't·\·olnción ele L~27 k tlPparó hH brillank opm·tuni•hul 

'l"'' 1'1 -,npo a.pron:chnr. t•mpnlt:m In la t•s¡nl.da en dt•ft•n"n el" hl. 
1'111\"1\ 1le lo.:: lilwe ... 

11. 

l•:r:r <·1 ario <]t> 1827 .. \ 1 fn·ntl· del ~kcutivo l?cd•ll'ld .¡, 
t 'cuLro-AuH:,.ica .;e encontt'l\htt don ;\lan1 1 .Jo-.l: .\rtt•, quil'n 
.Jo m inudiJ por los seniles e L'lc h• l'Odeal • 11, prelt'tl< !in ~<~i ll'l.~J;A.t' 
ll totlos lo.-. t·.;tadot:, ing-iriéntl"se Pn los a mnto-, de su l'l:g'ÍIIIcn 

iut1•t·ior 
l<~>~tn tcnúcncía prorlujo, COitlO l'1'8 notnral. la alaruut tle lo~> 

mi ... mos C'-tados, que pot· el golpl' IJUC dil't·a o!l Pn -idt•ntc á las a u 
t c)l'idnt lt>-.. lt>gít.i IU<l'-' de· (: uall'ma la, <'0111 pl'cnrliE>ron tuafps 1:'1'11. n 
Jo., m'l.les c¡ue se le::. prcpamllllll. 

Los p•·in~iptdes jefe-. clal particlo lil>cral le Umüt•tnaln, Rt• ha
Jial,an desteHado" y trahnj¡ll>llll por ln. caída del Pn·.'li1lcnt" t·u
' o desprestigio e1·a ya hil'n noh1J,h•. ~hce, l osteni<lo por los "er
vi lC's, que hacían de él un in"tl'umento ci go, al cual cl~hian a.
hanclonat· cnanclo ya no le'! l'nNa twce.;ario, lle,-ó los avauC'es de 

• 
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.~u podi'l', hasta (•1 !-:'I"Udo tlt' latCC'r 111 ~UCI'I'Il ul Sal\'ndot· ~· n 1 lota
dm·a-., t·on la min1 "" col0c·ar Hl frt>ntc tlí' t•,.,to-. pueblo-.. jd't•.., "'1-
mi-.o-. :i "llf'olític·H. 

El partí lo ..,,.n íl t'll\'<•lentoundo con tl t1 iunfo ,¡,. su~ arma~ 
en PI t·umpo du An xola. cn.:ia 11111\ f:icil la n·ulización ,J¡. uc¡uc
lln ClllJli'CS<l. 

En ~ieat·a~un alimentaba ¡(¡..,, n~iones políticas entre t•l .Jt•l't> 
Ct·rdn ,\' ,·ice-jefe• . \ r!_!uclln. fa \'ol't'Cil'lldo al priuae-m port¡ut· per
tt•nccia al bat11lo 't•JTil. ( 1) 

En llondut·a..; -.e "'l'l'\ ía dt·l t•h·a· l (:2) r de• la tni--toCI"Ilcin pa- )(: 
J'a :sn-;citar tlifoicultnth•.., ~- pmlllll\ er tnt!-torno~<. á tin tlt· dc-.po
.Í<~I' cid mando td .ldl' don Dioui,..io Jh•JTI'nl, ilustre lil>ernl cnya 
UÍilg'l'UfÍu llOS Jli'I.'St'llhl .JUill('I'OSOs t•j('t\lf>IO-. eh• C'Í\'ÍCal< \'Íl'tUde,.,. 

En d ~ah·aclor :t;:rotal•a '"" nt<•tlío.., uuu¡uiu,·éli<'o" t.•on C'! 
(11'0pcísito .te tlt>arot·ur al YÍct··jt·fe don )l::niunn Pra•lo. que -<e h:t
lluha nl frente eh·l Gobierno y •lirigí:1 lal'oliti<'ll c>n :-I'Htido li
hcml. 

Pt•a·o como quiem que IH:-; nrtPa·ías <lcl ..,cn·ilisHto, no l•nstMI!ll 
pnrn. <•bt<•ucr <>1 ti u c¡uc Arct• dt·•wal•a ultinmr, pensó e~t.· jl'f't• dar 
un ~ul¡w «Jllf' cnutlJia..,t• l'Oiltplt'lltllll'llte la fa1. tl<' Centro .\nd•rica 
y 'lnc ll' cuhaie"t: ele una gloria e¡ uf' e-tal ·;l muy !,•jo-. clt' ad
quirir 

( 'on In mi m tll• hacer la gtll'tTa al Sal\'adot·, tlc:tt·rminó aro· 
JPrf~a·sc tic Hond nms. 

B:tjo vretcsto di' <·u-.todiar ::maticl;Hie-. dt• tahnco exist~.'Jlt(·~ l'n:ln-. 
Ll mos •·1 coa·oall'l .)u..,to ~lilla, al fa·l'ntP tl<•l hl.tallón ft·d1·ral uú
llH'ro :?, in,·~ttlió l'l tt•rritm·io ;Í finPs dC;> ~l<u·zo ~~~ 1~27. 

Ht'iTCnl t¡ttt' te·llt•1 sobrado-. motinJs para lemt'l' tal in,·a,íón, 
l'<!llllÍÓ algnua~ t1·o¡ms y cm Í<Í un piqut'tl' de .J.O homlwc:- con el 
6nit·,, ol\jeto de ohst•rvar los lllO\'ÍillÍPIILOR tlc Milla, quien 11o Lar
dó t•n <ll'seuhrir .... u-. plane-, :IVI\nl.nn•lo -.oln·t• Comaya~no ¡Í <·u
ya,., puerta~ 11 !.:::' el t de Abril. siu encontrar J'l•-<i-.t~·n<'ia ai!!H· 
na. 1 :J) 

.\un•¡ue Ht·l'l't'l'l\ <'Onlaba eon ,.] patrífJti-.lllo eh•l(l:-. Hondua·dach. 
<·a 1·ecín de Jos elt·lnl'll to, U<'C<·~a río,; (lll'!l. tlcf1 n•lt>r~. ~u .,¡ tnnt·ión 
<:1'11. pne.;;, ba'ltantP cdtica. 

Bu..,¡·,) alguna-. pc1-sooa& de :;n cuniianza '1 u e 'l:tl it>a·an "L'<·retlauH·H-

( 1) ~I PIIH)l'Ía,; dc> \loa';tXÚlt l'HJ . :?1, l'<\Í¡·ir;ll tlt• 1 .... 70. :\latl'lll't•, n,,__ 
t¡llt'J" Jllst•)rie·o. 

(2) 1~1 l'llllÓni~no D. Si\·ol;í,; 1 rÍ:t,; t'l'a <'1 ]'l'iawil'al )'l'olllotnl' dt' 
di .. w••J·din;.; 

(::) .\lt~moria ... ¡],. \loraJI¡lJl ]'á). 27 
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te <le Comayng-ua pant rt>nnír lg-unas tro as (jUe acudiesen en 
HuXilio de la CapítiLI ·' .Jlora~án, que co 10 hf'Olos dicho, era 
t:~nscji'J'O, se prestu voluntal'iatuente para 1 esempciinr esa comi
:-1011. 

7\loraz.ín se pu<>o en marcha con lo-, co¡·~ noles JJínz, Outiéne~ 
y ¡\Hn]Ueíl. 

Ya hab(;m r!'llllÍtlo 200 hmn hre:<, cnaw 1 los :-;o¡·¡n·pnd iú 1111:1 

di \"Í~ión f¡•deral al tn;nHlo tlel Ten Íl'll te ('o¡·, 1 d [ li-l11 ándvz. Y an ll· 
'l lit' cst<• (né rcdtaílatlo, ~fomzán no pmlo ., itar q llt' ::.t1:-; · tmp .. s 
:;.· di:-;,)lvioran en la h:1cÍt>nt.la tl<' jf tr.l'liag- 1. 

l)j¡·igióse entónces al encuentro de una fuerza auxilifH' que 
Prado enviara del S;\lYadnr; pero cnantlo e<> a llc!,!Ó á Tegucigal
pa, d comandante de Oomayagu;:, htiCicnrlo b·aición á su Uobier
no, había firmado el couvenio fJIH' puso á JJHJl'Ccu de Milla 
la Capital, sin garantías pa.-a sus h;~bitant y ménos para Her
l't!ra <[u e fué reducido á prisión. ( 1] 

.\lorazán no potlía Yer con indiferencia 1 s excesos cometitlos 
por la" tropas federalc:-; en Coma_,·ag-lt<t: los p1·incipales Clli
ticios de esta ciudad COfi\'<'1-tidos en CPnizas, las ca .. as e le come•·eio 
~queadas, sus habitante . .- reducidos á la m _,.eria; los tlesafectos 
:i A1·ce preso-;, y al Jefe legitimo de Homl¡ ras, pl'óximo á SCJ' 

conducido á UGatcmala, para IJile se le ju ·.gase como criminal 
por ha1lJ Ct' <:l11HpJido la S<lgJ"a<lll obligación de dcfcn<Jér á SU pa
tria. 

Pe1·o 1\Iorazán carecía de elcmcntvs para arr~jar al inva:<or y 
no le t¡ucdó otro partiuo que dirigirse á ..' ica•·agua. l~n unión 
de los coroneles mencionados, llegó ha::;ta; Choluteca, pwtegi
clo siempre por los t·estos de la falange sah·~ doreila; pero el ase
sinato que cometieron algunos soldados si di:<cipliua, en In per
sona Jc un comerciante, sin otro objeto que ~~ de robal'le, indignó 
ele tal manera á los pundonorosos jefes, qu1 se resoh·icron á se· 
pararse de ellos y á permanecer en Hon uras. 

Solicitaron del coronel ~iilla les diese la 1 segul'idaclcs nccc<;a
rias, y este Jefe les otorgó un pasaporte. ~lárqnez, GutiétTCz y 
Día7., por nna tlesconfianza. que los hechos ,,ustifican, no quisie
ron hacer uso del salvoconducto y se se¡parnron tle Morazán. 
quien se dirigió al pueblo tle Ojojona con e objetQ de reunirse á 
su familia. 

Die7. horas después de l!U llegada, M razán fué preso y 
conducido á Teg11cigalpa, donde se le ence ·6 en una cárcel rle 

(1) ,\[cnwrin:' ele ~fora;~,~ín p<tj. 27. "Ro,;<p ejo Histórico". 
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ón lcn del comandante loeal ele aquella plaza. (l) Envano present6 
'!U pasaporte, cn,•ano escribió á ..\lilla ha.ciénrlole ver os abusos 
de que era víctima; t',te jefe le hizo conoce1· po1· RUS contestA
ciones, que le hnbía tendido un lazo; conducta que obligó á .Mo
razán á arrepentirse de haber confiado en la palabra de un mili
tar. que no tenía escrúpulo en faltar á los principios del dPre
cho tle la guena y á las leyes ~;agradas del honor. 

Al caho <le 2:3 días rle prisión, pudo bnrlar la vigilancia de sus 
cn1·celeros. y huyó ál Salvador, con d propó~ito de pasar á ~ i
caragua, e u bm;ca d(' rccm·so~< para vol ver sob1·e Honduras. (~) 

J>un\nte s u permanencia en e l puer to de la Unión, enta11ló re
laciones con don José .Mariano Vidaurre, enviado <le Prado, 
para p1·ocunn un avenimiento, eutre el jefe y \·ice-jefe tle~icft 
ragua. 

Vidaurrc le ofreció interesarse para <tne se le auxiliase en 
aquel E-;tado con algunos elet)lentos da gnerra. 

1\Iora~áu aceptó con reconocimiento las oferta<s de Vidaurre 
y se e m l1a1·c6 en su compaiiía. 

En esto:> tlias tn vo luga1· la caitln. de Argüello y la eJe,·ación aJ 
poder Jel Corond Onlóflez. 

Vidaurre cumplió su promc:sa, y Orclóüez, acogiendo con agr:\
do la. idea de 111orazc1n, pu>;o á ;-;u disposición algunos recursos. 

Ciento treiut1t y cinco leoneses COJTiponían toda la fuerza que 
J.1orazán pudo rennir en Nicaragua, pet·o Prado )e remitió un& 
ewsiclerahle di visión que fué á reunír::elc en Choluteca. (3) 

Organizado así su pe4ueño ejército, .Mora~é1n se dirige á Co
lllayagua; ~filht ~ale de esta dudad, encnéntl'anse los dos ején.:ito:-: 
1"11 el campo de la Trinidad ellO de Noviembre de 1827, y libtaRc )\... 
la célebre Latalla que dió por rc.,ultado la derrota J e los opre
soreR de .Honduras. 

E:;ta g loriosa jornada, fu~, por decido así, el ptincipio de una 
:~cric tle triunfos no interrumpidos durante trece años, contra. el 
partido aristocnitico. 

~Iorazán entra en Comayngua en medio de las aclamaciones d@) 
pueblo, que olvidó aquel día sus infortunios para fest~jar a.l 
patriota q ue acababa da romper sus cadenas· 

8n el acto reor o-anir.n el E stado; reune el Consejo, y este alto 
cuerpo le encarga

0

del Eje(~utivo por falta de jefe y de vice-jefe. 

(1 ) Mora:>.tio, Memorias; páj. 31. 
~ ~ Morazáo, M emorias. 

{3) ::>. 8MV'ador no abandonó jarná ~ á MI h~rmana Hondmas en 3- t¡ne!la ~itu3.
c ióo deseapcrada. 
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Los scn·iles no podían permanecer tr<Lnquilos despul-" de la 
tlel'l'ota de .Milla. tan func~tH. para sus plarws. 

Apenas el Presidente ~\rcc tn\·o noticia de e-.;te fracaso, 
hizo marchar contra Honduras al coronel Domíngue%. 

"Morazán haec un llamamiento á sus tropao.:. situnnd9 ~<U cuar· 
tol general en Tc~iguat. Domínguez, no !Üre,·iéndo:->e ~) atacar·· 
le. rel~o•·rií, ligeramente la costa y ocupó t)¡m Mi¡.!ll l. 

Atnbos jefes entablaron una. COJ'I'C$pondoncia con mira~" 
conciliatorias; pero el fn.,ilamicuto del Generál .Met in o, ,·eriticctdo 
por DouiÍnguez en aquellos dia~. bi%o comprender ¡\ Mora%án la 
~uerte que le esperaba si caía en manos de sus enc111igo", y se tleci
dió á cortar totla COl'l'l':O:)londetll'ia con lo'> agentes <h· .An·c. ( 1) 

Resuelto ú. atncat· á JJorníugucz, se sitúa en un pueblo llamado 
Lolotiqne. e:-pemndo la llegada de una fuerza anxili11r qu<~ Pra
do le había remitido al lllando del coronel Santiago Ramíre:t.. 

Este rcftlerzo era. indispensable para reponer las b»ja!.S que 
diariamente sufría el ejér·cito, á causa del rigor del clima y la 
almndaei<t de las llu\'Ías. (2) 

El coronel Do11tÍ11gucz con todas c.,u<¡ tropas, se estaciona á unn 
legua ele distancia tle Lolotir¡ue, y deseoso de conocer el n(une
ro de lAs de Mot·azán, pt·ocura forzat· hu: avanz .rlas. 

Al tin ,-e ,[espkgarse <·:1 pequt•ilo cj~rcito de 1\Torazan, y cono
cíen<lo que ap0nas sel'Ía una tercera parte del suyo, adquiere una 
eontianza ciega. 

Trascurrier·on, sin embargo. once día e;, ::¡in que entre umuos ej6r
citos ocuniesc algo notable: pero al cabo (le este ticntpo, .Morazan 
tuvo noticia u e que la fuerza anxílím·, tan espC'rada, debía pa~n.1· 
el Lcmpa, río caudaloso y difícil de va<lear en la <>stal·ioll 11 n \·in:-:a. 

Con el objeto de prote!..!·crla. el'- ca<;o tlc <j u e fuese dese u bitu'ta. 
~ali..S Moraún d! L'"lloti'lue á lns 12 de una noche horra-lCO:-la. 
''iémlose obliga.tlo, pot· la. llu \'Íu, :í detcn(;:rse (::11 la hacienda tlc
Gualcho. 

Enterado Domíogucz del mOYÍmirnto rle su contrario, le ;.ignió 
por su izqnierrla; pero ful~ detenido por lo~ mi:-1mos ohst:ícu)o.., 
y se tletu \"o á una lt>gua. de dist<\ncia de ac¡uel punto. 

Poco después de ht ma<lrugnda drl siguiente día, u11a pat·ticla 
de obsst'vaci<ín dió parte á Moraz:ín de que el enemigo se hnllaba 

( 1\" Rt'~eiía Histórica " M"rinv fu6 extt·¡¡ído de un buqn~ exrranJeru contrn 
todo re-rcro de las lel'es lnt .. rnaeional~~. ruan~o fe ctnbu<";ll'" para ~u p:tLrill 
:r fu~il~do en la plaza C. e San l.Ji;::ucl, ~in forma de juicio: l\lerino fue H'esirHttlo 
com<J Piers<•n, Vt-lnsqn~z y otros. 

r2) Morazio, Memoria$· 



-Lí 

:i t.iro llc cañón de la'> <.'Olnpuñíru- l f cazadore~ cpw hA.hía r.1au
•lado colocar en nna altnl'a '¡ue llonr ua la roferilla hacienda. 

~[orazán ::;e hallalN en una >'Í tu~ t· ión nlll_r difícil ,]¡'~<.'rita e JI 
:-.us í\lenlOl'Ías, en lo.:; término:-~ :-~i:.Yni llt1•s: 

'' '1 o podía ya retrocctler e u estll circunstancia~. porque una 
retil'tHia. con tropas que no ¡¡on vete ·:1nas, tiene peores consecuen
<·ias que nua derrota, sin ltt gloria e~ haber pelealh, con honor. 
~o em ya po:o.ible continuar lUÍ lfl¡\J ·ha por una inmen»a llanuriL 
y á prPsencia nlisllll} de lo» coutnu·i s, ll1Cnos podía dcft>ndenne 
1•n la hacienda. colocada bajo nna alt¡ ra tle nuís de doc;cient.o!\ pié~. 
qne <'ll formad'? :-;emicÍl·cnlo dOLuin, :1 tiro de pi-;tola el principul 
edi~icio, cmtado pm· el extremo o;me ·to con nn río inaccesible c¡m· 
le sin·e de foso. l1'ué, pues, neccsa1·i . n<'eptar la batalla <'011 toda-; 
IM \'Clltájas c¡ne ha.Lía alcanzado el r!H.:m igo, colocado )'lt en acti
tud de ba.tirse á tiro rle fnsil de n lcstros cazado1·es." 

La posición do jf oraz¡~n no podl. ser 1119.$ des,-entnjosa. ~i ~u 
prq ueíio t'.iércitt) no lograha sa.ln11· la ~dtura que lo separaba dPl 
cnmpo, ~eJ ·ÍI\ acri t,j]Jado en nna <''>pec' de holla sin salida y sin clc
fcu-;:1 .Era necesario pues, detener el movimiento rle Domíngucz, 
<1 cnyo dccto. hizo avanzar Mora¡r.ún á los caz!l.clon•s, que en 
IIÍillH'l'O <le 17.), resistieron los primeros aiac¡ue:-;, sin pcr(ler 
un solo palmo de tcn·eno. mientras muto 'luc el grueso d~ 1& 
di,·isión. SS('t-ndía á la llanura po un scmlero pendiente y e~
tn>o·ho. 

¡,.... \'alientcl' ca:r.ndorc;:< lm~Tan 1 anteurr á ray:t á ~u enemi
:.to pn1· espat·io 1lé llll enarto ;¡u hora c¡uedando <'1 c·ampo r¡ne o
t·npahan cubierto ck cadávcres. La li,·isión homlurdia logró sal· 
\'al' l:1 :1lt.nm, y llena ele en1 n!'ia:-nw. la ,.¡>'t.l el<' tanto 11Croísmo7 
l'lllr6 á sn \ "l':t l'n :'h'ción. BiPll prono :w geuen1.liza el eombntc, y 
el ala dereelw delt•jéreito dP :\[on V.fll1 se vé ohli:m<la á n•troce

dt•r; pero ac¡ u el eau<lillo se pone nl fr lut.e de ht n'SPJ'\'a ,- eHrgantlo 
1·on ~i11~1tlar llenllt'tlo, n'C'ohra en po lo ticmp,, la linea; ·se apodera 
rle In artillería que había ~ido ocn1 pda, y arrollamlo parte del 
(·t·ntn> .r toJo el Jhmeo iz<¡nierdo, le m·ojn sohrf' el resto del ejPJ'
t·tto. que se pon<· en prcf'ipitada fug:<l. 

El t•jét'citn de D01níug:ucz. t·oJrlplct 
persó l'll la 11<1111\ra, donde fu(: ]Wl"s 
•¡tw lkguron á tiempo de pn·>'l'll<·im 
fuego, aprt>snraron :<u man·llu. 

llleutc ,[csorganizado, se tlil'
ru i1 lo por ]o¡; ~¡]yadOl'('JiP~ 

la <lel'l'otn, pues al oír , .. ¡ 

ChmHle (ué rl11úmcro df' llliiCI"tos hcri<los y p1·isioneros IJIII' 
l>mníng-nev. d<'jó ::~ohro el <'<llnpo; cnt ·e l1):'\ IÍltimo><. se cnt·out.raban 
tiiiH.:ho"· q 11(• hahían oc· unido entno si1 pies l'SpectadOl'cs. por e l pla
,.,,r 1h' pt\':-<'n<·i:u· In olPJ't'ota dt• )i, razán, <'nyo triunfo c:>ta.ban 
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11111_\" lt·jos dl' ima.!!inar:'e, pm•:< t<•nían <·ornpleta conli:tllza 1'11 la lla
bilidad rl<' DomÍHf!UC7. .'· en <·1 nÍIJJH·ro y cli:<cipliua de Jo:-; ft•d ·m
Il·~. que t•n mas de una O<·a:-ión l•ahí:m ~itlo \'l'JJ<•t•tlol'<':-. I..n 111'\· 
_\'ul' parte tle <':-O:-< cnrio~o" t·J'a clt• ~<tll )í igncl. lo qn<' 1 l'lll'ha qnt· 
la <·an"'a <lt' ~ltwazán, ~o ~ozal,a e11 Pstl' ¡mchlo d<' lltiH"IIO pt'l':<
tigio. J>em c:.:tc jefe, lcjo:-: d<• t'ltojar:<t', h•s pn~o en lillct·tacl, lt:lt'il>ll
do:<c, Jl<ll' ~n <·lcmencia, lllá:-t digno aún tlc elogios q nt• po1· sn 
pcl'iC'ia 1nilítar. 

L.t l•atalla de Guah·lu). ,.,:JtohrP l'll lo:.: fn:.:to~ ele nnc:<tra; i:<toria. 
Pjt-n·i6 gran intluencia en lo:< .tc•unlpt·iJIIÍ<'lllo:< po:<tPJ'Ínl't'"· 1•:11>\ :.:ai
\'Ó á llollllnras de la opl'l'"ión dl' loss• ITik:<; 1'\·it<! el dt•JT:JIII:tiiiÍPII
t•, dt> :<ang-rc y todo:-; lo" ho1·roJ'I s 1fllt' Domíng-ncz. vif·toriu-.o. J¡a
hría <'l.llll'ticlo en el E:-;tado. F:wilitú la l't•ndic·i6n d1• \lo111úfa1' l'll 
~lt•:xit•allo", por hahPr <li,·idirlo t:"t" :-11 cj<:·<·ito, al lt'llt'l' llotit'i:l 
ele ht pt:Hlida de Dmnín¡rnl'z. En li11, ('lllli'ÍÍI de glolia y dt• pn•sl i
~.rio :Í \lomzáu, preparando de l''lhl. lll:tiH'J';t los triunfos lflll' dit•J'(III 
po1· rt•snltatlo lacaítla de lo:-: 1-'t't'\'Íit•:.:. y t'l rt':-;te~bh-c·ÍJuit•uto d1• las 
¡¡ 11 tori1l:u lt>:-~ depue:-;ta:; \lOI' aquellos <'1\ 1 ~2(i. 

Jt:ntt·t• los enemigos < t' .\loraz:ÍII, no Ita l'alt¡Hl<> t.¡nit•n at.riltii,Va fi 
la <'HsHal idad esta glorio:<a ,.i<·torin; si 11 d nda por q tH' pa n·t ·<· ,._, t J'anJ·
dinario, qm• con un corto IIÚIIH'I'O dl' :-;oltlados \'isnñu:-. ha,\ n \'t'll
ddo á nn Pjt:rcito de lín<':t unln<·rnso y :wostumlm11lo ~í f:t,., fatil:!a. ... 
tlt• la g'lll'l'l'a. Elllpero. no s1· ha ll·nido <'11 cut•nw, c¡nt' 1111 sit•uqn·•· t·:< ,.¡ 
ntUIH'J'o de la,.: tmpa:-, ni sn tlist·iplin:t, la qne <lecidt• 1kl ,::-;ito dt• 
una :l<'l'ÍtÍn de annal'-: sino otras IIIIH:I~:t:- <·an--a,:-; qtu· inlluyl'll lli:Í:-

I,o<lero:<amcntc. entre ella~. t•l :tllllll' pat1·in, que ,;it•ntpn· .r t'll tt•do,., 
ps JHH'hlo:.:, ha realizado rt•rd:tdl•ros pnulil:!ios <k ntlor y dt• ¡,,.,·oís

llto. TI:tsla ohseJT:tl' C]ll<.' el sold:uln qm• ltat·c la glli'J'I'a t•n t it•l'l'a 
t•:>.traiia, sin comprentle1· ¡.;jquit•ra t•l objpfo <le c:-:a gtH'JTa, 110 ptu·dt· 
l<'IICI' PI ralor, el armjo y la ah11q . .t:H'ión del qnc cldi<•tlllt• s11 fa
milia ·' sns hogares. Rt•r·Hércl<'~W [o,; a<"! os de l~t'l'IIÍsntn dt• q 111• di1Í 
111\H'slt·as t>l pnr>lllo ~n:ltl'lnal t< ·t·o <'11 la:-- jorua1la:.: dt• , \ rra~:ola y 
Chnlt·huapa l'll 182G ·'" 27, y no ..;e cxll<ti1aní que )lom~::in haya 
trinufudtH'll Uualcho <'Oill't'l'htta,.;, pem l('•·lutas in"'pirados pnri
:,.ru:d .. ,.. :<t•ntimil'llto<: ele patJ•ioti .. ,un qut• aquello,-, y <lirigido,.. po1· 1111 

jl'f<.' !nihil, que con la iutui,..ión IJIÍ:<It'I'Ío,-a del gcuio, :-al.ía t·out· 
binar y rt•alizar un plan. l'-' 1 l'il,\'t'lldn l'l<'ltll'Htn,.. y pnd••J·, tlt• doud1· 
otro l'ualqu it•J'a, no ha hría \'i¡.;to IIHÍ :-; liHC oh:-;tá.<.:ulns, ¡wl i~n •H ·' 
di li<·nl! :ulel'-. 

1 k <l uakho, se di l'igiti )1 Ol';tz:Ín :1 f':m ~fig-ucl, doudt• l'<'s\:1 hlc
<'Í<Í t•l 6rd<•ll1 asegurando las prottil'd:ulc~ de snr; ClH'Juign:-, qu<· 1'<' 
h:dl:than :tlllenazatlo,..: coHduda 11111." dift·rcutc tll· la qllt: ul,:-PI'-

2 
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Hml ~lilla 1'11 Comn\:1~'1,1. y, ·dad (' IJIIL' á :\loll'<tZ:Ín 1111 ln o1ÍI'Ígía 
Hm~ún e'lll'il c•>!ll" 'J¡·la:'. <'Íilo su :1 :uor ú la lih..·rtad ,- á la pa
tt·ia. 

El <'jt~l'<·ito Y<'llc<'dor :::e Ita 1 ht 1 >11 ·o111 pll'! alut>,t t1• dt•,.;truzado, ·' 
(Hll ]IH ..!:0 l'ti)JIO ! !PJ...ÍI ;Í :-'-::11 .\JjJ.! ll'l, t'IIIJII'IIZIJ i't J'l•dnllt:ll' ¡•] pago 
•le ,.:11,.: ,.nelr(, 1,.;; lt•" ni<•:tr<tgÜt'H"• '"· !']m· :-• •r\'Ían Yo hu t ·n·innw11 t('. 
pirJ Ít'l'• >ll ,.;n l'el j l'll, .\' HU fn.: 1" l.•i hlc t('gál'"t'lt>. }'lle':' l'llll IIIUt' .... tra-. 
o..;(l'll"ihJ..:.; tnanife:->lal'Oll de::<l'" th• l'cl"'l'l':5:11' :Í ,.;n pab 

:\ft~razán ean•,·ía ah,,,Jntanwutc clt• l'l't'lll':;os ¡w<·nniarins, '>11 
tjl-t't·tl!l ltahín ... ufridn 1uil ¡tt'Í\':t<'iont ;-;, .\' h:c ... (a lo.-: aliltlcnto,: Nall 
mnini ... tra.J.,, por ¡.,., pnl']¡],,.... .¡,.¡ tráu,..ito _!!mtnitallll'lll(': st 

110 :u·ndia cn11 ¡ •r llllitu1l :i :-ati,.f:tt·e'l' Ja.;; Jlt'l'l!llilll'Ía:-> uce·e...;itlarle':- dt• 
·"liS tropas, t•:-las s(• tli,.;oh·l'l'¡all. ~ • , i.ú, Jlll l'"• en la IH't't'"Ídad cJ,. 
ll'Yanlal' 1111 l'llljll'<~4ito <!l' ~lü.OOO, }'l'l-\'Í;e :lllflll'ÍZ:II'Í<ÍII del Ci u-
1 •ÍPrno s:d \ udnrcfi••. 

E ... ta :-11111'' fn{o t•·parti•la íntl·g'l':tlell'lltl' á sn:-> tl\lj>:t:<, t'll pr•• ... e•JI· 
{·ia ,Jt. lo,.; IIIÍ,_¡¡,,¡s <'lllltril•tt}Pilt(';-;. 

~li< ·Htras l<'J JÚlll lH!.!'!ll' lo,.; :o;ll<·e:o;o,.; l'l'ft>rido,;, el <.·oronel ~[t>nlufnt·, 
ll<·,·nwlo wl<·l¡¡Hlt· t•l plan ele • \ l'l'l' .• sedialta la eapit:t l tlPI ~ah· a
olor, ']UC ll" ob,..t:mlt' t't:tl' ,..jt!ada por lllllll<'l'llst:- fii<'I'Z:t:-. lt:I;·Ía lw
l'ÓÍ<'O:- Ftwri tit-i<):-> p:mt • h·fl•Ju lt·r.-1'. 

~\1 telll'l' no!Íl'Ía ~lt>nt•íiar tlt•l f¡ ca,.;o <1<• l>o11 Íll~lll'Z, l'll\ ió á 
K.111 ~figut'] ;l] (; l'lle 'ntJ ,\rzeÍ JlUI'a lt;tiÍI' :Í :\furaz:ÍI~ .\' ~\ Í h ll' IJII!· 
,•:;te at·udi••-e t'll <lt'Í<'II".. de lo,.. :-itiado,;. 

El ••j{.reitn hnlllh.t•t1io ~e ltahi:t rllhl(:icl<' J•otabktHPnte por 
.. , ls: : tlt• la l'diJ:Id.t dt· ¡,,,., h-ollt'~ ':', tle cpt•' ya s•• hu. hahlnd·~ 
Por lo <Jil<' 110 ¡oodín \for:v{IIJ l'l• pelt:tt' una acción conn·a 1111 
<'lll'IIIÍ/-f• • <·u;tlro \'l'l't':< llt:Ís Hllllt~>ro,.; . ." t'Dll tropa:> 1:111 trabaja');¡., 
] •or ]o,; !lllkrion•,.; :-:tt·rifkill:'. 

( 'cm ollj<'to <k )'t. >l't,.t.'llli7~'1l'h-, l't' l'etiró tle :--an ::\1 Írflll'l. c1irirrién
do,.;c a 1 Jnnd.tl'a': Jlc·~cÍ {t 'l'I'"'Ut•io·:d¡pa, l'll«•l,hÓ ln:-o tjJ:t,.. de :->U l'jt:l'· 
t•ito y 'oh-ió :-oln·t· ~:tll :'.fi¡.!n;~, l·nya r cin,l;ul J,ahí: t ocnp;11lu 
. \ r;;:ú clnl';lllft· :::u a1l:-t•neia. 

g,.t<' tíltirno jefl'. po1· l'<lZOJh· .... (¡ne no ¡•ntt~l rn tlltestw 1-wopó
... jto anali .... ·•r. nn ,.e :III'C\'Í•Í ú l'ltl)" i1ar 1111:1 a~ción t·on ~lnmz;Íll, 11i 
<¡nÍ:<n al'ndit· al c·nnrtl'l gL'IH'l~11 ;(,. :Jit·]Í<':tllo:'. domh.! .\1olttufal' :-t• 
hnlhba t'l! sitna'·ióH ha,;tantt• <·ríli<·; (1) 

,.\rziÍ ~t· rl'lir.·, )>1>1' la \'illa ti<• L',-e lutáll. t·on Ílltt•II<'ÍÓII 1lr pa~ar 
:d Dc•p: rtJlTIIPilto <lL• Ol'lli'Ía:; ~· J.nir pnr b ::-i<'lTa :i <1 uatellla la: 
) ,,.,, :\Ior:l:t.:hr ('tllll)ll'l'llclll'ntlo t•lol,jeto el(' :u¡nd llto\'ÍIIIicuto. lt• 

( l) \'l-a a,;(' la~' ?11 t'1111li'Ía,; el el (: l'll !mi D on :\1 ignl'l (l. Ci ra n:H ln
J •tígtna :u:l 
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c•twt.ú la rrt iracln . 
.Ar%Ú dejó en ~u.¡ucllos cl\a~ el IIHUtdo ele su::: fu¡·r~as, tom:iu

.\olo el Cmoul'l ~\u ton in • \ H·iuena. 
Gnau<lo 11\ \"anguardía dt>l t",jt~n:itu fPtlt>ral lle!.!ah:• á <'lf·npat· la 

uuir~en de 1111 anoyo profundo, J[orn;~.án :-:alió á :-u t'll<"ltt'llh·o ;HTo
lhin<lola ·'" h·•t:it'!Hlo qut• ~t· arrojaRI' en el llano •lond1• sr. cnt·oHtra· 
ha la rl'taguardia. 

Aycinena c1niso impedir á Jloradn el pa~o 1\. la hacieurla rlc
San Antonio. donJe comienza Á eJc,·ar~e la ... iena por In qtw se pen
..al.nl. retimr: pero el vencerlor de Gualcho, tnás hnhil y rlt-no<la
tlo que ar1ncl jefe, ocupó la melll'iont~lla hacienda, mcn·('(l á la mn· 
uiohra referida.. Aycincna deliberó todnlu noche, y al amanecer dd 
..,iguiente d\n .. propuso li Mot·t~.:r,án una capitulación, ofn·ciénclole cn
tregarlt> t01lns las anna.s y quedar pr!>SO con sus principales j~>ft.._ 
y oficia les. á disposición del Uohierno de Hondura-.. Jlorazán aceptó 
1ht.as base., v la capitulación fué firmada. 

Pero 'IÍ MoraZlin era gt·anJc en el campn de batalla, -;i en UJe

tlio del combate se le \'CÍá sereno y atT~jndo arrostntr los mayot·es 
peligros, em mucho más grende cuando t'l triunfo coronaba su" 
~,fuerzo,. y acndía per:,unalmentc á "OC< ner á los l1eridos y {, 
consolt\r <l los pri~ivm·ro' . . Aycinenn t1wo .-:ca.,ión dt: reconn· 
t:er esta vcJ·clad. 

Cuando crt'Ía que ~ l'llcontraba preso y que iha á st•r conduci
do á Htmdnra-;, tomo lo ftH'n\ Herrem á Guatemala, rl propio .Mo
rxr.án le dió la noticia (h• t¡ll(' le dejaba lilwe con todas sus t,ropns: 
pero la )l(>q>rt''la del :-ir. .\ycinena debe habe1·se ton,·crtido en nrl 
111imción, cunndo el caudillo liberal le su nini~tró ... 1 rlim·ro snti<ien
te para que pl\gase ;Í :su'! sohlados el stwldo que l'l' les dt-híu, conce
tliéndoles, ademá:-.. por una gm<:ia, lo 1¡\W cada. uno pilliem. 

E'!ta era la conducta •pw el General Mo•·~1r.án obsct·vaba con sn~ 
prisionero'\ de guena: conducta tanto más clignn. de <•neó111io, c;i 
'!e recuerda : cómo fné tr 1tado él por Milla, l'll <·ircnntanciM 
t~ llt~ra nenk cli-;tinta'l )" lllllChO lll<ts dcsf:wora.blcs pam el ruilit.¿u 
·¡ne faltan\ á -;n palahrn, haci••nclo prend(:r almi'lllJO Ít1¡uien otor
~al,a pa>iapotte diez día,; :íntes. 

Aycinenu correspondió muy mal á lltlucl acto de genrrosidad 
pue-; t>tl 1•1 deseo de lll·gat· prouto á Guatemala, se aJelalltó con 
~us jefe:. y oficiales utá'l adictos a.lJ<mtlonan•lo ~n:-~ tropas á su pn.
piu sucrtt·. Ja,. cuales tometicnm en los pneblo.:; por <loncle pa."--.l· 
l'on, toda <:la -.e tle exCl"•Os y hasta un asesinato. ( l) 
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Aun ántes Jeque Moruzán Yencier :1 A-rcinena en San Antonio, 
Montúfar capitulaba en M~jicano:::, 1 20. do Setiembrt> de 182ti 

Este jefe, de sitiador ..,e convírti en sitiado, y ele vencedOl· 
·~n Yeocido, gracias á la abnegación y patriotismo de loi salva
doreños, que sin aruw.s, sin pan y si' agua, sostuvieron el sitio 
alentados y mantenido:. por sus mnj~¡l·es, esas va.liente::; l1ija.s del 
pueulu que en mÁs de una ocasión ha

1
1 imitado la conducta herói

-ca de las mujeres de la llJltigua Grec¡ a. ( 1 ). 
Morazán se cubrió de gloria con el tdunfo de San Antonio, al 

cual se debió en gran parte el deseq¿aco de la guena, sieudo al 
-entl'ar á S. Salvador, objeto de verd~~ero entusiasm0 y 8Ínpatía 
por parte del partido liberal, 11ue lo y'o desde entonees como al li-
bel'tador de la patrin.. ~ 

Barrundia, el Presbítero Delgau9 Molina, Gákez, etc., etc. se 
pusieron en. rdaci1)n con él y le acla~uat·on como el único llama
do á salvar a Guatemala de la opresi n eu que la tenía sumiirg.i
.Oa la teocracia. 

lll. 

Apénas Yencerlores los Estados uel Salvador -" Hondura.'\ 
lo'! :ínimos comenzaron á exaltarse, temiendo una nueva inva
sión de parte del Gobierno de Guate na la. 

Ar('e, que en ]826 despojara del m ndo de aquel Estado al jefe 
don Juan Barrundia, reclamaba. epvan'O la presidencia de ls. 
República, <)Ue le había usurpado e,l vice-presidente Beltranena, 
al1 er minar la campafia. 

Don Mariano Aycinena., r¡ue á las 'P,ayonetas del pr~pio At:ce, 
y no al voto espontáueo de los puel1los, debió su elevación al 
puesto que ocupara Barrundia, le pagaba con la ingratitud y el 
desprecio. ¡Cosas de los servilesl jAl~í -expió el inconsecuente .Ar
ce sus crímenes politicos.! 

Aycinena que babia clominado a Presidente, no podía menos 
que dominar á Beltranena, con quién ~taha emparentado. De esta 
manera la autoridad ~ederal y la de Guatemala, se hallaban 
en las mismas manos, y el círculo a:ris~rocrático que tanto tr11.baja· 
a·a por la anexión al Imperio de Itu¡t·bide, dirigía á su antojo 

(1) Las causas que ifiuyeron en la rendición de M~jicanos, fll) 

amenguan la gloria de los salvadoreños por su patriotismo en 
-esta ocación. 
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l;~ política(l) 
Bajo el régimen absolntista de los nolJles, ht situ:<ciim de Ülllt

temala era en extremo ch•plorable. ¡La. ctictactnra encubierta con 
el velo tle la. Con~titución; En cou:-;ecuencia, tnnNtax la~ lilll'rta
dcs públic<tS: la pren"a oprimida por una rígidn t·en-;ura, toda 
asociación prohibi1la, la más cmd intolerancia religio,;a, los acto:
de la vi1la púbiica y pri' ada fiscaliMdos por el dcro: todas hts 
1.bra::; científi0ns que pudieran ilustrar reducitlas ll ct>niza: un 
cnerpo org-m1izado tle espia-; pagados en continua acli,·iflatl,el put;)
hlo en la tulb rlegranante ig-nnran1·ia practicando aquel probcl'\'ÍO de 
los per:;tts que clice: "Besa la mano que no puedes cortar;" pero 
lllflllliciendo desde el fonclo de :;n corazón 1Í sns opreson~s espera 
f'on ansia el momento oport1tn0 de rowper sus cadenas. Tal era el 
cnnrlro t.ristí:>io::o que en eso-; días presentaba la pat1 ia gnatemRlteca. 

~Iientras tanto, el círculo aristocrático dominante, en estrecha 
unión con el clero, atesoraba las rictuczas c¡ue pudieran empl~ar,..e 
en uit>n general de la Nación. Y para ahog-at· el dt•scontento de las 
masaq contra un Gobierno completamente desprestigiado, ncutlía IÍ 
los milagros, al púlpito, al confesonario y procumha distrael'las 
con ridícula;; ceremonias y pruccsiones. (2) 

Pct·o el e-;tado eferve:'<!ente de los ánimos se manifestó el 22 de 
Enero del829, con el prouunciami{~nto de lo;:¡ antigüetios contra d 
(;obierno de .Aycinena. 

A e,.;e movitniento eontribuyet'<)n al~unos lilwmles qnt• 110 ha
bían sido clestct·t·a<lol", eutre ello:-:, el Ur. Dn. _\lnrünm Uálvez, que 
~e eneontrahn á la :-:azón. re<:Olltl..'ntralln cm di<:lia eiudad(:1) 

l~sta era la sitnaeión cuatHlo el n'twcdl>r <le C: naldto, nnt.twizaclo 
por los Gobiet·u,, de Jlo\l(hm¡,.;, el s,,lvador .'- ::\il';tra~nn, comenzó 
á lenmtat· el t:jéi'C·ito que llebía marchar contra <l natcmnla. 

~Iorazán organizó 11na fuerza de 2,000 hombres, r se puso eu 

(1) Don Juan José Aycinena, primo hermano de don Mariano 
y aun éste, fueron los principnles autores Je la anexión á México. 
Véase la Biografía del primero por don José Milla, puhlicacla en 
La Gaceta. 

(2) Para dar á conocer los meLlios ele que Aycinena se Yalía 
para levantar sus ejércitos, publicamos bajo el número 1; una carta 
suya, dada á luz en San Salvador, desde 1828. 

(3) "Don ~faJ'Í:Ulo Haln'z, uno cle los principales jefe" del parti
<lo fieln·e, y talvcy, el más acti\'0 ,\·diestro (•ntrc ellos, fné el alma 

., <le ese 1110\"Ímiento re\·olncionat"io qne tuvo lugar el 22 ele enero, 
etc ....... " )[emorias de G. G m nado:;:, pág. 24 7. 
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tn:n·ehn. ll<>gmulo t'll poco:-; dfa ... ha ... ta Ct•rral dt• Picdt<t. 
;Cual 110 fné la ÍIHJ'IÍ<'tud <k In~ "·t·,·ik~ al tl'll<'l' 11oticia <le c¡ue 

~loraz:Íll :<e hallaloa á jJ<Je:ts ll'¡.!lla .... d~; la eapital! 
El C1ouierno hizo ÍIIÍitih•s ll:un·nniC'utos :i la" arn1a~. hajo 

:-W\'<'i'H" pena", ex pidió pnwlalllH!'\ p1 st•nt:wdo :í ~lol':t.%áll c·onw <Í 
1111 hom hrc llc•Ho dt> ntll hi<·ión y d eu \-iclia por <1 ll:ttl'IIHtla; di
_¡., qn<• d loen.ltsuto i111p11lsah:1 á t•stQ ilu,.;tn· patriota, y eollttÓ de 
injuria;-; y <k atn<'IHtZas ú los liberales <Jl1C aux ilial':tll sus opera
c·ioncs. 

J•:l ··lero, J'OI' su pa rtt', <'111 plt•a ha h,uln:-; In:-< a ni Ít k:-; y )>l'llHÚ,..tÍ<'os 
'1"'' tlt-:-:de t•l fondo de lo~ dllnstros. ~¡alían, l'll otra ,:JIC>l':t, dt.• lo" l:í
J,jo..; dl' la macln· Tt•n•st, pam :-,•dm·u· a ];ls masa,.; iguot~tllll'" y obli
!.!arla" ;Í defcndt•r :í 1111 ( iol•it•l·no odin.:'.<l' 
· E"t<' t!Pcretú t·uqm:,_tito,; q11e alg-n nos de In,; mi,;111o,; no hit•,; rc
.. hazaro111 I'Ofi ('lll'l'¡.!Í<I, _\ t'll ftii'I'Z:t tllt• Hlll<'ll:l/.US, ]ogrÚ rt•tiiJÍr \lll 
t•jt:n·ito como dt> 2,000 ltnlllhn•" 111:b rli:-1nwsto~ á la ch·~wn·ÍÓII IJllt' 
;Í la lneha. (l) . 
~o ltahía <•nti'C los j!'fl':-~ "C'ITÍie:,; lll o solo Cl'lll 111~pi1~t!'\l' C'onliau

za y amor }l ,;us !'nielados. ( 'á:'<·am esl¡aba eolnplc•talll<'lll<' tlco:-prcsti
!.!·iado: \' atlcn~;1:-, lo,; sc•n·iltos no tenían confianza c·11 el. .\r;dt ha
\,ía clac.lo lllllCS!I'US Cll la l':tlll)':tiía tkl ~aiYador ' llon<lnras ele 110 

:-l'l' 1·apaz cll• l'llfl'i'lltar:-c• c·ou .\lorazán: DotnÍII¡.!ll(•z y ... \_n·inetnl ha
¡,¡,tll snfricln ver¡.!nnzo,;w.; dl't'l'ota" y ~rontúfa1· ::;t> l1allal.:t pn•:'o t·n 
:-;,,11 ~ah·a·lor. é.<l11il:n .•et·íu,lllll'", el jefe que l'ontlnjl'm las hn('stt"' 
•·nust•natloras al catnpo dt• batalla'? .:\o c¡ne•lahanuubcJIH' .\yeine
ua. Pnulo. PachPc·n, DolllÍil¡.!lll'Z y otros hombres por 1•l t•stilo. El te
l'l'or d~ los :-en·iles ]IC'¡.!J á sil c·ollllo, y la maym park dt' l'llos :::e 
refngi1Í en el intt·t·iot· dt• los c·om·C'nto:~. (2) 

La c-apital fué fortifi<'nd:t aprL·sttrfH]lamente por tt't'S l'Íncas <le cle
l'c·n~a Ponstm idas á 111:1 IH'I'a de h:nric·J ias. 

1•:1 ejc~n:ito de ..\ lora:t.¡Ín qm• hahí: recibirlo la denolltÍn:l<'ión ele 
"Ején:it .. aliado pi'Ott"<·tOI' de la ley,''' llegó, como lwuws clkho. á 
( 'orral de Piellra. doncll' ~t' le unil•ron Yario~ patriotas. t'lltt·t· <>llo~ el 
C:l'nC'ral Raoul .' ttn bat:tllón anti¡.!Ü~J·iio al mando tl<·l Ul'ucral hi
dt ll'O • 'au:et. 

Al mismo tiempo ftH: ocnpncla la hacienda dP • \zeituno pm· nua 
"''llllulla :-:alYadon•iía cl1• 1000 holllbn.:o,;, al mando dt·l eoronel 'J'cl·
l'l'lollf!<'. la cual ltal•ía si1lo cm iacla ,¡•on antcrioriclatl para 0}'<'11tr 
por (':'<'rumbo. 

El Gl'neral Xi<'olá,; Haoul, oen1 6 el pnc~to tlc uwyor Gcuernl 

(t) ~ft'morinl'l clel (irul. (larda Gr,lnaclos, pág. 24i). 
t2) ..\lc111orias c:itadn:-t. 
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tlt'l Pj<~I'PÍto. ~r nri\z;Ín obró eon a<·it·rto al lnplrarlo, pm•s aqnd 
ilu~ti'C' militar le ftH: ck graJHlc nti licl:ul. (1 

~fontt~<'ín se !iÍtnó en Pinnln \' <>nvió nn diYi~ión al Htamlo 
dl'l l'OJ'(Inel Cerrla á touwr el pnl•l•lo rl<• ).f13tco, <·on PI objeto eh• 
~·ortar <'~t.t !'ali«ln á los sl'JTiles y de C\' itar h 111trodun·ióu ele) :t~>'lta 
á la c·apitnl. 

Al mis1no tiempo ~e •lirigió <·on 1111a parte~ de ,..u,.. flwrzas á. l:t 
A nti:.rna, donde l ..... tal•ll'<·ió un Ool,it'rllll provi:::orio <'ntn\nw-:to <1<· 
al:.rttJws de la~ antoridnell's clcpne;;tas pn1· ..:\. rcc el aiin e <' 2G. 

Dttraute la pt'l'lll:lllt'ncia de ).forat~:Ín t'n tli ha ciHtlml, Ct•11la fue 
bnt ido y dcJTotaclo por una did;.:ión ~ntntl'mal 'Cea, al llJ:IIHlo rlel eo
¡·ont>l Pacht>eo, t>l t·nal se apoderó de• ::\1 i xco el 18 dt· }l'p\m·ro dt• 
J X~ D . .\loraz:í n atribuye á int;ptitucl \ cohnrtlfa de Cc1·d11 el triunfo 
dt• los ser\·iiP¡;:. (2) 

En el acto c¡ue <'1 Gc>ncml en j<>ft• tnn• not,icia d<' la dt•nota tlt• 
Cenia, \'olvió ~í "'11 t•nartel ~CII<'rnl eiP Pínula, donclt• pc•nn;mrei6 
algún tiempo, y cles<'o!'Cl dr llauwr la at<·nc-i{n del eucnngo, por cli
\'CI'>'OH ¡muto~, y al lliÍsllto tiempo en lH m•cc ·itlacl el(• p<'dir ¡·ecnr
~-<o~ é instruccion<·~ ni <lobit•rno )II'OYÍstH'io, n arc·hó ele nuevo á la 
rq>l'ticla ci ncln<l de la .A n tigna. 

l~stando alli PI clia (j de ~larzo su hsig-nit•n ·c. snpo ftlll' Pa<'hceo 
hal.ín sali1lo clt• :-1\s fortilicaciom•,.. clt• :\[ixco para hatido . .\[arch6 á 
:-.11 c•ncu<'ntro. pem ltal.i{-mlo!l:' a:-t',!!lll':ulo los e:;pía" qtH' t•l CIH'mi
go llcYal.a otm t'alllillo, regre,;Ó, elt•jaHdo al <'oroncl 'l'l'ITl'ioHgc al 
frt'll tt' ele una clivisi611. 

Las fuerzas <k ' l'cnt•longe y laR de P:tchec se em·ontt·nron en el 
pnehlo llamado San ~l igueli tCI; l'nnlpió»c el htego Ílllllccliatamen-
1<' y eli-spués eh~ un c·omhate :-anp:1wnto, fué t ermtaclo ""h' último. 
El hucn fxito de c,.:la at·<·ión ,:e dd•ió t•n grm1. parte al nn·ojo y <1<'
um·.Io del teniente <'Ol'OIIcl Ct>rzo. (:l) <'Pillallllnntc elP un c•·wnaclróH 
ele c·ahallería. cptic•n <'11 los momcuto:-. c11 c¡ue '1'errelongc l't' c·on,.;icle
ntlm ¡wrdi1lo, cargó e·ontra el enemig-o, clt•-.;tJ'o7.állllnlo por l'nlnplcto: 
.' á la falta de un jPfP h~íhil que clirijic"t' la atalla, pm·~ J>acheco 
ni siq ni era Ja ¡ n·l'~<·nció. ( 4-) 

Momt~nn, r¡nc había tenido notit·in ek qnc errclon~<' S<' <'Rtnlw 
\,aiÍL'IIIlv. hizo <'llantos e,.;fncrzos pndo po1· tonar partl' t'll 1'1 cmn
hak pt'm él mi~1110 elicc ''qn<' solo llt•gó á tiempo <lt• ¡m•JnÍHI' el 

( l ) )forazán. h:wit•Julo n'alz.tr su Jll()(k:-tia, coufie,.:a t'll sus ::\ft>-
IIIOI'ias Jo¡:o mérito~ de Hnnl y lo~ ~cn·i<"ios cpw le prestó. pátr. 46. 

(:2) ~[emoria<> dt• )[OJ·nzáu, pá!J. 46. 
(3) CoJ'?.o era f{lt<'zalteeo, Jtlorazán lo elogia en la pág. 47. 
( 4) ~le morías del G mi. G. Cfrana<lo:<, pág. 2 51 y 2:)2. 
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ntlor, socorrer á los heridos .Y prot ver á lus prisioneros." Pcrsi
:.wió á Pac·lwco hasta Rumpaugo y ·U tHa siguieute ocupó el pue
blo <le :Mixco que aq nel había evaCljfado. 

Las tropas de Pachcco entraron crrotat!as á la capital, y el Go
hiemo ele Aycinc1m, comprentlicnrlo o crítico de su situación, mau
dó propone¡· á )[o¡·azán se' celebrase una conferencia con la mcdia
('ión ele! t•ónsul geneml Je las Paises Bajos, para tratar de la paz. 

Los cnnugallos ele Aycincmt con reHciaron con )[orazÁn en la 
IJacie1Hla de Onst.nñaza; pero na<la p 1tlo aneglarse para terminar h1 
gnena, contimt<wdo la:,: husti lidadcs. 

Morazán cnYió nna <li\·isión al 1nando clel coronel J onama tÍ. 
los Departamentos ele lo;:: Altos, rl lude obraba don Antonio José 
ele Irü.:ani, con fuerzas de Ay<:incna ~· partió para el cuartel gene
ra l. 

_ \ l pasar por las Cllilrcas, el l5 ll 1 propio mes de ~[nrzo, obsen·ó 
•ttte nna fuc1·~a guatemalteca eonsi<l ¡m~blc, marcLaha á atacarlo, a,
provcchanclo la ocasion 011 rtU<' la s ~ya se habla cli::nninuiclo. 

Dn . .Agu¡;tin Prado, 'Ma.yor gene ·al de Aycincna, maudaba al 
Pjército gnalemalteeo, el cnnl era tr yeee::; más num<·ro¡:o que el 
i{UC Momzán tenia en eso~ momento\' á sus órclcnes. 

Pero el entnsia~mo del ejército , ~ iado, r¡ u e e11 esos día:-; se an
Jnentara cou d h·innfo Llc Sa11 Mi ~uclito, no existía en las filas 
del de Prado. 

g;;te contaba con tropa" forzat as,· descosas ele \'erse fihres 
de un Gobi emo complekuucntc des restigiado: ninguno de sus je
fe:; le in«pimba conlianz;.~ _,. a1·<lillliento; entre tanto que .Jforazán 
l'On solo su presencia animaba á l1s suyas ,. las hada marchar 
,.,ercnns al eomhat.-. De 110 set· así, Jos gw1tcmaltccos hal.>rí:m pe
reciuo antes q11e rcndirsú. Pero ¿tl ' qué no creían capaz al que 
había ven<·i1lo en la rl'riuiuad, Gualeho, San Antonio y Sau ~fi-
~1telitot · 
... ¿,Como no habían de te1ner al q LtE a Latiera las arma:; de los je
fes más afamad•1s del p:ll'tiuo de la ~ ristocraeia.? 

P1·ado hi:to aban:tar i500 hombre.-; Jc üúauteria contra )fomzáu, 
mientra~ tanto qLte el gru('so del ej~rcito y toda la cahnllcría, au
uwntada por u11 grau uúmcro lle ~~pectatlor~s. c1ucrlaba formada 
en el \Talle. 

Los Guatemaltecos mlllpicwn el fttego á medio tiro de fusil. el 
L"ual fué conteHiaclo á pie tirlJle por :los salvadoreñol'. "Cansado de. 
aguardar que se apro.x.ÍHJaFe el rest de la infantcl'ia," (dice .Jiora
z!in en sus :.\femorias.) ''y toda la. caballería enemiga que cOJitÍ· 
mutba guarclaurlo la rli::~tn.ncia en q 1e se había coloc<tclo al princi
pio, hice marclntr d•>:< et.>1npañía!" el cazadores por el Banco tlere 
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c·ho y tirar nlgtttlfl:-1 hnmha:-. E,;tas <":llt:O:aro 1 111\ll'ho:; ¡•:-tr:l¡.!n~ c11 
la t'nballería y ú lus lli'Íillcras dt',;t·nr¡.r:t~ < ne :1q IH:IIos hi1·i~·1'0ll, 
:1\ 1\H:t.antlo siClll)11'1' :-oltn• t•l <'IW1ni¡.!'o que p lealm. éstt' ltll.\ (¡y el 
1'1';-;t,, signit) •'11 l'j~o•1nplo :-in ll:l!'l'l' 1111 l'olo iro. T, 1 r•al.a 1ki'Í;l lo 
iutitÍl n>l\'ieudo t·:u·a,, y la nnt•st1~1, :nuu¡tH; e11 pel¡Ul'ii r• ltÍtlllcrn. 
t·argó ..:o!,rc c.,tn confn,a lll'\:'a tlc holllhr.-... qm• llllÍ:lll ,.:jll moti\' o>, 
lt:u:it'IHlo nn tl'rriiJk u:-:trag-o t'll totlo t•l \'a llc y l'CIIh'llar .. •:- ole pri· 
HDilei'Os. Lo:-: t¡ nr• 110 lo fttl'roll, entraron en la plaza 1'11 ¡!l'all llt•
:-ónlen y no hit·e 1111 c,..fnt'rzo por llt'll]l!lrla l <¡m·l día po¡¡· c:<pcnu 
<¡tH' se in<·m·pol'al'a la db·isión qnt• nitra ha In los 1\ lto,-," 

:No potlín dc:il':ti'Sl' 1111 tr!nnfo ntá;-; l'Oillp fcto; a"í fué !JIIl' pam 
¡•oumemorm·lo, d hatalló11 ~p1c lo ohtn ,.o I'ecil>it) PI IHitnlm· d1• 
·•Batallón Cltar<•as." -

~[orazún :-t' rliri!!ÍÓ al clía sl¡_rllit·utP ti .\zeituno donol~: pe11!lalle
I'ÍÓ algmw:: olía" . 

. Allí nn·o noti1·ia de la ¡¡j,·isi6n o¡ll<' halnl!\ CII\'Í:tclo á lo:-; _\ltn:'. 
:-'.n con•andnnlt>, .J 11111111 t:t, ]p <'H'I'Í hitS el i<·iélt<lolc q 11\' lo:- pm·hlo,.. 
<·;<;n~perados por t•l t•x<·e,;i, u l'Í;.!ot· de lriY.al ['· :'(' ltahí:tll lt•\'unt:ulo 
<·omtra él. cutre¡níwlole )II'Ísinnero t'llll :..ns jt ~e;; prilll'Ípak:... 

A e:-ta nolÍ<·ia tau fanmthlc. llt'lllll(l:tiil:tl,a orras nlan11:111tc.-:. 
j)pcía c¡ne co11 tnotiro de dar lllll." bne11 tmto ¡¡In:- pn·~t" JHtlíti
<·os, tm \'Írtu.J dt> la:< t)nll'ues de ~lorazán. nn olit·ial hal,ia "ll

l,lt•\'lHlo parte d\·la di\'isión. pr.-•te:-.:talldo q nc él. (.lo)ll!lllla) :-t' ha
llnltu en colllJÍn•twia t'nll los t•twtui).!o,.:; :I"P~ uraha aclt•llt:is lflll' la 
,.¡ rneln hu lJía t'Hildidu cut t\! las tropa,;, pul' lo c1uc st· rl i righ con 
<•llns á la Antigua. 

~foraz:ín t<-tn ió que est:'l epidellli,t contmn inara Ít t(l( In <'1 cj{>rci to 
y <JIH' este :-:e disol\'io •,.:e. 

Tomó lns 11wdida:.. ll~'C'e"•n·ia:- pma C\' Íta t· la pmpng.wión d1' a
quella t>nfcruwd:11l: pero no CJ'lL'di) :-ati,ft•l'hl • por 11o hahcr cncou
lnulo la vacuna. 

Pf'IISÓ entóm·r·;-; c'll dar 1111 tér11tino ltcllll'l' '"o ,¡ !:1 gnt•n·a. y :-oli
¡·ÍtÓ del ()()11:'111 gt•twnd •le los l'aist·~ Bajo::, nue IIH'dia..;c !':ll':l Cl'

l!'lmu· otra cotlfc·n•Jwin. 
Llls tres El<tac los bel igt'l'atltt·~ nolnill'al'nn :::m; t'Otn i:-ionacln;; y la 

t·o!lfct·encia tuvo lng-ar l'll el !'it io ll:uw\clo 1: allt-stl'ro:-<. 
~loraZ}ll1 I'C}Il'C:-<l'Utalm á llonclnra,. ·' Xic:nu~na. t'l C:t'm·ml E,.

pino,..a al :-:.ah·ador, el ;;ciiot· • \ rhen al ,·ice-PJ',•,ideute de la 
Hcpúhlie:t, y tlou ~lattlld .J. Pa,·úu :Í .~.\·¡·Ínt'll:l. l•:,..lt' último a
poyado por t>luwdiador, (icncml 11·l'\ 1'1', ¡n·ctl'tHlía qllt' ~[,,razlÍII 
n·tira"c su ej<;r<"ito á la \'illa de J\hunl'lw :íu. 1'01' :-;upnc:-;to c¡nc 
t•,;ta propo~itión no fn<> ateptada. 

:3 



Pt'I'O , .. ,., 1<'111t>l'l':' rnwl:ul .. , IJUl :\loJ'.IZfill ahr:< ·;¡J.;. "''lfllt' .'( 
di~oh·j,.,,. l'll'jl;r<'Íto. k do·•·i•li1•n•H, :i lo:- pt><·o:- día", á i.a,..i:-:1ir 1'11 
otra ¡·onfl'l'l'll!'ia. á la l'll:d •·•HI\'11 kit ·roJI las tnisnta:- 1'''~'""11:1,.., 
Ade1n:í,;, ,.,.,lía :1. nn ;-;1'111 ÍIIIÍ••nto !!1'!1t'I'<':-P: ,:¡ •¡nería 1'\ it:\1' l:1 
dtt"'i<~ll d,• ::-'llt:!l'" y todn" ],., de>'thti'P:- ¡·on ... i¡.::nicHtl'" á l:t lttlll:l 

dt• h1 pluzn ¡ •or medin .¡,. ~;¡., anua:-. 
Lo:- :;('n il<'" ,·ierou tah <'?., <'11 In <'<~Hdn<·ta •ll'l 

lUla tllllt -.tr;t ele dt•h:Jidnd \ l'<'t'ltazarnu Ja, 
hél'<li' 1lc C i ntd,,J, .. , 
l•:t:-•'' pr• •J•IIt'!'la.' 

por ,:1 .'' por E-..pinns:1. • 
•·l·~ .... ta..; l>:1,.;l'" e,.;t;lu ''111H'I'I•itla:o; l'l el :-><'ntido ,.;ignit•Hte: 
l. o 1 ~-<l:lhlt•t•t'l' 1111 n .. l.icl'llct 1 1'0\'Í,.;ol'Ío 1'11 (; llatC'Jil:!la, <'11111• 

pu\',.;lo <l••l IIIÍ:'I1111 jf'f<' <'. ~bria1ttl J. y<'illt'JI:I, ('. ~lariano P1~1do \ 
(: cuera! FmlwÍ,.:t•o :\loraz:Íil. 

2.:. Lo:- 'l"" Ejér,·it•" d··hían n ·r !< i ·,.;t• ni uúuwn• ,],. lllil IH•lll· 

hn:". y t'<~tn¡><•lll'l'"l' eu i~n:llt'' p:1rt '" 'k gualPIIHilte"o" .' .'<th :l
tln1'l'll""· 

:~.:. 1•;1 Col•i•·nw Pl\1\ i:-orio el~3hí:1 Íll:"t:dat•,.,¡• Pll Pinnl.t \ 1'11-
trnr ;¡""JI'H'" 1\ (~natellwl:t <·ou :H111q¡lln fnt•t·zn, de,.;tina•l:t á d:n· 1'1'"· 

j1Plahili1l:ul al 111Í:->1Lto <~•>hit'l'llo 3 ~~ -mantl'lll'l' <'l ó1·tletJ 1'11 t•l E:-
tado. 

4-. e 1 'n oh· it lo ~eneral pu1' lo pn,.;ado." 
<..:.,. l'~'llllll't'll'l'~ lkll' l''ta-: l.n,;e.;, <•tt:tl <'l'a l:l Ílllt'lteión elt• ~lomz:íu, 

.\' l'll:ts. Jt:jo,.: tlP ft:\ C'br •l•·hilirl:ul. Ó fah:1 •l1• l'lll'I'!!Ía. poHCII 1ll' lila· 
nilic,.;to la ~~·nCI'Il:'Ítla•l •h·i qne 1111 thtrlanrlo. por lo,- tl11111fn

"htt>nirl•>:4 Cl1 ~ 111 \fiunl'litt· y la. Cltnn•a:-;, Pl c,.;l:ttln rh· ÚI1ÍIII11 
en lo~ jde.-. ,\ ,.;ol•hdo,.; r¡ nt• • kfenc ían J¡¡ pluza, c,.;perah:~ qnt· 1·l 
ti u tl1· In c·a11q1nñn le• :-:c·1·l:1 f:l\ orahl . 

:-;¡ ¡\ \ <'Í ni' na h n hi<·ra :<l'· ·ptatlo l'stl' a 1Tt'glo. )1 oraz:\ 11 ha 1 orín 
. •w•t¡ •:trlo la C.tpitnl. l'c,.;1nltle1·ido el órdeu yo l';.,!:tllÍzatlo llll (iolokr-

111> liht•t·:d por meclio ckl \'oto 1':-'jlOIH:Ílll'o d1• ]"" ¡lll•·l>lo,-. 
J)p,,le lue;1o qn · el partid" :-t·rril hal.ría •¡netla•l" '1'11· 

<·i1l", ¡uw,to qne "l' ha11aha cuulpl~t:un•·nll· tle,prestigi:vlll. \ ¡., .. 
Jllll'!J\n,.; 11<1 1<• Jll\JJÍ<'l'i\ll fa\'OI'I'I'Ítlo ('011 ,;u,.; :->llfl'ii¡.!ÍO,.;; p<'l'tl "'1' ll:t• 
hrh11 ahntT:ulo dct,.; < ·osa~: la hnmi¡,la<·ión ,¡,. l'l'llllir,-1' por 1111:1 e·: -
pitnla<"ÍÓI1 C)llt' :\CU:'H falta de \'a]<lJ' y dt• I'IH'I'gi:t, l'UIIIO ~~· \'!'I':Í 

JO , s adr•lant1·. \' In,- dt•:<:t>'ll't'"' Y ~ 1 detT:tlll:tiiiÍento d1• ,.::111!!1'•' .¡, 
)o,.; dia:- ~. ! }, y'10 cll' .\!.di. J<:ll():-.:JolL'JIUb, i1Hl>Í1'1'<\II <JIII'I'ta.Jo t'll 
n>llllll• t·1 Jihcrta•l. )'11<'-.1o eplt' Pll el m·tít·ulo -l. e :-=t' l'.'fÍJ•Hla
J.a ¡·, d rlt7, !f"lwrrtl¡""' ¡, JI<'-'((( Ir._ 

Cnandu 1'1 (',•:n.wdantl' el•• 1111:1 plaza CIIPIII:1 C'llll lo:- t•l('lill'llln, 

l' •..• _.,,ll'lo.; Jl:ll'il d"fentkl'la, ('llnndc) C'l t•nt u-.;i:l •11\0 .\" rll'"Í<'Íllll dr 
:-.11:4 tropa" e,.¡tftn p1·ed ¡, ·i<'tllln 1: ¡ n•.;Í:->tt'lll·ia q lll' opnmlr.i 11 a 1 
cnetlllgu, ¡;.; natmal, lllllJ nat 111':1 rC'dta·r.:u· pmpo>'itiotH.'.: l'llllttJ 
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la~ dr \fnrm:ún: JWl'<l ru:mdo t•l ej<'n·i ro ha n:mife~tado >'U de>"
t'i JIJtcJLto .n'Jll lo ft>r/ .. ado al <'' HHhatt•; eua nrlo lo:;; jef<·~ pri nci pale~ 
han ~itlo \'enci<los <<l~i :-;in e..;fuer/;o, como lo fncra el lll::t,ycw 
).!!'lll'ral Pra1lc1: cnanclo lo;; p1tc·blo~ hüll he Ji) \'er con clrnlo;;
tntt·iom•;; l'\·iclente;; 'l ne de;;ean la <·n Ít la tlel .~ ohicmo e¡ ne los ri~t·
¡·nnw stH'<'clienJ t~on el pnmtuwi:unieuto tlP . ~ ;'l. Anti¡?Jta y la re
\nllll.:ión de lo,.: ~\.lto,.: c¡nc ,.:e !Hn;.:ai'On so re Tri;;m·ti: la oh;;ti
ll:lt·ión 1'11 no aee1Hnr arreglo;; tan ltc)tu·o,.:o::; como t•l c¡ue \fon\
"'<lll propon in, tlcnl•le;;tra flliC ~e trata de ü fenclr•· á toda cogta 
nna can>"a purnn1<.'llU' 1wr;;oual. y qne para · >4Cn<•rh1, 11<> se ,·n
l'il<t en aearrcar al pais toda;; la..; t·;tl¡¡tni<la<l s •le b gncna. 

Pero aun en este caso, ,.,¡ Aycilwna huhi ... a luchado hasta el 
último momento, ~í huLi r'l muerto al pie d las trinchera-; como 
nn vaJ.icutc geoel'lli,la histoti<t le culparía p ·sus en·ore:-¡ políti
cos, pero le conced0ria alménos, la gloriá d 4ue se sacrifie<L y 
muere con honot·. 

No fné a:-¡i; AycinenR rechazó las propo~ ciones de Morazlín, 
r ~~· ~ :'>t1licitq,r clit·~ rlia.-; nu.; r,arJ,;, con ahinc ' una. capitulación 
dictada por el temor. 

Pesa pues, :.;otn·e el 81·. Aycineua y su pa ·tido, Ia responsabi
lidad por la sangre rlctTamacla en mwstras t:alles, sangre '}U<' el 
Yencc1lor de Gnalcho trató de :.t.horrar por e 1antos medios e:stu
viet·on á sn alcance. 

Al fin llegó ele los Alt~ la l.~ rJi,·isión, eoq.!aniz:indo~· en la. 
Antigua, donde se prrpal'Ó para marchar xob e la Cupital, con IR 
concspondieutc artilleria· 

Dom l\1 ig·uel G. Gt·anados dice en su" me m j ·ins, con referencia á 
la.:; línea::~ de defen;.:a <¡uc guarecían la Oapit ~ l : 

"La primera ó e::;k1·ior compn•ndia por el ~ nr, Jo <l_Ue f'ra cono
cido con el nombre de Buena Vi~ta., esleutli~nt) ose por el Oeste has
t<t la B arrttnca del Incieo:;o y pot· el Este hasl¡a ma~ allá de la Ba.r
r;¡,nquilla. Del l>~Llo del :Nort<', h1. línea !<C truío sobre la~ gnritn<; 
del Golfo r de Chiuautla, forman< lO así un perímetro de :N or-Nor 
clc,.,te á Sur-Sm Üc>ste y 1le tn'S cuarto,., ele le...,ua ele E>~te á Oc;:;to. 
En cuanto 11 las dos líneas intct·iores, de las '¡nale" solo la cc1·cana 
á la pla:~..a quc€ló concluitla, cOnili:-.tía en nn q nlón dP lmrricadaH 
y pampetos llamaclos aqut impropiamente tr1f.nchora.," 

Raoul concilJió un pbn para tom~tr lu Capital .,it~ llerr·<imamicn
to clf' sangre. Este plan consistía en hace1· t·cer á Aycinena, por 
medio d~> e::;pta,.,, que i La á partir para el Sa \'ador una fuerza de 
1,000 hombres, con el objeto Je f>ofocar una revolución supuc.sta: 
ll:nnar al mismo tielllpo la atención rle los sitiados por el lado 
ole B twna Vista y el 1 11cicnso; y en el tuomen ,o en e tu o d encntigo 
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e1-eyec;¡• e¡ue :;e le il,a á arrollar por m deredu1 y aglmnt•nt>-t' la 
1nnyor ptu·t-e tlc su-; fut·rza-.; h:ieia 1'1 ruHll>o indicado. pl'lH:lr<ll' por 
-el potn·¡·o tlt' Ruhio :í. Santo Do111iu~o ,r ocupar durante la nochl! la 
Ci1Hlad 'lin dis¡mra•· un tiro. 

Morazá ~ ac<·.~t<Í e~> te plan, y el di a •'¡i<'te de A hri 1, comenzó á po
ner~c en C.:fCCUCIOII. 

H.aoul con toda In. caballería~· <los conpafiía-; Je infantes, fué á 
esplomr el campo 'llll! ;.e halla al ft·cnte de lltwna Vi:-ta, llaman
do lu~c·ia aquel punto la atención <lt• lo¡.; c;itiados y haciéntlolcscrcer 
que ilmn á seralacados,lo qUl' produjo en ellos la alarlllat¡ue se 
suponía. 

AltHa ~iguiente, (K de Abril) Raot t voh·ió con tres divi;;ionl'~ 
de iufnnte1·ía y toda la cal>allcrht v- artill<'ría, y de:--filnndo al 
f¡·ente ele las fo,~tifica<'iones cnt•mi~a,.,:!le cliri~,.jó po1· el camino clel 
Guarda Viejo h~ícin .Mixco, dPjnnclo pul'tc <le e-.;ta-; fuerza:. en ~an 
l:'celro la.-> H ucrtas. Esta maniol•m tenía por ol\jcto hacer cn•t'l' al 
encmi¡.{o en la supuesta marcha, ñ 8fu1 SalwHior, tle 1.000 h01uhrC''i. 

Por In noche, Rnoul regresó ll San P edro, dejantlo frente á la 
gal'ita •le Buena Vista .>O caballos, ;~O infantes~· una hamla, rar~t 
muntPill'l' el en·o1· d1•l em•mi!{t\ tic qne iha ti l'<>er ,·oltearl(l pOI' :-u 
den•chn, po1· merlio ele una ..,éric dt• fal'ios atac¡tws. 

R1toul tenía. órden <le ocupar la HIÍSIIJa noche, con !11. IIIUJ'Or· 
parw tlel ~jér·cito, la chacrr, de San Domíngo y con r>~tn tin 
Ullllldó ll las tlo<·t' al In!!enier·o en .Jef ,, á e¡ne prnctica'>-e )u¡; opr·r·n
cione.., necesarias P>\l'a fncilitar la ln<l rchn. 

Haoul cm i6 ntlt'm:ís., d e,.,cnatll·ón Char<:n..,, {í las JO .á rNmirsf' 
en Azeitnno con la di\'isión qtw ocupnha dtdllt hacienda y <¡ne 
se httllaha al mando lel Coronel Gutié[ l'c:t., á qui~n >-e dió órd(•n de 
qne obntse e«a n•is1mt noche por el lac lo de ]u, garita de Chin1tutln 

Extnwiado el Ingcni~ro por los guías, en ,.l'V. de ocupar el 
potrcr·o de Rubio, sP dirigió á otro tle un :-ciíor Conde. y <le"pt'r
tando l11s avanzada,., enemig~~--. IUltmc:ió :.u pl'esencia (lll uc¡ttel 
punto. 
~¡no hnbient -.i<lo este incidt•JÜt', qu1 no se sabe á r1ué atrilmit·

lo, si ú t;mición 6 ci'I'OJ' de los gulns, lii orazán hubiera tt>uitlo la 
~lot·ia tll! ocupar aquella mi::.um nocht! la <:iudad, sin dciTUmttr 
UW\ ~uta de sangre: pero lle~ó el amauecer <Id día nue,·e sin r¡nc 
t·l plan clt• Ráoul hubiese podido lle\·at,'lit:l á caho. 

Hi 1 ctubargo, la.s opcracione!l y el ¡u· iJ practicado, hicieron CJUl' 

d enemigo rct.irasc In mayo1· parLe d sus fuerzas, que tc11íu <h•l 
!atlo elt' Chinautla y el Golfo y lns ngbmcrasc t'll la Barranqnilln. 
Buena Yi::.ta é Tncil'n~o. fa<:ilitán<losc asi la entra la á la ciudad 
po I'U<JileJios puntos. 



Frn,..fnvlo t·l plan d~ Haonl, t•n c·nanto ¡\ la ocupac·iÍin 1ll' h ein
,¡,.ul, ~~. ra;-. n tmu:l nna n•soltwión imprc\ ist;•, stll' mit·ndo e¡uu 
( !utiét·n·íl sc l~~:~llal•a t'lllpt·nado ya en 1111 <·otnh<üc por el hui" de 
la ~urit.~ de t hinantk 

En el acto rlispu~o atac·at· l:t Bnrrane¡uilln, y m.mdr; ri!pl··~t•r "'11' 
Últ't't.lh snh L ~·lll 1\:dl'o la,., llucrtn-., mi,~u~ra.-.. In urtillt•nu. ucn
palm 11111\ po-.i•·iún t>lcva•h'l. ,\ ,·,·ntHjo,a. 

R:uml rc•·ibía -.us únleue;:-; sol•t't' las •·ircnnstancias r ln.~ c•omn-
nit:ahl Id ejército c·on acti,idad ,. L'XH•·tiln·l. ' 

~Jol'IIZ:Ít~ <iiú ÍL lhonl la Ól'dct; dl' h c Cl' ll\·:mza¡· ... ohre lu lhwn. 
dt> opcnu·ión 'a1·ins 1-!llerriiJa.,, ul mísnm ti•·mpo qtllr la a1 till,•rÍ¡~ 
oli"par,d•a. E<ita op•·t·ación 1'111~ \ criti<'ltlilt en el ~u·to. 

EIPIII'Inigo se• c•m<·~>ntl'() <·n el pnnto ;~laca•lo y parPCÍa ps\tu· 
d i"ptwslo á la n•-.i-.tl'rt(·ia; pt'ro :\loraz n d iú rh l~>u de t0111a 1' la" 
f~>rtiltt::l<:ionts. cual•¡lli~ra <¡lte fue,.,e el ol. ... tácnlo q ne ... e opnsi••
t·a. 

Jlit•tltl'llH tanto, 1'1 cormwl < intiént·r.. •¡m: 1lurar.te la !11l{·l~t· ltll
hía sali•lo de .\r.ci n11o, 11··~•'> ni heut(' .!1• la ~~u·ita de ('hinauila. 
pa~awlo J'Or el ".\lolino d .. l1 'lt•J·cécl", ,¡tua1lo á la derecha •lt•l 
cmnino ,·i•·jo tld llll'ncionado pnel.l,>. y dP-.!1111..'" ole un toml.atL· 111 

o¡tw 111\ll'Íewn 14< holl!lne-., w apodt•ró dt· ella. 
En '-'Cgui•la 11\anrliÍ una partP .¡,. sn ,Jjvi-.1ún ni num•lo •Id 

tcnicll(l' t'<>l'Olll'l l'cfm, <Í toltll\l" h 1-!<ll'Í t a e lt·l Uol ro. l'll ~·a o en p:u·ion 
ué olueníd;r "in lllncho-; ,.,fm•rz.~. Hi1 .... 1 aH1m::L'' la cahdlt·;·ín 

po/In l'!lllc dP !-:>nn .Jo,J ' <:<>11 d n •-.to ele la eli\ i•il•n, ntHCo PI <'l'r 
m .J¡•J Carmen, •¡uc se hallab·1 f•>rtitic:ado y d<·f••Julido por fm.•¡·zas 
•l0 Ay1·inena. Lm·.!.\'o •¡ne ftH: t.o11u1<l• ""t<• punto d1• tlporo, por el 
pn>pio •·oronc 1 Guliérn·z. d ·.ió en él con un batallón al lPIIÍ\'nte 
1·m·otwl Yilh"'l'ilor \' se dil'i.~ic) hacia,.¡ ('On\ e·nto dt• la ~I.·rn.·ll 
•¡ne ocupó 1lc"pucs ele algnlll)" fttt•go'-' . lk :H¡ní IIIHr('hÍ> Gutirnc~ 
¡\. ],\ plnz•t ,·i~jll, donde huy ::-.1• t>ncm•ntl'll nue-.;Lm T~atro tll'l (~o

liceo, hahit!ndosl'lc reunido ,.¡ coront•l 1\·fla, que dPjaha ocu¡mclo 
por ¡uu·tl:l ele -;u" fnL'I'Zl\s el Colfn, y "' n1liPnte (·m·mwl ( 'or;:o, 
jcf•· •lC'I CSI'U;l.drón tlc t•al•ldlt•ría. •le •¡uicn ;.;(! Ita ltahlarlo. d lll¡..,_ 
mo :i cuyo tlt>lllll'<lo -.ed•·IJi,.ra en gnm pa·tc "' t1·iunfo dP Han 
~li).(ll<'lito. ))e :-dlí nu:t.ntl6 Ontiérr•z á ocupar Sn11Ln D(IJclingo .\" 
Cap1wltina..,, pt·eci ... :nllent" NI lo . ., monwnto" en quP MorA;,;Ín atacn
ha In !.(nt·ita. de la lhl'l'an'luilln. <IL' "'ll··rtP •¡Ut> ,.¡ t•nf'mi~n s<• 'ío 
l,,üiclo por vnngmlr•lia y n:htl-!nanhH ~ al a¡wrc-ihíl' .... e •h• l'..,t<>. 
('OlliL'II/.1·, 1Í rle,orga.nizltf"l', dt•.-+ )C\1 panel o 1 1Íen pronto la J Íllca.,d•• 
o¡wntci6n, ~oht·t· la cuul si' anojó t•l baLallón número 7 : 1 111:111-

rlo dt•l coroJwl Hu eso, 'lt1 órdPn tic :\1 OI'IIZtÍn. 
Dc-.dc c-..e mo111ento la rl'"i,to•ncin l'uv muy thil•il pot· parte •le 
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]{Jo.; sitil~•loo.;, que ab·mdllnllmll hn'ita ln 2. ~ lillca, PJJtrnwlo en In 
plaza. en C<liiiJllf'ta confll'iÍtÍil y dcsc)r.t<·n. 

~lot·az:íu cli•'• oít·tlen a su ~~~·ndantc ole cantpu, P<·dro )lolina, ,¡,. 
hacu antnt.ar la, caballeritL <'11 liHca recta. coutm el enemigo: }H'I'O 
)lolint\ d, .. ,fi]{, al freutc de la-. t'•>rtifi ·acione-. con din,cción a Bue1m 
\"ístn. A ... í fné cmuo los sitia lo:; ptHheron o~scap:tr lilm.!mento.: lta'
¡a la :~. '" lím·a. 

Lueuo t¡uc :\lora:dn f'ntrc> en la ciurla•l. mnnt!ó ocupar San 
Franei-,co .)' In. lJni\·crsiok.l, t'll cuyo asalto llllll'ÍÓ g-loriosatut•ut• 
el tenicr.tc cororH:l Villacm-ta. 

• L:L .J. ~ oliYisitSn ocupo) toda-, las l¡oca-cnlles al fn.'llte de la" fiH'-
tifi<:acion•.., o • w••nh~a .... 

){omz:ín h:d,ía dado órolt•n olt: •¡uc ·¡tO :s•• hicie-;t• fth·go, sino t'H 

ca:-n 1lc mucha nccc-..itlad: p•!t\> l'l ¡H'opio R,wul olicc en su ptu ti' 
circnustnm·it~do •¡ue oliri¡.;'iú ul UoJ¡jpruu del Sah·aolor: ·• el atT•I

jo no pudo s mwkrse ;Í. la.., re~Jn.., de la prndt•tH:ia, y t•n e;-;te c·mu
hut.e. eunLmrio :i la<; JisposicitHlcs olul Gt•rwml, o¡m• fué :;in tin co
mo ..,¡n ¡·c:~ulbt lo, hemo"! tenido .J. muerto" \' 1 K het·iolos, entre los 
últiolll)<; l'l tt·nil·nte corom•l 1 J ucso y el cu.pit ;JI .Joa.rjUÍll Ouz
mün o·on otros oficiales. 

(~•te In han prws, en po· IC't' •h•l · Ejél·cito ni indo" la P 1trroqnia, 
C!lll lelaria. t•l c~·tTO. ~to. DI)I!IÍII~O. {~IIÍ\"cr-.i t la·l. t'npnchinll'i, Bll

rr.ullplilh ~>111 Franci-,co de., y las fuerz~t" ole Ay('inena retlncirlas 
al estn•dw cí rcnlo de la Plttzn. 

La. pn ... icitín tic Mora.!. 111 no poolía 'cr rna" v<•nb~josa: pt~ro "u in
q"it>tll<l 1•m ·~r·atlde ft Cf.l.ll"" d!' cp1e una ·k ¡::; pal't,t· <kltül-tc·ito ~·· 
i1al i al.¡~ 111 la Ílllpusil•iliolad dt ol.J:u, por <:lll'l'l'l'r de picdms tle 
chispa. •¡tw st• hahían tlc-;r.ruido. 

E-.t•L circmhtancia le ol.li:.{t' :Í operar c•tm mns lcntituol <le la •¡lll' 
ol·•s ·•tha. Or.lenÍJ •¡u~ hs fuert.·ts ocup:t-.·m sus canrtdc" y qnt• no 
hicic .. nn t'ut·.~o -,!no en caso ole 11111<:h<L , ... c~·-;ioltt•l: pero al día ..,._ 
!.!llÍPnt·· (dil·Z de \IJril) lo" eomanohmtos de di,·isi,)n hicieron ocu 
pu.t· ¡.~._ lwca-c:dlt:" por sus :t\"lllll.adas. y l>l' t·ompió tlc 1111 1~\ o u! 
fu<'~o. "o..;tt>niéndo;e tcnazml'tÜI' por ;:un IJ,h Pjt:n:ito .... 

_\t!Ycr·ti•lo :\lomz ín, tc111i6 que )a., pic•lrtts qne se hall11ban l'll 

lnwn .. -..t·ulo -.e destnn·o•spn y Sl' tleci<lií•. por urm1le a<mellas rc.;o
l•tcione'> qm· .,ahía p?nt·t· 1:11 pl':íctica con rapidL':t., :i thu· e,;e mi,mn 
tlíann !lttlqne tlec:isinl. 

Al eft•cto, onlenó en el neto á Raonl •¡uc matHlao.;e tomar to•las 
las nmn,:tW>\S qnc se hallaban entre lo" puntos di' apoyo ocnp<t· 
.¡,,s por .. 1 <·jército, y la pla:m. del Sagrado,{\ fin rlc tlar un 1\sn.lto 
tleci..;jyo !Í hL plaza nHlyor. 

~licntm" Raoul dirigía aquellas oper:tcion""· las fucrzao.; de 



Aycinena atacaron San Francisco, con intención de a lwirse un pa· 
so; pero Morazá.n estaba nllí pam dirigir la left>u:~.u. ele aquel im
portllnte putot.o de apoyo. Ouatrocit>nto~ inf1 nt~s' <;e-;enta caha
llos, componían las ftWJ'Z<lS que por las cuntt·o caliPs com-ergcnte-. 
á la iglesia de ~an Francisco, dPsemhocaron rompil·nclo el fuego 
con clenncdo: pct·o la~ tropas ele Murazán lo conlt';,taron con no 
ménos energ-ía. 

1<;1 Ge>neral, situado en una trinchera c¡u1~ se hahía maneJado 
con-;truir, daba ¡¡us ónlcnes con la :>angre fl'ia con CJ u e ucos
tnntlmtba hacerlo en tall·s mo111cntos. 

Las fuerzas de Mot·azÍln, colocsulas !!Ohre• las i~l l'sias dP San 
},rancisco, Santa Clara y Tercera Orden, hoy Ael111inistnwión ele 
Corl'cos, hacian futgo nutrido, cleteniendo el ardor del enc•migo. 
Al fin este se vi6 obligado á ahandonat· la ~,merHrÍil. em¡m•sa de 
apodct·at·se Je aquellos punto'! dt;l apoyo, en ,log qu~' puedl· u-;cgu· 
rarsc, c¡ne diez homln·e.., "t' defenderían contra ci,·nto, y volvió á 
ocupar su tercer·a línea 1le opentcione'l, nba dontutdo al YP!lccrlor· 
gran número ele prisioneros y una piezt~ de artillería, co11 lu. que 
hahinn cau'1n1lo algnn t'X trago á lo'! aliados. 

E-.tc comhate, que Rauol cnlifica oe tcmeral'io y di.;;parntaJo. 
r en el que obrAra el enemigo Kin plan , c.in tino y siu acit·r·to, no 
sirvió á AycinE>na sinó pam poner de manifiesto lo difícil y apu
rado ele su situación. 

Eutónt·es rlebe hnhcrse nnepentido t•l jc~e ele lo.-. servilc-; 1lc 
no hauor aceptatlo el aneglo eJnc Morn:~.:ín ·¡e propnsict·a l'll la 
conferencia de Ballesteros. Entónceo; 1lt'he halwr· compr·prulidn 
que una mala causa no puede so:-tener ... e por mu<:lw tiempo; y te
mienrlo ..,¡n dnda que l'ue:-.c llegado el momcnl;o de expiar su<s erro· 
res políticos} los males que eso-; crt·orc!l h ~bían causado ú Cen
tro-América, se elecidió á capitulat·. 

Morazán hahía pen..,ado <><·uptu e<;e mic;mo día la plazn; pero 
los trabajos par·a tomar todas lus manzanns ~e hablan rct•·tt~ulo 
y di:spuE'o dar aquel golpe ha .. o;ta el signicn >e cHa. Adcnt:Ís, lo;; 
lrinnfos conl:,ínuos que habían alcanzarlo en tdn poco tiempo, lt• ha 
dan ver cual era el est:ulo de rlcsmoraliznción en 'luc se hnlln ban 
1M fuerzas Je Aycinena, c¡uc <t todas lun·-;, (lcseaban la pronta 
caÍilll. de este Jefe. Esperaba pues, que la alza :;e le l'llitlielll~ 
s in nece!'idad de nuevas víctilllus. 

Efedivamente, por ln mañll.JH\ ele! tlía 12 d~c .\uril, recibió una 
municación de Aycinena cocenl,ida en cstoc; t·r'rmiuos: 

"A 1 O. General Franci,..co :\lora:~.án, Clcrtet·a· en ,].,fe 1le los e· 
jércitos de Honduras y el Sal varlor. 

l::ictior Jene•J'ai.-Creo hakr llt:na<.io mis 1.lcbcrt: . ., tlefentlientlo 

• 



el E~tntlo y la capital hasta rlonclc m ha parecido razona hlc. 
'·Ahora,·¡wopongo :i (~d xe suspe clan las hostilidades, íuterin 

~~:! arrl'~la una capitulación pam In que e!-itoy dispuesto, y espero 
"e sin·a l"cl. deCÍI'IHe el punto :Í c¡ut~ dehen roncunir lo!> jefes 
qut> lllllllli'Íaré al t•ft·cto. 

''Tengo el honor de ofrecer á l Td. 11 IS res¡wtos .\' consiclcrn.cifm. 
- D. U. L.-ChwtPmala., ll de Ahri de 1 H2!l. Mariano Aycine
on. 

( lhsc~n·ese rle pnstl cual es la conducta ele los "erYiles ) com
p:in"'<' ('on la ciPI pnrtillo liheral en loH tnomcutos elel¡,elig-ro. 

En l !)2:i, Filí•ola al f1·rnt<' de· 2,00( soldados 111cjíeatm:.:, puso 
"itío á la emrlatl dc· San Salntdr-!1', ¡tt'l' ]o,: l1íjo,; ele aqlll·l pm•lllo 
\·ign¡·o,;o, qnc ddl'ucli:m los m<Ís SHJ.!T clns int('re•sc•s dr la pui1'Íol, 
I'I"·Í>'ticrou elt> uua IIJalll'l':l llc'I'ÓÍt·a la f¡l\.a('íím lllt:jicana, y :-Í l1ic•n 
fllc'l'<lll \'CII\'i1los pon· 1111 c·olle'lll'>'ll el• podt•l'o,;ns ci1·enn:.:ta1wÍas y de 
a•h c•r,.;o,.: c•lemento>'. 110 dieron 1111;1 lll\IC>'ÍI11 de ('obardía c·oJno la 
tpH· t'IICil'ITa la nota antl·ríor cho J\ \t·inena. 

!•;11 1 1')~~. Co1nayagna fné sttt:ul;~ p•· r ~[1IL1, 1 ll'l'O el P1·rsidl'nte' 
1 lc•t'f'c'I'H 110 :-;oln nn qni:-;o rcudir~t·, 1'1 10 <JIH' fné 11cc·e:::aria la trai
c·ióu e kl c·otn:uu lu 11 te· Fem áuclt·z. dt• • 1 ne :<l' lw l1a lJlac lo. para t¡lll' 
la pl:va fne:<<' •wH pada. 

l•:u 1'1 JuÍsJno aiio~ fné ,jtiacla la dl' Satt Sah·.ulol' por t•l c·ol'olld 
.\loJtlítfar: pero los salnulo1·cfio .... no ,;e lo t1t1 \':tpitHianm, :-ÍIHI qnl', 
llli'I'C•(•d al valor y <'IH'r¡óa eo11 'lile' n• ltmmmn c·ttauta:-; pnlpo:-:i•·Ío
IH'S h·,; hic:icran, ohtnvicr•JH :.:olll't' .\ ontúfar, L'l 111á:-; ~lorioso \' 
t'<llnplt•lo trinu(o. (1) ' .. 

\l a>' tarclt>. c·l J'al'tícln ,.., rril \'lll•h , . á t'IH'I'Ildc•l' la ~IH'ITII t'll a
•pwl E--tacln . .\rorazán atm:a la e·apíwl c·on ~011 htHHhn•s; y los 
jdPs :-:t•n íle:-: ljll<' la <kfl'llclían ~"'' l'illdc·n \'t•r;.ronzo,;amcnt<• :lllll' t•l 
héroe• tic• U nalc·lto. 

1·~11 Pi(i:{, la IIIÍ,.;tna pla;r,a fué :.:it.inda por r':tl'l'l't'a: pero 1'1 c:c•nc•
l'al .ltnn·do lht'I'Ío:-, no ,;olo l't'dwzó \'Í

1
!!ol'o,.;;1JIIt'llt<' las ltntnill:ulli'S 

p1·o11t11·.-;ta.., eplt' CaiTt'ra le l1izn <'11 Ja,¡ clin•r.-a-.. e ,ufel't•twias 'lile 
e l'lt·hl·;n·on, :-;ino •¡ttt• lllanteni.;, """" tii'IIIC' l'll :-11 ptH':-to. :-olo lo a
bawl•lllcÍ clc'>'IHIC,.; do n•inti,-l'is dí:ts clee dl':-a:<tl'oso flll';.!tl, c·nancl., 
la t•myot· parte dP ,;ns ti'Opa:-: hal•í:~ 11 lll'rto .'a,·' erail l:ts lll ltjt•n•,; 
y los 11Íflos q ttÍI'Ilt'" dl'fctHlíatl lo:< l'<'»t :-< el!' >lll» !toga te,; Ílll't'Hdi:t
.¡ '"· . \ • f'H'l lu'•rof' pagó bit'll proliJo "'l n·,.,,,·n: l'n frailt•, rli~llo 
hijo dt· Lon·ola. h• 111 nola tl~licloralltt'lltt' cll al~l" elc·l fnuati'-tlln ,. 
l'"r '-:11'1:11' ia \ ' t'llg'HIIZ?t de Cal rc•ra. ( 'o11111 él llllli'Í<'I'<m, lllllc·ho>' cÍI' 

!1 ) LO• !t'atadth ht•o·ho• t'll c:t':l cle J•:,quht•l l'uo·t·on clo·•:l)H'nha!ln' ·.:<•JII'I'Ilhtwt·
~ ••1 )>lll'hln C\ itó o¡ uf' •e mtitil'!l•<'ll, tll'hi .. pd•H· á o·•t<>, e•n !J•Lr••·. e•l 1 riuutn. 



:-lis tn:Ís lt·alcs y arlidn" l'artidario~. entr't' ello:- In~ gn:tt •11 altt·l·o:
lt'llll!!:tl'a\', J.nna Y (l\arHHll. 

Ht; u• · l'n~s. IJ'lP ,:¡ i';trtirl" ~~·r~·i l no !.a Yf'IIC'id<• 1'11 t•l <'ampo 
d,• hat:dl:., lll ltwlurlu pnr>'ns npt11101H'-. <'lllt ,.1 d€'!l11Pdo. el \'al<u·. 
·' la J .. ultntl 'Jlll' :-:it•nqu·,• hn di,-tlin;.¡Hido 1Í J,, liht·nd<'s 

(.CóuJO ha ln~mdo dotiiÍll:ll' tanto ti<·tnpo <'11 Ct•ntro-.Atuéril':l'! 
¡.fh• qn•' T!li,_t,•no.•o y t<·tTihlt• pnolt•r "l' lr.r :-t•n idn 1 :ll,t J.J: llt· 111'1' 

:llos IHH'lrlos llllt'ido;; al <'<liT" dl' la ¡,,li'IJarit•:' ;.\ l1~ el fauut ::;mo la 
ÍlltriJ.!·a, lu cá.ll:tla, la i~IJ<~I'aJH'l:l de las Htasas, lit• :thí sn:; :tllll ·o..:. 
fa, wá-. ftll'tte"' ,.¡ l,i<:n In:- u:ü,.. <·nh:mlt .: :-=.i. ~~~ .... !'-l rvilt•-. In..!"" cou 
la t1•11a"i'latl la t'!lll:'tatwl.l. la J.il'•)(·rt·sía y In lll';,!la 1wtfiolia dt 1,,. 
~wl'larios ele Lnynln. ( '11:1trdo to<>ll \ PIICifln:-, pat'l'l't'll tT:-:Ípn:n·:·w: 
at~<'ptall t'Oll ap:tn•ute a~rado las rdm·nta:-: qta• :Íutt':< han coltlha
ti•lo: ~~· tiu¡.rt'll )e,,. u.á,.; :mtíentP" ddell.-nt'<'"' dt• Ja, in:-tillll';ollt'"' f(llt' 
han llatnado <1 lrsnnlus \' llt•st JHlt'alizadot·a~; alrandonnn lta::;ta :-tt:

<·o:-tmttlu·l's y :-11:-~ prút'Íit·a:-~ n·lif!in::;as. nukan al111:111datnrio .\'lo 
c· .. lm:m dt• elojios. :t{'blldPH ~11-- <'ITOJ't·,.. ·' IIWilida,- ljlH' 1':111:-att uüi,. 
riP;;~:outt·tdo {\ ht :\ación: y t•nu·~· t:mto tr:tl1ajRn :-~ordanH'l1tP, 1·• 1 ,.._ 

piran :\ la ~omlrnt 1kl tni¡,;lcrio. y t·nando fr:tC'a:-:nn :-11:-; ¡,;mÍt'l'lrn:-; 
proyt•t·tn~. ;::c~al:tn á lo:-: autigo,. tlt•l Jn; ndat:wio t·oJno á lo:- Cllilot'<'• 
de la~ t'e\·oluctolt'" 1pll' d)o ... ""los han trmuacln. A-.í t• ... l'"lllo o
wan la diYÍsiÓI1 del J'lll'tido Ji\ remJ, ,\" t'llUlldll _Y:t lo juz~.Wll 
tll-bil, lo min;ru, lo nla<·:.u ~ lo Yenc·t•n para c¡ne el ]•m·blo, t·:-.e 
p11chJu tl'étbt)n _\ clt•"!-!Till'iaflo, eaiga 1!1• lltH'\'11 t•IJtrc a ~<liT:\ r{'
I'IIZ <lcl dc:-;potismo. 

Y a:-;i e·:-; eollJO !tan trinn (ado l4Íetnprc, al'Í cs ¡·omo lnl'han :uíu. 
1Cnatulo ~crá el día <'11 1¡tw pod:uno:- ''""!!111'al' 1111e l1a tcrmi11ado 
para :-;i1•tnprc l':-a ludw itu pl:wa hito eHtH· <'l pa rt ¡,in de la:-; ~o111 bt~l:
y d par1 i<.lo de la l m-:, lnd 1a • ¡11<' l1a 1liv i<lido y <k"Jl~'< l:tzatlo <'sta 
patria tmt débil. tan l~~''tnciw y Utll dt•-<pTaci:ula1 •••••••••••••• 

~[omzán tt'IIIÍÓ qne .Ayc·itlltra 111\'Ít~t· por"' 1 tn ganar titutpo 
para lit•\ M á ~.:a\,o algútt plau ,\ t'lllttl·:-tó l'll l~ tos t~.oJtlltdo:<: 

"~\1 c·imla,l:lllo .\[ariauo .A.\ •·itH'na. <ieneral d<' la:- htl'l'Za~ que 
ex ¡ ... ten en la pinza mayot· <le 1 ,;la c:ind:HI. 

"::Serlllr Oenvt·al: HC'a1lo de n•t•ihir la l'"timahlt• notn lll' rd. 1'11 
la qul', al uw11 i fp:;tat'tllC ha 1 ll'l' <'11111 pi ido Jw,..t a hoy 1 lcfend it•utl~> 
t•:'tt> E,.;ta<lo Y ,-n eapital, 111e ¡rropont· 1-lll~]l<'ll"ión 1k ltnl'tilidadl' ... 
para nnt·~lai· una 1·apitnlat·ión, {t t·u~·o dl'cto \ t'n1hían <lo,.; Jdl'" 
por ~u park al }'1111to que :scfmla. L., posieión t'll qut• nw hallo, 11n 
me perlllite per1 1'1' Ult liiOill('llto. ni l'Oil \·t•nit· t•n otra t·o~a qta• nn 
:-t·a la t'I'!Ultción de la plaza, ofrn·Í<'wlo rpw ,;1 :,.::ar:mtizarán la:-
\ irlus ,\ propicdade" de t·uauto,; cx',.;tt•n t>l_t <'lla. _ 

"Crt•o, ,;cfior Uetwt·al. que <'"tá en lo:-; tlll<'l'l':-<':,; tll' l <l. y llt• 
¡· 1anto:- :-;e halhut á "11" ,)rdcm· ... l'l adoptar e:- t ( ptupo,;il·ióu, puE'" 



) 

l'~toy "'';.;'lll'o tlc qtH' los JIUC\'Os p,.;fncrzo,; 1111 harán lll:Ís 'llle mul
tiplicar víc·timas .' tlt•,.;mcjoml' sil sitn:wión. 

·•'J'eng-o la honra <1<· ofrect•r á 1' <l. 111 is respetos ·' t·onsitll'l':t
t·ÍÓII.- D. l'. L. ft·lw. nt :;upm.-FI'fllll'is<·o ~fora:r.á11. " 

Como se \'é, )lora:~.án 110 n•<·unot'Ía á 1\ ycint'lut <•oJno .Tefe del 
J<:,.;t:vlo dt• U uatewala Y la razón e,; 11111\ o.),, ia. 

Don .) 11:111 B:urun• Ita a u 11 1111 había ctllll pi ido s11 pt>rÍ01lo <'1111:\· 

í Ít11cional, t·mtlHlo f11é ~cparadll de hecho por el Pi·t•sid<·ute .1\ rtt·, 
q ni en u o tl'nfa por la UonstittJCIÓn. como 1111 podía kncr, clcrccllo 
al~uno pn1·a in~erirst• en lo~ asuntos partic·nlare,.; de lo~ estados. Y 
-i bien A vciuena, Ílll~ t•lcdo ji' fe «le GnatPrnala. c,;ta t•h•c<·ÍÓII no 
,,,¡,,era ¡.,mtraria á la <'arta Uoustituti,·a. por no hallai~C <'Jt la 
nportunicl:ul 6 casos tksignatlo,; pur clla, sino que se hizo hajo la 
pref;ÍÓn dt• las m·nws, no pudit•ndo lus ptll'hlos dar t•xpoutánt·a
Jilt'nte :;u voto. 

)1ora7.áll h•nía ¡me~. razón p:n·a 110 t·nll:-idPI-ar á Ayci11ena :-iuo 
c·mno (h•Jtt•ral df' las fm•rzHs qm• existia11 en la plal'.:l. 

A n:i11e11a l'scrihi,) d<' nncn> á )f ont:~.á 11 <'JI esto:; términos: 
"Seiíor Ot•nNal: ¡\1 exita1· á l-d. para 1111a collft'n•ncin en qll t' 

1mtlie~en lijar-se la:~ ha,;es bajo las enailo;-; pndiem Sf'r ot·upada t•st:~ 
plaY.a, 110 he teuulo otro objdo t¡ne e,·itm· la efnsit)ll 1le :-<111¡.!1'1! 

.Y !lhormr 'ktimas <Í uuc.stra patria. 
"Y co ¡·on sentillliento que dt•.;t•cha (1!-1\l' medio para arre~lat· 

puntos d<•JII<hiatlo inl<'l'<':<aJltt•,; á ambas pm'tc5, y me qtH•da la sa
tisfaeeión 1lt· haber a~ot:ulo ruis rt•t·m·,;os :Í lin <le impt•dir lo" IIH'· 

le,; consi:.:-nit•nte:' á la gtwrm. Anu <':< tit'lll)lo, cill«ladano Gcu<'ml, 
de poHI:'r tér1nino á e:-~tos dl':-astJ·es, cnya l'l'sponsahilidatl no lliH'dt• 
ya pt>sar s()bre el (iohil'rno qttt• I'S ií. mi t'HI'l!O. 

La conft•J'<'neia H'I'Ía imlispt•ll:-:al,le. ann enan<lo la plaza :-:e lw
llase en el t·aso tle nna rl'ndicióH, y no \'I'O lu,.. incoll\ t•nicnte:-; t¡ 111' 

¡mdiel'all inlpt'tlirla, así t•omo tampoco qne l-:-;ta ll<'gnc IÍ verifkar
se sin una snspt•Jwión momc11tánea <le lto;;tilillrule~:.< por ambas par
les. -'1'<'11!!0 el honor ete.-)lal'ia no .Ay<·i ttClla." 

P ara atllllCntar el dcscon:o;Íl'l"to <le lo~ :-;t•n·iles, las tropas clt• 
~lorazán lwbí.m penctt':.Hlo ha,;tn la plaza del sa~mrio, (ho.'· IIH'I'

•·aclo X:ll'ional.) preparándose 1111(1 mina, unjo la ('USa del Yit't'• 
J>i'<'siclt'n t t• Hclt1·a t1crw. 

En nnn tlc las tit•nda,; se encontnu·on !3,000 piedra~ ele chispn, 
•(IIC COliJO hcmo~ tlicho, hadan m ucha falta al "Ejército ali:ulo." 
DP~dc la noche ant('fim habían coment.aclo á de>'t'l'tal-:-;e la~ ll'll· 

pas ele la pla7.a, y el <~xtrago I]IIC allí eau:;nhan la:-; bonb:tR nJ'l'n

jada:o; por los gr:m-gnnrdias dt• l\1or:1:~.án, q11e ocupaban llls htwa
•·alles, :tllllll'lltaba el terror de los sitiado:-\. 



\fnt~ti.ÚII t'lllltl' . ..;t¡) la 11ob :mteriw· t·u t•:-to~ térlliÍthls: 
·•( 'nnndo Cd. ~1' :-in·a dt•t:ÍI'Illt' '1'~~' <·orl\·icut' <'11 lo qnt• le lH' 

¡•t'~>jl1Wsto <·u mi nntn de ho,\', l':-<t.:m: pronto ú :ultnitir l os t·otm
:-;Íouaclo:- <1'1<' ch~hatl arn·.~.d:u la t•:apitHI:wióu j' C'utnll<'t'" :->1' l'll"lll'll
d"t':Ín h:- hn;-;tilidadt•:- por d tictnpo qtw :-t•: ne(' ·~:11·io." 

··~, fto•r c;<·1wr-al: lo,.; male" de la ,!!11erm qnc atli~n·11 á Ct·lltro ,\
Hu:rrt·a. l"'"ar:ÍII ,.;ohr·· }o,.. antm't'"' d1• l'lko:- ~· JllliH'a ,-olt~v h•" •¡u 
l:1 h:ur hecho pu1· dcfcnd<'r:-1..'. ·~¡ jkll' so~kw•r Jo..; dcl'l't'lll>~ cll•l )!tiC
¡,¡"·" 

,~\ n·itH'Ita em·i1í t ntnttCl'"' Ul'\ olil'ial t'•lll 1 nclt·l~l hl:nw:r, \' otrn 
<·<lllll.lllit·aeión, tnattit'<·:-;tautlo •1nl' al' •ptah;t la¡ ]),¡..;,•,; prop111'sl;l"' por 
\lol':t;.::ín: e~ clt••·i¡·, la n•n•lit·ió~t dl' la pla:t .. a, pm·an:i/.audo l'slc la:
'id:•" y propit·•ladl'-.: y "'11 .... rs¡ll'rar la rt•-.pue::'t:t. hizo tltar~.;h:tr al 
( ;, lll'r:tl do11 .\la111wl ..Arzú ,. á do11 \lannel l!,rani'Í:-<'•1 P:t\"Úil. 
:nnpli:•llWllt<' facultado:- para' :n'l't·:,dar la t•utre~a clt• la ¡•laz:•. 

E"'e ltiÍ:-IIHI día "l' fil'lnÓ la ¡·apitnhu·ión, (:11_\'ll"' artÍI'tdo,. pritwÍ-

I ut!t·~ di1·en: qnc t•l l'.it=t'('ito :-iti:tdor· O!'ll{':trÍ~I la phr.a :Í l<t~ clii'Z dt> 
:t rn:tihma dt>l día ,..j¡.tnil•ttte, :o~ttspt•tH(iélltll'll l' rnit>nll'il:-< l:tllto la:-
r. .. ~tíl idadt•,- y e·orts<•n·aru lo a 111 hns <•jt:n:i to< los p1111 ltlc' lta:-~ta en
ton<T" o en p;u lo,.:, 

'l'od:t"' la~ :tl'IIJ:I"' y clt•JJHÍ"' c•lPtlll'nto:-: e k ,!.,>'Uerra. "'I'Íilll Pntrecra
do,; á fa,:: 1 • 'l'"nll:1:-: 11 He' :\(or.tzli 11 l'llt'!ll'!!:m\ pam ¡•¡•eibí t•lo.:. do:-: 
ltnl':t"' :Ính'-; lit• :--11 l'llll~ttla • 

:\[orazátt g·ar:tntÍ%:tha l:L"' ,·ida-: .'· propietlade...; llllll'alllt'llfe ~
daría p:t"apork 1Í h'" que quísit'"'l'lt "nlit· tí tnalqnil't' pnuto le la 
lkpúhliea ó I'IH'I'Il cll' ella, s/em¡1re '!''" é lo lllt'ÍI·m por eoun·
" ¡,, 111 (', 

;Cuauto 1l<>hi1í :tl'l'<'p<'fltir-<<' #\ vcint•nn <le no haber 1ll't'pt:tdo 
1,,.. pr•>JIO:'ic.:it'rw." llt'•·ha" pt>r ~f or:mín t•n PI ~itio dt· B:tliP:-ttro~~ 

.\huno,; t'flllll'rei:nrte:- e:-paiiok,.:, l'llt'llll¡!t'" c],. lo" lilwrale:--. 
t• 111Í1 ndo fJlll' :-:11:-: tit•ncla,.: ftll':-l'tt '-':tt¡tH·ada• por los :-aiYadot'l'iio:-. 
t·ouwn:t,aron á l'<'l'at·tit· al~nll!l" tllt'l'l·a•lt•ría" eutre la:-: trop:r,.; dt• la 
plaza: <',..to pt·odHjo de.;ór,lelle:-:, ,J¡. In:< l'U:tl •g :-:e Yali~J Ay<'inena 
j':tl':l pt•dit· :i ~fom;.::\n c¡ll<' oc·npH'-'<' :u¡ul'll: wis111:1 lJ()('Iat' IH plar.a .. 
<·nlt In mir·a de C(IH' :-e' rotllpÍc"<' :¡,..¡ 11110 rle fo:-~ nt·tí<·nln:-; dt• la l'll
j'Ítnlal'it~n. ~fomzúu :tceedió de~¡me:< de rcj>eti•la,; iusi!Uit'ÍH", t'U · 

\ i:-til<lo Ulla pt•t¡tu•fi:t fawrz:a al lll:tndo del col'Ollt'l <:rq!orio Yi
lla~< •flor. par;\ •¡11<' pon ¡,:,tdo:--P a l:ts ónlPnt•l' <le 4\ ~Ti ucnn: reprí • 
1 til',..t' t·nai•¡IIÍ<'l' at••utado . 

• \n·itu•Jia no c¡ni"'n tlidar 6rdl'll .tl~llll:t, y Raoul "" laizo C'ar· 
~~~ dt• la fne1'1.a de \'illa:<eiíor. Lo~ "''1'\"ih-:< •n li!Pdi() ckl dt>"'•~rcleu 
quv rt•inaha, logramn t':-><'Oiu[cr acl'tt·lla tn sma Hot·lll' l'llt'lt• ch·l 
:•nttallll'lllO. IJII<' :-;q!Ítll <'1 artkttlo :,. ~ de ln tupitulat·ión, tlt•bia 

.. 



1 

-'t'l' tli")'ll"ita<!cl .' l'llll'<'.!.f!Uio ,.¡ dia ~~i~•ticlltl' á Ja, ~- á lo..; tlllt' 
"'OIIti..;inllil:-l' d nt'lll'I~IJ ~~lii';IZfÍII . 

• \1 tlia ~iguicnl<'. (1 :l di' ,\ hril cl0 1R2fl) )for:tZOÍII cll'tt)IÓ la pla
za, aloj:íudo;o;c t'll PI Pahwio c1d gjc(,ntiYo. 

jlll' aqni ni hi.io tft>l Jlltl'hln dC' TP~nwign1pa, \'<'tH·c•clor de b 
..;oll<'rl ,¡a :u·i:-;tnl't'al' ia t't'll t ro-allll't'ica ta ,. d ttt•i1o e k ¡,,~ de~ ti uos 
<lt' la lk¡ níhlíc·a! · 

La H.Ppühlit·;J 1111 "'ría pot· l'ttlorlt't.~ cli,·idicla, tti 1\')Hirticlo,; l'Htn• 

lP:' unhl<•..; :;u,- clt>..;pujo,o. 
El l:l eh• Altril dl· l~:.W t'" uua fl'l·lta tm•utoml,lt· t'll lltte.,tJ·a 

hi:-torta. Lo,.. :<l'n ilt·:; la l'l"<:nrcl:mtn ;o;Ícmpn· l'flll :uuar:.rura, pon¡lll' 
•·lla 11':- trae a la JJJI'Illcll'ia lllto ck lo:; clia"' ma:-: i!lo¡·jp,:n, th•l par
tid .. lihcml. ' el unJtdll\' ¡¡,,,,,.,. dl' r :'ah·atlnr ck la p:ttria Ceu-
11'11-:tllll'I'Í<·:ul:l. 

Y. 

\1 or:tz;Ín "' 1ln 1 wl,ia '.!a r·111tizmlo 'la ,. ida ,. propieclacle,; tle lo:; 
•Jlll' <:¡• hallalmu l'll la plaza \ :-<11 :-Ít'ltación ¡,. ex ijía ¡u·· ~t·t•cler con 
¡•mclt'lll'Í:L • 

l·ua ele ,.u,.. priuwm..; nwclicla,. fnt~. ptH'l', lllantlar t'l'dtwit· a pri
:-iou al \'Íct•-Pn•.-icl,•ntP Bt·ltraut•na. al (it•uct·al A,n·ÍJH'II<l <Jlll' "e 
titulat·a .J efe ch•l }.;..;ta lc1, á Arc·l' y 1l :-:u~ tninistm~ cll' llaeieuda 
\ clP l{p):wiolt<'!'. • 

~lot'Híl<lll no <'m 111á:-> c¡tll' 1111 lltat datario dt• lo:-> Ooltict'llo:-\ tle 
lo:-: e:-~taclos y t::-~to:-: 1<• hnhi11n onlemtdo tal ¡•ru<·Pditnietlto. E~ta 
tttl'dirln, era Jl('C<':->:wia ¡mm clt•j:u· ('11 i Jcap;tciclad de oht·:u· :Í lo~ ser
\'Ík:-\. 

t'nandn "~' n·riticó la t•ntt·,•:.r;~ de Jos l'lemt•nto~ d<' ;.¡:ttt't'l'a, ,-e 
oh·WJ'\'Ó cpte faltaba una t·on,.;idt•t·ahlt1· cauticlau cll' fn,.ilc:-;. 

~[nJ';t/.iÍn la l't>c·l:unó pot' lllPclio di' Pa,·ÓII \' P:-'tt• 110 clió 1111!1. 
l'l'>'Jtlh'-.ta fraul'a y ><ati><f:wwria. 

El <h•Heralno c·t·eia >'ÍII t•mltat·:.ro c¡ttP. :-'l' nhr:t><l" ele tnala fe: JWI'O 
]¡jpll prnlltO tU\ O <'1 ,.;pJIIIIIIÍt'lltO de ('011\'CIIl'Cl'l-'e ele- lo I'OIItl'ii\'Ío. 

La pmcha <•,·iclt•nlt' clP l(llt' Ayerin<·na hahia fultado ni artí
t·ttlo 5. = dl' la ¡·apitnl;~cicín, llc>¡.ró :\ ,.;u,.; tnallo:-<. 

1~1 jdt> ele E,.;tado ~¡ .. , or, antot·i:~,ó una órdcn t•u 1[111' 1'<1' p<'nni
fí:t s:dir <1 lo:< ,.;oldaclo:-> cÍ<- la phu:n, 11 oh:-:t:mte <JII<' por PI artknlo 
:~. :; d<• b ea pi t11l:wión, d it· ho,; :-\nlda , o~ dPbía 11 1 I<'I'IIIHIIl'<'l' l' at·ttn r
lc·lado<;. á tin de cpte pudie,.;<• lll'Y:tr:-; ·, á efecto la t•nlt'<'g:t total clel 



.. 
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H1'1namcnto. En \'Írtllll <ll' e:-:a órdt•u, nnwho:-: l'alienm fnl'l'a ele la 
(•;cpi1aJ, )JC\'liJICJO SllS rusÍlcs y C.:OJHCtÍI'HciO grandes CX<'CSC!S ('11 a]gu

llOS pncblos. (1) 
".b.sto protlnjo sc:rim; tl!morc.~ de uno. reacción en el :ínimo de 

los C•>bardes, y clió tlll nuevo y fm•dado motivo para cn•cr lo po
co que respetaban los vencidos su-. compromisos." 21 

La capitulación había sido vit•lnda por parte de A \·cineua y no 
podf11 ya tener efecto. 

Mormr.án expidió d 20 tlc abril un decreto manifestnmlolo ao.í, 
y declarando nula dicha capitulación; pero aun después de ser 
dcrog-n.da, el caudillo libcral1a cumplió estrictamente, 110 1\ll~i l nnclo 
:í nadie ni exigiendo contribución alguna. ''La oblír!ación,'' (dice en 
su:-; Memorias,) c1:dió entoncc!> su lugar lt la ~enerosidu<l y no tuvo 
1l<' 'JU~ arrepentir'!e. Y no se lliga qne faltaba sangre qtw vengar, 
agra,·ios que ca-tigoat· y repa.racio.>rw'- c¡ue exigir. Entn• otras 
muchas víctimas sacrificadas, lo'l generales Pie1·zon y )Jerino 
fnsilaclos, el nno, sin ninguna foJ'Illa juclicial, J' an·ancaclo el otro 
do nn buque cxtra11gem para as ... sinal'lo en 1:1 ciutlud do ~nn Mi
¡_{Uel, peclian entonct•s Ycnganza, así como los incendios y ¡¡aq neos 
de los pueblos clel f:lahador y Honcluras, demandahan una justa 
repnraci6n." (3) 

) lorazán em, como ya lo hemo~ dicho, generoso .' magn:\nimo 
pl'incipuhnente en los momentos d"l triunfo, y no abrig1\ba con
tra sus enemigos políticos, ni rPncor ni de:<co de vcngnnza; pero 
los temores fundados dt• que el partido sen·il operase una reac
ción, las órdenes c¡ue le dicran los representantes de los cstndos 
y las PXposicioncs de varias Municipalidades, entre ellnH I1L de la 
capital, que pedían el ca!:ltigo de los culpables rle aqtwlla gt'lTa 
"angrienta y fatricida, le obligaron á ohrar con prontitucl y 
energía dictando ónlen de prisión contra la'! principales pc1·~ona." 
<¡ ne habían figurado en el Gouicmo iutruzo, fJUC tanto:-; males 
cansara á la República. 

J..o¡¡ :oen·ilcs <'Uipan :í ]!f01·azán por haher dc$tCrrado <k la Hc
púhliea á las pcr~ona!-1 qur [nemn r<•cltwiclas ájH'Ü;ión; pero <:'RH 

tu('dida, que en otra~ t•ircun:"tancin:-~ hnbl'ia peca o dl~ t·t•vera, íué 

t i) \lemorin~ de )fornziln.- )Jontúfnr H<>•t•j1n Hi•tóricn. 
~) 'l<'morin."' di' )lorazt\n.- .\Jont\ifar, Bt••o•ila lli»tóricn. 

(:1¡ No !loloe~ta• ,¡,•tima• demandah:m jn•ticla: taml>icn la pl'dían Flor<'•. 
c•l \'ice-Jefe n'e•inndo )Jor lo• sectario~ d!' lo• •t>nile~ y del clero: Yt'ln~•¡ue~: 
mnndado ejecutar por A)cincnn, ~in moti\ o jn•tificablc y todo• lo• hn.;rrano~. 
1 incln• y deudo~ de Jos C<'llt<'IH&rc~ de llllll'l'tos ¡mr cuu•n de las gnl'rras CJUI' Jo, 
so•rvilr~ hicieran contrtt sn• hPrmnuo•, ><in 111[\H ol!jt·to qn<' ~ati~fncrr UIHI amlli
~:lón de mando c¡uc no ~~· ju~tifica. 
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11~cc,:a1'Ía y por lo mi~mo :<l' ju:-tifiea. Efl',·ti\·anwnte, Jo,;; Clobil'r
lltl:< ele lo:- E:-taclo,., los pueblo,-, el Ejército. la lll't'ltsl toda 1lc l'l'll
tt·o-..~\u¡l-ril·a. pedían 1¡11<' \lom;,¡Ín tlrcta~c P''" i<lPut·ia~ anu utá:
ri:.rnro~a~. ;,C'ómo lwría c:-k jde para obmr coll m~í" lto11idw1 ,\ -.a
tisl:t<·c•· al mi:<mo til'lttjH> !al' t'XÍ:,!('lH.:im; ele lo8 l<:l't:ulo~ y pnchlos 
que• hahían '<lepo.sitado <'ll l:] :-u <'OJrf:inm'~'l1 otorgflndolc ~ns pod<'-
1'1'" para llc'\·m· á t·abo la gncrn1'? 

g¡ E~1t'ito principnlnH•nll', á qnit•n no~, pnede n'llucir á una 
Yet·dndcra moclaraci1ín, en dc1tns eii'I.:HU.stmwial', ¡,1talu·ía qllt'lhulo 
s·ttis(eclw ::1 :.\Iora;~,án no hnhi<·m obra1lo con c:-a <'lll't·jía'! 

!::>i la clh·U.ión ele lo.s .\!tos sl' :mblc,·ó eontm "u Coman.lantt• 
.Jnnnma, J>Or el huen tmlo que c::tl' diera á lo:; prisi.mt>l~l:- Iri:<arri 
y su-: olhcialc,.;, ;,cpté ltahría lwdto d ej1~J-cito ~diado, <·Hal lmhicra 
:-i1lo ,.:u proct-dcr'? 1 ndwlahkmcntc la' re,·clión, el tlc:-6t'tlcu y la 
;tnarquía: y en medio el<• c:-h' t•útuu)o de males $C habría lcYrtnuHlo 
el mónstruo que acahnha <11' caer allo<lado hajo las at'JJI<tS del \'Cll 

t•etlm· 1k Guakho. 
Entónecs la hi:4ot·ia <:Hiparía á )form~án léjos <1<· elogiarle, y liO 

merecería de lof' centl·o-antt'l'i<·:tltos la gratiturl ett•n¡a á <JIH' su" 
hechos le hicieron ~credo!'! 

La Citulad de Guatemala clcbt• estar aun más ngra1lecicln :í ~[o
ra;,;\u, ¡me-: en los dins <'11 <¡lll' el <'jér·cito aliado la ocupÓ, si t'" 
Y<·t·da<l ftllC ;:t.• cometieron al:tunos :;;u¡UPO:' ele poc:a import:\ueia. 
t·oHtm la Yoluntacl ~ };,,.. ónlc·ncs <h• aquel, s1ts haLitantC>:- ltu tu
Yi(·I"Oll cpte huneutm· Hi lo:- roho:-, ui lo:- iHcen1lios. ni los as<'siuatos 
<·ouwticlo~ en Coma~ ~t~Ha, y t•n el Sah·aclor. y lo . .; <JIW el it•x afio:-: 
{lt'~opucs IIC\·ó Carrcm á mbo en nue..,;tra Capital .' c•n Qm•7 .. altf'
unngo, qne toda da :-:e \'~tJ'l'lltenccH <1<• terror ul l'<.'<:ordarlo. 

Jc;n d Sah·adm d lltllncro de <'a:>n:-: y cdilleios ilt<.:Cllflintlos, ell 
,·arios puchlos, por las tropa" eh• lo:-; l'Crviles, nsciclldt' á m/ltlos
<·¡',..¡¡fos seseuta _l¡txlw: nÚJIIt'J'O t·Oll:>itkrablc si se atiende al <•st..·ulo 
do pohlación de U<IIl<'lla ép1x·a. En G uatcmnla no !muo una :-;nla 
•·11:-a rc1lncida á t'('Hil'#JS .V su" habitantes quedarou tran<¡Hilo.-. tlc.;
pnés <lcl 19 ue _\.l.Jril. 

J.o:'l .Tefe::; 5t'ITile'::' t'll sil:-. triunfo:- 110 dieron cuarh•l á li:Hlic: Ca
ncra llcYÓ á caho :L't•sinato:-. robo=--. estupros. y \'iolacioue:-, ttlU' lo:< 
hi:-toriadorc,- no;: pinta u '-"(111 ,·i \"1:-imo:- colo1'<.'s. (:~) 

Lo;; liherale::- jamá:- tmuarou partl' Pll scmejautes <'l'Ílncucs. Lo:-
1\0tnlm .. '.'\ de )[oHAZ.b. H.umt SIHA. )[OLISA, (L\I.VI•;7. de., 11o 

t ien<'n esa mandta; sin C'nlhll1!o, c•llos Ita u :-;iclu cahutmin<lo:-; por el 
partido SCl'\'ÍI, ,Y :\lora.zán <·alill<:;tdo cou lol' 111:1:- :unat-gol-' aclj<•ti-

(3) Y étt'e el .. Boletiu Oll~:i:tl dt• <~ Ullll'llHIIu, del niio di• 1~:111. 

• 



\""· ;)[;¡s qn(. Ílllllorla'! PI tit'llljlll l1a p:1:<ado, la lli:-;tmit\ st• ha e,..
nlto y el t'rt'or y a c·¡¡lumnia dc·:-;a¡•:m'."<'ll 1utl' In lógic·a Íll\'eJH'Í
I,[c dl' In!' hc't·ho.-. 1•::-;n ln:-.tni'IH t'tllltic·lw pá •iwr:-; lll'll:l:< dc· lnh' 
c'll:dqnicr <·t•ntro-·lllll'I'Íc·ullll que• In It-,, sin r¡lejar,..1· 1·q.:ar por c·' 
•"'t•lritu de 1•artido. trilmt:U"<l g-mtitnd "iuc·t'l'h y una ¡•rnfuuda ad
\IIÍl':wión ¡un· :I•LIIl'l lcnlllhrc 1''\traordiuario. 

VL 

fJto,. ft• PI lllflllH'to 1'11 que,:\fnrazáu nt"IIJ'ÍI la ['Taza .T1• ( ill :l.ll'llla
la. l'l·<t:O:lllnió d 1111\IICio ck toda,.. las autorid.tule·.: J><'l'" c11 !'-t',.!Uid:L 
!lizo 'jnt• el ( :ohit•rtltt dl'l afh• <le ~ti. I'I'Íil,..t:da•hl l'll l:t .• \ IIIÍ!!IIa. :<t 
lr:t,.;lac a:,;t' ;Í la <'apital. Eu t•l at·to c·nn\cwó d ( 'ctllgrl'so y ¡·l ::-:;1'
lla<lo d i;.:1wlt< 1,.. por • \ rc·c· c·n la c·i lada é¡ oii('CI. 

Bannmlia 11<-gó cll' :::-11 dt•:4ic•ITtl .' por nn Dt•c·rt'fu di' la ~\:-;;uu
\¡ll'a, "l' lrizo t•arp:u dc• la .Jdatnra d1•l E.;tad•. 

El )'l'l:',..ti;.!'io d1•l l1c:rnc· del l:l t(p .\bril se halll':l a uttc•ntatln 
dt• 1111:1 111 1111'111 ]'t"ndi~io:-;a, los ¡nwltln,.; ]'OI' 11wdi" dt• '11" )fnniei
••a litladc.;.: ill'lldi:tll á fclic·itarlo . • ' l:t I~•'JlÚI•llnl ('Htem le ;wla-uaba 
c·ornn á "11 "ah ador. 

El :lO cll' .. \hril dc•lrHÍsllln a1io 1:~ ,\,.;:nul .]ea didó 1111 Jkt·rl't• » 
rh•r·larárHlolo /J,,,,,,:o·ln ,¡,.¡,, Htt,.,;,, le· c·on lc('(>l":l c·o11 1111a uwcla
lla ele 111'0: lllniHln que :-:e hHga 1111 l't•t r·ato. nyo clt' c'lll'I'[K> eut<'I'O 
p:rm <·olocarlo t'll la ::;,da de ~el'ÍOIH':-<. 

Lo" JH't''-'OS ¡rolilit·os flPl'IIHtlll'c'Í;III aÍ\11 1'11 !.1 C'apital. 
L:1 ~\::.:atllhll'a di' (ntatC'IIlala clil'!ó 1111 Dcc·r·cto t'll •¡lit' ,.;t• c·outir-

111:1 t. nuliclatl di' la t·:•['Ítulat.·ióll <:ch·l•rwb c·tm .:\fcll1tZáll. y dt>c·iara 
•(lit' lo-.: ¡•rÍ!-Íolll'l'"::' •)llt'iiall :<njPI·~ á la,.. pe11a,.: 1':-tahlt·1·ida~· par;1 
lns cldito.; (Jlll' huhil·,r'll l"cHII<'tid(l . 

.\l1who~ de t•llo-., ,.;t'!.!ÚII C':.:as lllÍ:'Iua,; le•\ e':' ckbíau ""'' C'llllcl!'lllltlo,.. 
:Í lllllt'ltE'. Jll't~\ Ío t•l j1;ic·Ío C'OJ'I'l'"JHHII(Í<•t .. k. ¡J) 

,\ 1;-rnno:-; dt'l>íall, St'l' ckstc•n·aclo:-; cl1· la JR('púhlit·a tc•111poral ó 
[>t'I'JWI\lulllelltl'. !'E'gttn lo:-; I"H:-11::'. 

l~t A:-<llllbll'a clc•l :-;.thador clir·tó otr•• L><>t•rPi tl y 1'11 11110 clt• ,;u,. 

[ 11 .. Todo <'1 ()U<' intrnll' Pn rl E-rad•> al•••nu· la Cou-tittwiioll <lt• la ltqltil•iic•ll. 
""ll')lirandoc·ontrn 1·1 ,¡,lc•uta dP l .ohic•rtw adnpt:ctl por· c•lla. •t• hnrú cli¡.cno dt• 
la rXI'I'I"<lt'ic'lll l>lihlit·a ~ :ll·t"l'clnt· á la pl'llll de• llllll'rtP." DPt·t'<'H• eh• la .\-alll
hlt•a ( · d•• Huarc·uutlu, dKclo en la .\ntii(UII á 20 clt• E 'll'rn llt' 11-!!;,, At·c·P .. \~···illf'
na . . '· todo' lo• wnllt'' •ttte le• mclt•nlmn. htthtrlll i111 ntndo t••tahlt•cc•l" l'lt•t•nl ra
\i-mo: •·othpirah:tll. t>ttt'o, ··nutra r•l •i•t••mu tlt• <:ni t•mo. ) c·r:ur pm· lo mi•mt• 
•wr~Nl•ln·< a prn:t tlt· 1111\t'l'tl'. 



f 

~u·tí{'n!!l,.. oledara: .. 'fll<' ] .,,. pr<!:-ilh :-'VIl n·r·dadero,: prisinuPro,.; dt• 
:xncrra de los Est:ulo,; ali~,.¡,.,., y ¡•ni' '"' Uti-<ruo :-ujc·rn ... á In jnris
<lic-c·ión militar tll' olic·ltus E,.. tao lo,:," 

La:-< ;,llltori•lwlt•s ]¡oudur·c·üas diri~?ierou t':\l'<l:<Íl'iotll'.-; al 0.•11-
_:.!,Te,:o Federal y á la::; dl'l }:,..taclo d l1 (:iuntclnühl. ¡oidii'Jtdo t>l t·u:-<
tip:o de lo$ pr·isicliJCI'os. 

:-\r 1 e. pue:-, 1•or o•sta:-> lltall ifc::>tae¡iollc::;, "n:ÍH k jo:-; <'"tuvo ~fo
mz:ÍH dt• olmn· por· <'l'lll'ldad y vcllg::dJza, al dil'tar· la pri,:ióll dt· 
lo:-; que huhíau louwdo ¡mrtl' 011 la politien ucfnud:t del :->t'l'\'i-
1 i:-111!1. 

El ~2 de .Ju nio clcl propio aiio :-e in:-taló {'] Coll¡.!l"l';,o y umuhró 
~···1110 :-;,.uador III<Í:4 :tlll i.~.ntll pal';l rle"'(' lljlCiiar PI Ejt•c·ul !\' 1) 1•\•dt>ral. 
:í don .Jo,..p Fraw·i:-cn Banmu{i:t. uno clc lo,; pnx:ercs ilustr~" de la 
lndt•pt·rvlt•ul'i:t. "' 

Estl~ dcecióu ful- JIIH_\ útil á la Hepúl1li<:u, f'HC:-< Bal'l'nndia. .' 
~ l ora?.áu camina1·on sÍL'Illlll't' de a<·Hct,l~ eu llt¡udlos clía:-; <'11 qnc l:t 
par. tUl e,;taha aun a:-egunula. 

Barrundia con f\11!-\ ltt('l'S .'' ~lorai~n l'Ol'l ,:u lll'<'::>tigin mllitur. 
c l<•bían mant<'Jter el co~t.o:-;o tri LLJJ ro ~ lcan;~ado por e l parti!lo 1 i hf•
¡·al; t>lltpl'CI"a tau difícil, que lll'<'c:::.it ha para 11 <'1':\l~c á ('aho th· 
la uniolad de á<:<·ión que ellos snpicro11 mautenL'J~ 

Los prillcípalr's .1 cft'il e h•l p:u·t ido rccal:<i tr:mtl', 6 l-ll'l'\' i l. H<' halla
l ,an pre;o,..: pero·uu n•IC\'P motin1 cle inqnictncl turhó lo~ illlillul" 

El odio que in:-pira han lo,: nmcilln::; al ptwblo. y pritwipalmen
lt' al ejército. snjiri6 ;\ nl:.:nnos L'Hcmi~n,. d<'l ó"lt•n. la idea tlt· 
tnuuar una con:;pira('ión t¡tH' tenía po:r oLjcto n~c,;inar á lo,.. princi
pak" )'l'C."'US ,\' :-<<ltplCIII' "11~ l':tS:t"' Y l<lts rh• ttl¡.!llllOS t>sp11ñole,; !J11t' 

:-.e ltabían mc;o;d:ulo l'll f:nol' tlcl robiemo <le ~\ \ c·inena ,gsta 
idi'U, alhagaclom ele las pasimw,; má. innohks, d!' algtntos Hmlnl
dos que nun<·a faltan en <'1 :-><'110 d toda so(·iedad, :-;e pu!'lo (:JI 

práeti<·a á la solllbr·a cid tlliHterio, y cuando 1a11 otlio,:o pl:ttJ il1<t 
á. rcaliza¡·:::.e, .Jlot'tt7.ÚII ln\'o Hotit·ia <le (>1. 

El (1pneral en J!•f<· clió partP inwerliat::tmL'IltC al <lolueruo dt>l 
E"tarlu. <li<~taudo t·on la 111ayor prucl1t>ncia la" IIJcdida~ nt'I'C'stria:
para cpte no ,;e Jle, a"L' á 1•fe<'to :upte"lla trama. 

El .h·fe <le <i-nate111ala. ell talt~" eit'(;Unstanciit"'. Ju:mifl•stó lo ocH~ 
Tirio á la ~\:-a m hl<•:t : l'sl<' , \lto Cuerpo le otor~ó, por llll acn\'t'Y!o. 
t:u·nltades extmordiuarias, á lilt de rCl.:tahlcccr el órdeu ·' de pmt·l'
ch:r contm ::;u.-: CtHJ::>i tarlon•:., antot·izánrlolo pam ch•legar estas 
fm:u ltacles en pcr,:ona dc· sn t•nnfianr.ll. 

Lu ~\:mtnblea q nería, á. no dndadl , qnc ~[um?.áu ~e l'lleargara 
1h• P'tcilicar el E~tnclo. ¿,Y quilín si ub t-1 podÍ1\ soportar d cnorlllc 
J>l'"o de <'sa c:u·¡.ra':'. 
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\~t:ww puc:<, cuán tH'tT-«IIÍO fu<: d t·awlillo JilJt:t·al á la Rt•púhli
<'11 y cuán ::.,mmdes son lm1 !>Cvil'ios t¡ue le prestó en C'J;lu ocat·ióB 
,¡n an·cdrarse. 

g) Jefe uel E,.,tado <lelo;:gó ('11 :\Ioraz:in SU.') facult.<vle~ extra~ 
onlinaria~. 

V'ca111os cuál fué el uso CJIH< l1izo de eiJas. 
Ln.>l oxpo"iciooes de l o~:~ Ooh:cr.ws ue- los E~ndo~. ln'i el(• lo!! 

pueblos y las del ejército, ostt~lnn lllanife!"tando la neccsidnd 
rle tomar con rtlspeto tlc IO!i pri-;ionet·oJ-; políticos, una medida 
pronta y enérgica . 

.\Io1·azin tlió órdcn pat'll qec ftws<·n cou lucido-; á Sonsonak 
''El dlt~ 9 de Jnlio"-dicc el Do~tot· .\I•mtúfat·,-·· ... u:ieron lmjo la 
t•u.,toclia. tic Ra.oul la mayor parte ele \1),- pt>-'SOS • .Arce y Ay<-inc
na quedaron en Guatemala." A 1 u ellos fue-ron conduciclo-4 a :->oii
'Jnnte ." embarcados en el puerto <le Acajutla el 2~ ele A~osto. 
tm el Bt'rgantín llejicano "Gcncml Hitlalgo" fJnc se diri~ia á 
Pannnl'Í. Con ellos salieron Jo-; gnntemalteeos c¡uc se (,aliaban 
t•n ~an Salvaclor de~de la rendición tlc Mejicanos, e'!cepto lri-;ani 
t•uc obtuvo permiso para c¡neclnr~ en aquella Ciuda.tl, dt• rloncll!' 
,e fugó á Chile.'' 

Los fmilcs, que futnentanclo el fnnatismo haldan opUt·'!to una 
Colll~tante rémora al pro~rrc!;(), que apartflndose de los clehcreo; d<· 
"11 mini~terio habían contribuirlo p<Hlcro~amente ú la guerra. 
Lo.., fmil~ c¡ue tanto auxiliaran á lo'l <;;•n.·iles, lanzamlo anatema~ 
y excomuniones contra toclo el c¡uc alimenta<>e cualquil'r itlcn li
hNal y clt1JJOCrátiea, no podian quedar impune y tnmt¡uilanwn
tc en Uuatemala despuc:i Jel t t·iunfo de llorazán. (1} 

Pero el Gobierno c¡ne comprcdicra 11)~ des<)rrlenes y motinc» 
qnt' t•n IaH ma-;as fanatizad•ls, podía sucita r la extinción de ]o, 
ce>m en tos, t rató d(, propanu· el Decreto que expidió la Aliam
hlea <'1 28 de Agosto, aboliendo tales comuoidarleil. 

~(orn;.:án fné encargado d<' llevar á cnbo lo t¡ue el l~jccuth·o 
Tmbín ya di~pucsto ~- dictó algunas m~didas secretas con el oltirto 
ele cxtra01· á los ft'ailes tle liO'> guat'ida'l. 

"La noche Jel 10 al 11 de ,Julio rueron <;<>rprendírlo~ el At'zo
l,ispo Ca,.:au'l en su Palacio y lo,; frailes de Ha.nto Domingo. San 
~'ru.ncisco y la Recolección, .'· todos fueron por la YÍn. do Gualnn 
conclucido" á Omoa, donde xc embarcaron." (Mon tufar.) 

( 1) llecu~rt!e•c qoe el a~e~ioato de Flore~ tüé motevado por ellos, que 1 rías hahía 
lorch\> la JCI·olucíóo con Milla conlra Herrera,} que 'e~ún la cana de Ayeint>na 
puulicncla al tin de estt' trahajc>, tomó c•l Arwhi,po una parte muy activa en 111das la~ 
non•¡uinaciono~s contra los libcl"ales desde el ailo de :lti. 

.) 
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J"os que hemos comenzado á palpar la.,<; ventajas de la extinció11 
tle lo~ conventos, llevada ll cabo por el Genet·al Barrios, no 
podemos ménos de elogiar la conJucta cnétjica del ~jecutin> y 
de la Asamblea del año 1~2H, y más aún la de Mora%án. sin cuya 
Yaliosa. coopet'ación, aquellal:l medidas necesarias p~ro peligt·osa'>, 
por el C!'tado de fanatismo en que el pueulo se encontraba, ha
brían caustJ.do graneles y tal véz irrepat·aules males. 

Es, pues, <Í la R.ctividad, al valor y á la energía de Mora:dn, á 
l 1uien debió el país verse libre por entonces, de los principales 
promotores de su desdicha y mús fnertes obstáculos á su engran
e leci miento y ci viliz~tción. 

gsta conducta del Benemérito General 1\forazán; conJucta que 
ror sí sola bru;tal'La }Í, cubrir su nourhre de imperecedera glol'ia, 
mereció grandes elogios de los pueblos, y solo se le culpó entre 
el circulo recalcitrante, & 1 cual está sient pre unido estrechamente 
el clero, en lo general, concitador del ónlen y propagandista 
de absurdo:;. 

El Jefe don Juan Ban·undia en el Mensage que leyó ant<; la 
nueva Asamblea, el 6 de Agosto, dice estas pala.lJras: "Afortu
nadamente el Gobierno ha ohrado de acuerdo en todo cou el 
Ueneral Mora7.<Ín, tanto en conformid:1d ele principio,;, como por 
la deferencia que le es debirla al Libertallor de Ü<>ntJ·o- Amé
ri<·a. 

El Esta<lc de Guatemala no le será ménos agntdecido por el 
restahlecitniento del órdcn y reposicié)J) de sus autoridades, que 
por haberles desembara%ado de los ob,;táculos I)_Ue se oponían á 
su régi:uen y á su engrandecimiento; y el Gouiemo rccomiewla 
á la Asamblea este nuevo título r1ue tiene para una expresa ma
nifestación de gratitud." 

La Asamltlt'a aprobó todos los actos Yerificados por Pl Jefe 
Barrundia y por Mornán y decretó la exclaustración (le los 
frailes. 

La trn.n•¡uilidtHl pública quedó •·establecida; pero Centro- Amé
rica. estaba destinaela á no tener pa~ duradera. 

Ocho años hacia ya qne el pneblo centro--americano haLia <laolo 
el grito de Indcpende~cia; r sin emba1·go E:::paiia aun ahrigaba 
t•speranzas 1le reeonqmsra. 

Estas csperan%áS se fundaban en la." 1livisioncs políticas, de 
la Repüblica y en la creencia cie que rl partirlo monárquico, 
•tue tauto amara el efímel'o imperio de Iturvidt'. cooperaría 
al triunfo de la Península. 

Se armó contt·a Méjico una cxpedic:ión y -;e proyectó le\'anta1· 
(j 



vir t'n Uuatemala, sino el \'icE>-,Jde don Diego \'ijil. 
E-,tl· l1i:w cu<1nto pudo por n•dncir al órden á los stÜJlc·,·ado,;, 

olictando nwcliJas benignas y accl'cli(.•nclv á ,;ns prc·tcncioncs; pero 
tmlo fu¡> inútil. La facción con~innó, cncauc;mtla por el P1·esl.Jítt·1·o 
.~ntonio Riva'l, c¡nien por mt··lio de una liraición capliuró al l'o
mawlante eh• üpoteca y se upodc1'Ó de !SUS ar111as. 

El Corolll'l Tt•nclongP, que lcal,ía sido enviado por 11orazán 
con motivo de los ~;ucesos de E'lpai'in contra Centro -América, 
l't>cihió in~;trncciones de \'ijil pata obrar militarmc·utc conka 
lo~ facciosos. 
Moraz~n que tampoco tle.,cansahn nn momento para mantent-l' 

ht paz y ttnida(l de la Republica, marchc) al frente de una Divi
sión federal contra el DepaYtamento ,.ele O lancho. 

El Presidente Barnmclin que olmth•1 en totlo de ncuerclo con l'l 
Oencral en Jefe, obtuvo <lP la Asamblea del B~tado tlc Guatema
la, que ~e le en' ia:-:Pn a este los rec·ursos necesarios pant sostener 
la campai'ta., uo obstante la oposición del JtJe don Pcxlro ~Ioli
na. (1) 

.Moraz:1n alcanzó un nueYo t1·i unfo sobre el partido sCl'Yil. lnt
tienclo á los olanchanos en el sitio llamado "La vuelta del Ocoh·,'' 
)' derrot:lndolo'> completamente. 

··El 2 i de gnem,·-dice t•l Dr. -:\lontúfar,-sc ajm;tó una con
' ención en la eual se compromct.ieron los olanchanos á rccon0<:c1· 
y pl·estur obediencia al Gobierno de H onclnras." 

En seguida, marchó el General contra, los tle Opot<•ca y hatit:n
clolos el 1 O de Febrero, los denotó igualmente. 

El pa,clre Riva.-; con .J.O de ~ns adeptos fué pl·eso en la acción y 
condenado por el Uobie1·no á cinco alws de Sl'rYicio ulilitar en d 
Fuerte dt• ~an Felipe tlcl Uolfo. (2) 

El Coronel don Vicente Domínguo7., á quien Morazán derrota
m en Gnnlcho, t'Omo recordarán nuéstros lectores, era uno ele 
los cauccillas tle los insuJTectos de Honduras. 

Ac01npuii<Hmle don Fermín Pavón ~- una pequeña fuerza. con 
ht cual insuncccionaron los pueblos ele .Jano y Laguat: pero ¡\lo
radn cJwió contra ello:; al Capitán Oonccpciún Cardona y captn
nulo Pa,·ón, el Coronel Dominguez huyó á las montaiias ahan
donanclo su Pquipaje y 14 fusile~. 

A 1 mismo tiempo que :\lora;-:án ,;e csforzal1a en paci licar el ¡.:,_ 
tadn do Honduras, pemal.Ja en ~ica.ragua cuyal:l tlí,;enciones po· 

( 1) )lolina quería mlltHl:u· él cni•mo la$ fuenmc·. -in tt•ucr )>:lfa ello la• a]'titu
dP• indi~pcn~al;lc> .- · •B. JI." 

(~) .. Jle,c•iiu 11 i-.tóc·ic·a.'' 
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Iític·as :se oponían td pro:r:so de la AméricJ Centml y á la con
solidnción del sisLPma fcdcrati'·•). 

La fuuesta ri vnliclad que existía cntn· Le n y Oranarla, hacía 
surgir continualllcntc dificultades pt\ra la m .rcha de acpwl pais. 

El ónlen y la trauquilidad pública SI' Yeí m nlteraelos y )lora
zán p<m:saba marchnr pcr:sonalmente para re ~tablcccdos, si la di
plomncia no bastaLa pam alcanzar tal propésito. 

~loraz:ín em·ió, con tan lauciablc ol~jcto, al sei10r don Dionicio 
ll ct~rct·a, de qn.ien ya h~t~tos. hablado anterio¡-~~eut.e. . 

l•,ste personaJe cnmplto thgnamentc :;u m s10n, se caplo In vo
lnnLnd y simpatías del E..;tado y fué populannente electo .J Pfl' ele él. 

El seftor Herrera, ilu'itre c¡uelaelano, promoll'ÍÓ durantP sn admi· 
nistrae·ión la felicidad y la paz de :Xicaragua, sin·icnclo ele apoyo 
á las instituciones lihCJ·alcs. 

Fué tal la influencia benéfica e¡ue ejerció su pennnncncia en 
1 icaragua, que al tomar posec·i6n de la ,J cf tura el el Estado, se 
rcst1thlcció el ónlcn y <·csn•·on las hostilitlaelc de las dos poblacio
ne-. disidentes. 

)lientra~ tanto que Mo1·azán tt·alu~jahn ~~or eon-;olidnt· la paz, 
"" 'eritkaban en toda la Rcpuhlica la" ele :cionc;, ele la>i auto
t·ic.ladcs federales. 

El Congreso se instaló el 27 eh• )lnrzo de 1&~0. l lc:chns las 
l'lecciones de Pre"ielenw de la Repúhlica. ei>btuviPron votos el 
Genet·al l\[ora7.ñn, don J. Franci~co Hal'rnncli1

1 
don Jo:-;é del \' nlle. 

don Antonio Rivera C~thor.as y dou Pedro M lina. 
He hizo en J nnio el cs<·rntinio, y <•ntonce. se vi6 <¡ ne los Yo tos 

populare:: estaLan Ji,•ieliclos cntr~ )lon\7.án y Valle; pero el pri
llll'l'o obtnvo mayor número. 

He suscitó m;a. t·uc.sti6n en la cual las o~iniones no c:-taban 
dl• acuerdo. 

Para que hubiese ó no l'lección popular, debía dcclarnrse cual 
era el número ele sufrt~jios que so•·,·iria d'!l hase: si l'i de Jo, 
t'lltitidos ó el ele los que podía emitir la Rcp)~blica. El ( 'ongreso 
opinó en el primer sentido y declaró popula mente electo :í Mo
rmdn. 

E'ita elección fué de pt·ovechosos rcsultado'i para (\·ntro-Amé
ricu. 

Efl'ctiYRmente, ni Banundia. ni Valle, ni llolina, ni Rin~t·a 
Cabt•zas, hahrían podido mantener ht unión d~ los Estado~. sin un 
hombre qnc tuviese PI prc.-.tigio militn•· ele! "~ ncedot· clt- Gualcho. 

Ji~n pai<>cs ot·go.ni;~,ados, dontle las icleas re ublicanns se hall<).n 
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lJien cimcntttclas, donde se usa de la libertad con las limitacioul'" 
que le impone el derecho, donde la pa:~. es constante y los put>hlos 
torios caminan hacia w1 &olo fin, su eugranclccimient.o y prospt·· 
rielad, f:tcil es gobemar a un patriota. ilu<;ti'C como Aarrundia, 
ó á. Ull sauio COTllO V al le; pero lH} uí, donde so comem:aban á dar 
los primeros y vacilante,.; pasos en la vitla rcpu blicaíla, en tiempo~ 
de anarr¡uía y do transición, ('Uamlo surgían de la misma carta 
constituti"a contínuas dificultades y tl'anstornos, pr;r falta de COII

Yencimieuto y tle amor ftl ~üst(•ma fc¡Jeral, que parece tan com
plicarlo á lo> cruc no han hecho dt' ~1 un estudio práetico y de
tenido; e ra necesario para salvar la República, un hmubre que 
como el Genel'ál Morazán, reuniese lÍ sus ,·irtudes y capacida
des, cie1·ta energía militar y un gran ¡>restigio entre las ntasas. 

BtllTIIJHlia, patriota sinet•ro y apasittlla<lo pm la t·an:<n llcl p:ntidn 
lil>eral, lo eo111prcmli6 a:-;í y trabajó porque ~lornzán O<'upn:-e l.1 
presiden<' ia. 

"~Iorazán,-clil'U el Dr. Montúf:1r,-sc tn·e:-:c·Htakt <'OH lo,.; lan
relc~ de la \'ictorin. Era \'a no :'olo el lt(>me dl• la 'l'riuidad, clt• 
<rnaleho. tlc Sa11 Autonlo, de San ~liguc!ito .'· de la~ Charca:-, 
sino tk Olaucho .'' Opoteen, ."el pa('ificndm tk J\it·ar;lgna. Su au
reola Cll lu peqltt>i1t•~: ele nuc:-;trn :-neto, era la c¡ue rmkaha c11 gmn
dt• c"<·;da :i Bunaparte al \'Oh t• r el<' Ejipto." 

Bien :-;e ve c1ue ningnuo tenía Jm1s títulos e¡ue ~l orazáu pa'm 
n:gir los destino de Ceutro-.Amériea. 

El ]mhl.a saliclo de una oliciwt o,;<,nra para clar libertad á Il•ltl
<lura,:, al Sah·arlm, á Gnatemala, á .Xit·aragua. ¿En quié11 potlía11 
e:.;to~ Estado,.; tell('l' 1uayor t·oHf:ian:~.a? Los pueblos. pue:-. pngaro11 
lÍ :.\[llra.:I.<ÍII uua deuda dt:> gr:üitud. honrándole eon CLICOJII(:JHhn·le 
,;u suerte. 

El 11110\'0 Pr('s icleute fué llantac lo por <•1 C'ungrc~o. é hizo su en
trada triunfal en Guatc111ala, el J4 de Setiembre ele 18:30. 

En medm d<• los regocijos públit•ns t·on que s<· <.:ck·h:-al>a l'l lX 
mtiYcrsario de la Tndcpcnrlcn<.:ia. t'lllrcgó BaiTnndin el mando ul 
Ucncral )íomzán. 

'l'o<los los Estarlo,.; le fclic·it:lron, ,. la A:-t<Unble:l rle (1 uat<•ntal:c. 
por mcd io dE> sn omdor don .A kj:uic 1 ro ~[a l'lll'l', 1<' di ri~i6 vi di:-
t·nJ·so <111c inscrtnmo~ {L l'ontinnación. 

Ilélo aquí: 
"0iudac1ano Pn•,.;iclentc: La ;\salll ],lea Lcg:islat.iYa dr estr· 1•;:-:l:ulu 

k•licita á l~d . por ~n clentcióu á la silla dt'l podc•r Supn•nw :\;wio
nal. Siente el má,.; ,-¡n, pht<·tlt' al coHtc•Htplar al ltijo dt• la ,·idnt·i;t. 
sostenieudo <·on la antoriuad le~ltillla ,. r·ou,.,t itnl'ional. lo:-- d<·n•<·hos 
y libertades de 1111 ¡ nwblo fjlll' • l'(•toncjll i,-t6 l 'el. mr1 _rri un fos :-:i11-
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¡.¡ulan•.:. J<:,-¡c• ~:,-t:Jdo ¡•,.: l'l'l'ollllwiel., 1t tanto hl'lll'li1·Ío: "" ro•¡·n·
,.,.llt:wión hoy llll>' holll':t e;llJlfi:ílllloiiOI~ la t'CllliÍ:.:ÍÓil ele· lnll'l'l'ln a,.:Í 
]'l't'S<'IIll' nnt;. l el..'' talldlil:ll dt• lll:IIIÍI'I·:-tarlt• la 1'-'Jl"ll!ÁIH'a \'olnn
taol qw· tÍt'lll' d1· l1:11'e'l' e•11 :Hklanll' 1••:-> IIIÍ!<lllll,_ :'t'l'\'Ít·io; q111' al'ttwl-
1111'111•· Ita ¡m• ... t:lllo :ti :-'.npn•tno ( iollie·t·nn. 1h· lll:llll<'llt'l'~e· lii'IIH' .'' 
t'<~lllÍIIHallll'lll•' 111 1·• ;\ \-1 y ek ]'l'nl•:u· t'll tod11 lÍ•'IIl)l" ~11 :nunr 
de·<'idido por In lt•\. ::-- '""ll'oJs ;Í. la\'('%, ,fn••'l'lll">' á l"ol. llllt':-lrn r,...__ 
("'llln.;o afe'<'lo li:lt•J;t i:1 ¡•l'r,.;nna ,J,. t •tl.'' 

.\{,.ra;~,IÍ.II t'Oltll':-:tci 1':-;tw• :'t'IH"iiJa,.: y litc·ralt•:-: p:dal,l·a,-: 
"1•:1 :-Í!-4t'lll:l l'l•cle·rall\11, :-:olo (llll'dt• ,.;nslt'IH'l':'t' pnr la ÍlltÍIII:t y 

"~tn•t·ha nuicín clt• los l~;ntrl' sÍ,.'' t·on t•l <iollivnto \:ll'ltlllal : pot· le~ 
IIIISI!lll IIH' t•,. 11111,1' ;-!T:ola la adu:d dt'lllll>'ll':II'ÍÓII cll' la l.e·¡!·i,datnr: l 
.¡,. l':'tl' l<:staclo, e·o11 la t·Hal J,.ll'"'l'" \'Í\':JIIll'llll' lllall!t'llt'l' la 111:1\ ut· 
ai'IIIIIIIÍ:t. ,:Íu ¡wrdu11ar pam ello uu•di" IIÍ :-:ll'rilit·io alJ.!:IIII11.'' · 

.\lnra%Á 11 l'ttlll pi ÍtÍ lh·lmélltl' :'11 propó:.:i 111 y IH1·hó e·•Hno 1111 

:tlh-t:t Íllf,ttt~.!'ll\,lt• 1•111' ¡>J lll:tllii'IIÍIIIÍI'Illo .[p c,.:a ll11ÍÓ11, "'Íil la l'llal 
( \•ntni-Ailtt:ril"t 11" ('•Hlí:t eull:mlidar !'H si:-tt•tna pulític·o: p•'l'" 1111 
fou: itnitado por tucl"·'· c·,.mo ,.l'l'l'lllo:< 1111is acle·latt•. 

l.twq-<~ c¡¡¡c• c•l <:t'lll'l'<d <ll:llJIÓ In i>n•,:j.(¡•twia. In:.: ('l'Ílwipalc•"' ¡u•lí
ti•·o"' ele• ('c·utro-.\llll:riea fijaron 1'11 1:1 s11 ateuc·iótl. t•nclliallclo l;t 
t'all."'a ,¡l. la liltt•t·t ccl ;\ :-ct,: taknto"' ,. c·Í\'ÍI'a,.. virtlld1•:<. .... . 

!.:1 tmnqnilicla•lr·ell:wió e·11 Jo,- ¡·omzollt'" y ,.;t.• all.!!lii'Ó 1111:1 ép•H":I 
cl1· \ ,.,, laclc·ra paz . 

. \1111 lo~ pal:-:o•;o; 1':\ll'alljl'l'O~ l'l't'\1'1'<>11 •Jilt' fa,.. ltu·fla,; ":lll¡.!l'Ít•lll:l-' 

de• ( 't·ntro-.\IIH:rit•a lwl,íau tl'l'lltÍllado p:1111 :<ÍPlll]ll'c• \ e¡n•• la HI'('ÍI
Ioli<·:t i ha á tctan·lc:tr ,¡ 1'""''" H1Ígantndo,.; por la :-<<'lid a •h·l ('l'<J;..!T<':'t>. 

¡Bie•n pmto tu;J dc·,.;\ Hlii'I'Í<la l':.::t c·><¡wranzü pot· vi pnrtid•l :.:c•tTil. 
o¡ltl' l'I'IHH:Í<'llclo I'OliiU e•( ft;llÍ;\ ele Jo,; :llttÍ!.!'1\<),,;, \'11(\ iÓ ¡\ l'llt'l'lldl'l" 
la t •a r [,. la e¡¡,.., . .,,.,¡ ia ~ 

\ JI. 

~:1 con!-(TCo;O 1•\·dl'ml, c¡nc olmt Iré~ bajo la~ in:.piraeínlll''- ole .\1 o
¡·az;ín, ,;e ocnpó elnrnntc• la p1tZ l'll dictar al!l'nnn;. lt·~·c~ impor
wntes. 

En .Julio <le 1 "i:l] , c•xpirlió un l>cc·rcto cleclamnclo ']llC t•l pa· 
trcmato cclc ... iá ... tieo ··orn•,.;ponrl<• ~i In );ación, y c¡uc clelll' --.:r ~jcr
cido por el Prc-;idl'nk ele la Rt·píthlieu. 

Este fué un ~olpe mortal contra el clero y principnlull·tlt<· con
tra. Fray l~mon Ca"nus, qu<' ciPsdc sn clesti•·tTO eH h\ H1tb1tna 
~onspital,a contra lo=- lilwt·ltlt•,: ele l\•ntro-Américn 



-~i-

Eu ,.¡ 1-amo dc· llacit•JHI•t s•· tlictaJ•bn !!IJIIHlc" rcforuJa', ,·uriáu
do'\t· ,.¡ plan c-.tal.lcci•lo t'll l~t.i. :-)e lió una ll'~' qne P..,tahlt•tc l11 
lllttll t ra de procc•kr eontrn lo,; .MinisJ ros y Cón..,nh·-. el•· la lt•·pú
lolint: s.' l't•g:hln!l'IÜÓ lu adtiiÍIIi-.tmciá del J'HIJJO d•· talotu•os: M' (']"(·tÍ 

t·JI f.l\ o1· del Tcsoro l"a<·ioual , Ullll • ntl'ihuc-ión d<· dos pt•sos por 
mda pasnportP t¡llt' sp P\pidicra H • rlec·lar<', lil.n· lu, clahomcióu 
dP póh·ora y salitJ·c· y t•l <~omc1· ·io de l''>tos pt'<Hln<"tos. 

<Junt ·•nala, :-.olol'l' tolo, pt·ogt·e-.a\¡¡~ r{lpidamcntc. Ln .... Jefes Ri
n •m ('ahczas, :\l:in¡ncx ,r O;ilvt·z. di ·•ttu·on medidn" dt· \t•rdadem 
ntili.(IL,I. E,.,h• últi111o, t•ou la coopna•ibn del D1·. :\loliuu ,r dt• otro-. 
i 1 n.;trt• ... ci m la• lnuo~. refnr111Ó con plt-bJ.mcntc el si·-t•·uul dt• i nstrue
C'Í ctll púhlica, en•nwlo In cL·Ieloi't' .\e¡uh·mia ,Jc L-;tndio ..... dt· tlowll' 
sala•J•on c-itHhltkuoo.; notalolt•-. por sn ~ilustración. Galnx¡·-;tiumhí 
luscicnci<a:-- ~·la litl.! rntnm. ¡)J'ott·gió l i s nrt<'" ·' la industria, se t•Ju
¡wiló en lleYat· :í t·Hho pt·o~n·-.o-. 111:tte ·ial<•s, como la ct·t•ación <lt• un 
~l<·rc:ulo, un Hospital, un '!'entro l't(, cte-. y organizo una milieia 
tli-;ciplimttlu, con (,orlos los t•lt•Jnentos ~t'ccsario-; ¡u•l'll lllHIItmH·r lH 
pa:r. interior del 1~:-~hrlo llrondum~. ;1 Naln1.dor .' 1'\ic,u·agnu a
dPiantaltHn bunl,iPll. annqne no t·mt la ct•IPri<lad <¡lll' era de dt·
~en.r .... P. 

L:t HPplt l>lit.·<l C't·ntro ,\tul'rican;t ~e hallnlta, pnt•-;, t'll una si
tua<•ión ),on•mcihle, d<·l·irln i'll much~ parte ni Ut•IH!f'¡t} .Mot·az:ítl. 

Pero e-;bt ..:ituat·ÍÍ•n rlclJía 'ariar Ulll~· ;1ronto. 
Lo-. "l'l'\ ile-; ,·cncirlo-. <.'ll 1 '-12!>, C"Oiispi ml•an sur• latlll'liÍl'. ~:1 A r

xol ,j,.po Casa u", dc-rlt• la llal nma, a [izal•ll e-..a eou:--pimción l" tl' 
llltrlio de pastondt·s y d<· I'IIIÍsnrios. 

l'n Decreto dt>l CoJl"l'l'"O le tlec-hu~ t'ul'l'<t 1ll' ht In y tn\Jil(t) ;Í 
In, patria. El J efC' tlr•l ¡.;~lmdor, don Juan Cornejo, sn~lt:nín n·h~cio
nt•:-. < 011 <'l Arzobispo, C'OII Arte y e notro-. :-;PtTil<•s, y ~-.e negó á 
J't•eonocPr el Decrdo. ( 1 l 

A1·ce fie p1·epnrnhn 1'11 .\ll-xir·o p~tr inya,\it· <1twt.•nutln por l'l 
lado <11' Soconnzco. Dont Íll~lll'7, no t• ,c·armt•Jltntlo ton las dt•J rotll~ 
que sufriera en Hondtll'll'{,' lc,·untabll da· nut:\'0 el •·stan•h11tc de 
In re\·olución en <•stt• E-.tado. 

L•t rcaccit.'m -.eJTil tenía mmiliC'ncipne;: por todn.., partt'"· Era. 
Jllll'S, lJeg>IJO t•l JllOIII(' IItO tle •¡nt• !\loraz:Ín l'lli)WI'lll\ie-.t• 11\IC\'Il 
lucha, pnm aho:,:-¡u· t~mto elctuento · le di,..conlin. Con hl mi1·a ol,, 
ohmt· acti,·anwntc contra l11 l'att·itm ,¡ Howlurn", ._,. diri~ií• ,.¡ Prc
sidl'ntc á ¡.;au Nahador. Pirlió á ~ica rH~ua lllllt fu<'J'Zn nn:xiliar clt· 
XOO lwmln·es y 1'11\ j{¡ al lll!llltlo ,Jc.] Corout:>l Tt·t·n·loug1·, l'l'l't!t dt· 

Lll "Ht··•·ila hi-t;,rilon." 
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en c¡ne el paí:-. :-e encontraba, cl'a i posible r1ue se Jle,·asl' á cabo. 
Lo" e mi.;ionados de Co.-nqjo se reunieron con los de Gáh ez 

para conferenciar; pel'O aquello;.: :-e tetiraron alegando fútiks prc
testo¡¡. La fue•·za de las m·mas era 1 única que podía desenlazar 
d on\lllll politi<:<). 

Morazán e twaht•zal'a el ~jército <¡ 1e debin, operar en el S!lh·ador: 
l{•loul, el de la fmn.tera de ~Léxiro, V Terrelonge. el de Honduras . 

D e e.-.ta manera diviclió el Uene al en Jefe las fuel'zas dt• la 
Hc¡llíblic-a, para collllJatir la reacció por los rres puntos amena
zados. 

La fucr?.a del Presidente Re comt onia de tn.pas fcclL·ralPs, dc·l 
Salvador, de H oncluras y de Guate ala. 

Cornejo se hallaba en el puel,Jo d •J..Jo<:~rro, con úOO homl,•·cx. 
Moraí'.á n an\nzó á nunchafi forzada eontra ~~1. 

El día H de Marzo á las 12 ele la noche, la <lcscnl,ierta se a,·is· 
t6 con algunas anmzadas de Corn(•j y hubo tUl tiroteo. 

}lorazá n esperaua que aman<'cie e para ataca•·: pero á las tn•:
y media, el enemigo, cuya retnguat lía había cubierto el propio 
Morazán con 400 homures, rot)lpió l fuego por la llcrecha. 

E:.;te cesó después de una hom. l'·oh·icndo á comenzarRC Íl la:-: 
cinco; pero al poco tiempo lal'l trop t'i de Cornejo empezaron á re· 
troceder, llecladndose luego !a den ta de este .Jefe, c¡uc perdió 
entre muertos, herido,; y prixionero. como .100 homln·es.(l) 

Cornejo fné perseguido hasta el )ortillo: pero allí. se vió obli
gado )lorazán á suspender 'lll m rcha, para (tu e descan~>aran 
sus fuenms t'n extrcn10 maltratmla. ~ 

El 16 de Marzo, la Villa de MetB p<ÍH xe pronunció contra Co•·
nejo. 

Chalatenango imitó esta condncb •. y ~l pueblo di::;peri->Ó las fnt·~·-
zas que alH :-:;e encontrahan del obterno, apoderándm;e de KO 
fusiles y reuniendo :300 holll bree; pt· nunciados 

La opinión pública era contraria ~ 1 jefe reaccionario. 
El 18 ::>e adhirió á ese pronnncia•1 iento Sonsonak, poniéndo:-:e 

á dispocición de Morazán los clewet tos y dinew con que conta.ba. 
El mismo día, el Coronel don Ca! los ::;ala?.ar, al mando rle U' 'a 

parte de las fuerzas de Prem, ocu ' :::ianta Ana, cuyo Yecinda.rio 
le había manift>stado que lo hiciera. 

More~,zán se dirigió á San )figucl don1le tll\·c, 11otil-ias favonl
hlcs del Ejército de Terrelonge y recibió nue,·as mtwstras eh· 
afecto, y recursos para continuar la gucl'l'a. 

Di6 las órdenes con·espomliente, {t Prcu1, para atacar siuml1{t-

(1) :\lontút'nr ··H. 11.'' 
7 
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A~atublea, pant que el Cong-reso los jnzg>1se por el ese:antlalo,.,o 
atentado cont1·a la Constitución. 

~ntrP tanto que Mora~:án vencía á los reace:ionarios e11 San 
:-)nlvador, el Coronel Martinc~:, y Haoul, triunfaban de Arce t'll 

Escuintlu. <le Socouuzco, después de una ~;éríe de acciones glorit.
,.:a<; para las armaR guatemaltcc~s, que de<>truyerou por a¡¡t~t·l 
punto al encauigo que nos amena;mua. 

81 Coronel Gutiérrez, que tanto inliuyera en 1H2!) en la ocu
pación de OuateLHala, ,·encía á IJomínguez en.JaitilJUC, murirndu 
g-loriosamcnt.e en t:l campo <le batalltl, de:,pncs <le sabon·ar por 
alguno~ minuto:; el triunfo, ad1¡uirido á precio de o.;u propi:a 
e:ü~tcncia. 

Tl'rrclong(', que hau[a marchado fu Omoa, donde Raruón Uuz
Jn<\n hizo tremolar el púbdlón de Espafta, dccladnclose súl,dito 
tlel Rey, mantenía un sitio largo .' penoso, con fuerzas guateulll.l
trcas, honrl u rences y sal ntdorelias. 

Al fin la guamiéión del <Justillo, desput;>; dé una resi::;tcncin de 
lll<l!i Je seis meses, contra mil hombres, (1) se a.¡ndió, cntregaudu 
al cahecilla Ramón GuzlllÚD, contra quien S(' habla snulevadu. 
Este fué fusilado <le órden del Comandante eu .lefe, Coronel Agu~
tin Guhmáu, quien fun¡ría por enfermedad <le Terrelonge. 

Dmní.nguei'l, aprehendido tu m bién, fué condenado <l muerte, ex
piando sm: llel itos el H ¡]e Sctielll u re de 1 ~:3 2, en la pla~:a de 
( 'omayagua. 

Así terminó la gran c·onspira(·ión ,;ervil raminca<la por torln~ 
parte:'l. 

Lcls tropas \'Cnccrloras entraron á Güatemala el 2(i de Dicieua
lm•, en dontle fueron recibidas cun arcos triunfales y 1\lorazán fuJ 
ol~jeto de los naayon's elogios y tuuc·stra.r; <le entusia!'mo. 

Ln ]{epílbliea <JIIf:dó tranqnila. y el :-)alnttlor elígí6 pam su .lv
fatlwt á llon :\faria110 Praclo: pero ltuho uua l't'\'Uelta qne dió por 
resultado la t·;t(<la <il' aquel y la Plcn1ción al pO<ler <k dm1 .Jnw¡uíu 
~an .:\lartíu. l~st(' pcnnallel'ió algú~• tiempo en armonía eou .:\Iom 
zán; pero no t;l n16 en un i r,:c al pa•·ti<lt> Conu.•jistn. da m lo uwt í \·o á 
lllll'\·o,.; tmstoa·aw,.:. l'Olw> Yl'reuaos atlt•lanll:'. 

--~Iorazán,-<líec el Dr. :\lontaí.lar.-ni t'll O·naleho, 11i Cll llill;.!ll-

1111 tll.' los CHIIIJHIS en <ptt• la \'Ít.:toria eii'ió su frC'lltf', f11é lila>' ¡.rrand<· 
que al t•·i tulfar :-:oh re Col'll<'jo, Ar<·l' y Dmnin!-[ut'Z. h:wí('Jlllu ll't'
uaolar la han(h•m de los lilnl'~ ,;Qhr(' I•Hla l:a ¡•xi\'JH"IÓu dt• (\•lftn•
• \ ml-rica." 

¡ 1) Yéa'c rl t.:~tado <¡ue pui.Jic·u el ()1·. )Jontcirill' 1'11 la ··lll''''i'i:o." p.i~iua :-:.'iu 
lt>lliO 1.~ 



olía Moruzáu hacer Otl"O tanto con G kez <'11 Ca."lO ele desncuel'rlll? 
D on ~·roncisco BaJTundia había contrado dificultaJes optH'"· 

tas por ~tolina, y por meJio:-; más d' lomáticol:l que los cmpleaclos 
por Arce, ~1olina se vi6 SC ):Jill'atlo tlc la Jefatura. H t..bía, pues, al· 
guno!'l motivos aparente~ para que O :lh·ez lllantuviese u11a contí
nna r.ozobra, y .:;cría disculpable su e nclucta, . .;i Moraz<Ín no huuic
,;e demostrad(, ;;ienqm• :-;tt fal!.a cle ¡ mhición, sn re~pcto á In ley 
y !'11 impcr<'<'l'tl<'l'O ;uuoJ' á Cr ntro Al 1éric·a. 

Por c1t1·a part<·, Gáh·ex dcbi6 cow¡ ·<•udcr, que si <'l'il uu peli¡!TO 
para lc>:> E;;ta<los h1 :>nmn prPpondcm 1<:ia del Prc:-;idcntc, 1ná,; lo <'
ra nÚJI clestl'llir la unidad ele H<'('ión, an IIC<'<'~aria como :\for:l:l.}lll 
In había <' xprc:-oado, pan1 ell'ostcnilni 111to clc.:l "istema fcckmti\'t>. 

Gáln•z tah·éz :-;in •tncn•rll), calllÍI ¡~ha !lt• (';;ta llHJncm á la sepa· 
1·neión de los Eshulos, y :-;in CotHwc1·l , á RH propia rnina.(l ) 

Momzáu eouoda la:-; a~piréJl·iones, los fines y In polítit·a del Je
ft~ <le Gnntelllala; veía la u nióu de <>: ~e con San Marti11. vOJilJH'ell

día que ¡;e l)l'l'paraha enntm ~1 un ¡.!l pe y sin mnhargo·sc csforza
IIH <:n un avenillliento ¡mcífko, 110 t mdo á cnren<ler qne le era11 
c·t~ncl('idns lo:-; planes <le nquello~ J <•fe-, t·on el tin tl<' C'\·itar 1111 1'0111· 
J'ÍIIIÍ<'•llo qut" podía lwo<lnl'ir fatales ·on¡;c<·uctwias. 

Cuando S<1n .Martin, t:olocado en la Jefatura clel Sal\'atlol' por 
las 11tasas aH10tioacla:'. con,·oc6 nna ltC\' H Asa111hka, el Con~n·;;o 
.Xacion<tl olt•(·lal'Ó ilegítima su antori acl. 

Morazán pre:>entó un pla11 ele pal¡ific·acion (1ue no tn\'o l'ft•do. 
Se sitnó <'le la Villa ele Agtt:H.:hap n, l'!lll el11n ele llt•,·ar á c·ah1 

t':<t' plan, y n.lli le sorpremlió la Hoti · a flcl ataque ele lo:; sah·ado
rl']w;; c·onLra Bcnite . .; ,Y ln d.crmta ele •ste, que habia :;iclo lla111;1do 
pm los ltuhitaut.l·s ele San :Miguel par 1 defenderlos contra hts innl
siollCS del fnra¡.!iclo • \_r¡uino.(2) 

P1·edomiuaha l'n d Sah·atlor el part ido de Cornejo, y se ha
t·ían iw·repac·ioncs á Morazán por l " snecsos de Marílo tle lK:~:?. 

:.Mot·azán se !incitó á pont'l' l'll 11 ticia dC'l GohiPmo ~ :wiun:cl 
todo lo ocunidll. indicando al¡.(uno" 1 ICdins ¡mm paeiii<"ar el E~taclu. 

L m•[!n se <liri~óó á 8a11t:t Ann, <lo 1dC' podía obtener alf!ctuo:-; n·
l'lll"'o!:i r~'cleraks tle l[lH' cal'eda. 

Manifestó ~u proyec·to <l(' pal'itka i6n al Gobierno del E~t;ttl• ,, 
y 111:\l'chó á Chalthnapa, tlond<· lo. habitantes y atttori<lade>,.. 1.• 
fth·itaron por "ns huena;; intc)l(·iot1 

f 1) Hc~eiia (hi•Lót ica. 
(:.!1' Aquino era hombre de tal coodiciún, 

~lh manos, mandaba reun1r sus LrJpa~ y les 
Le~taban "que se afusi le," mandaba á cjccm 

para ca~tiga r á los que caían en 
lecía: LSe a fu si la este 1 si d la ~ con. 
rlo en el acto· R. 11. 
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( lnl•iemu feder:d cu111 pmmetido. La ~ <1 eióu ol "'l'n·a ha 111 is pasos 
·' 1nis I'Tll.ltlli~os lm,;eahau JH'l't<·xtos pa1·a des:H:l\'ditarllll'. Y e:-: por 
¡•:-:tu qne rnn::-; bien qni:-;e retintl'llll', u:-;audo tlc una <kli<·ad<'zn q11•· 
11 ris :uni¡.tn:-; ~nulnarán de ex<·esi,·a, antes c¡n<' dar la m:t:-; Jp,·<· ::-;os
pc<·ha á 11\is t·ontrarios para qnc nw snpn;;i<•scn miras ele qnen•r 
I'IH'l'IHL('r la gnciTa ciYil." 

La política ele J lot·aÚI1 <·s luuy d ip l<l de cneómio. 
El •pH·ría por 11w.l io ele la pa:r., aJiaH:r.ar In:-: la:r.os de unión tlt• lo,

Estados, t·ini<'Jlt:U' las Ír l:>lÜul'Íones lil•t~rale:-;, llent1' á cabo lo,; pro
,:.:Tesus i 11 ieiados. y las 1-(l':nu le.' 111(' jora;,; t'111 prcnd ida:-;: pe m todo:-: 
su,: t•sfnct·:r.os tenian que ser \':mus: la H<'púhl Í<'a 110 cont<tha <·<>11 
lllla collstitut·ión pra<:ti<·ahl<o, tt•uía <•,..ta ¡..rmn•s ÍJI<·on\·cnil'lll<'s y 
nm icioncs <llLC t' nt lll'<:<',..<ll'io :-;u b:::anar por mc<l io de Ull<l reforma, 
y esta rdoJ·rua 11u po<lía dit:tarsc, ptli'<Illt' el'a el pretexto, el ar111a 
tiC' <tttc los SCITilcs se Yaliall :-:iewp1·e para t~crtnrlmr continnalltl'lltl· 
c•l <Írcle11. para no dar 1111 molclcnto ck t rep:un al pol¡re pn<'hlo. qn<' 
"!!·uta ha su~ n•t·ur"'>~' y ,;u:; ele111l'nlo;;, y q uc e,.; taba próximu ú 1<111-
zarl'll' en la es pan Losa lucha dl' la ancli'C ¡nía, pa1·a. c·ae1· ::1 ti n t'X:Íll i
liH' y si11 fnt· r;t.a:-< t'll una Yitln t•stm·ionnria y apátie:l. ~eln<'jant<' a l 
snefiu pr<'cnr~o1· •le ln m ncrtl'. 

:\l"ora:r.án vda est1· abisllm \' trata lea ele ;:akarlo. 
11 abía diri¡.rido n 1111 t'X po;;:Í~·ÍÓII :Í U ál n•:r., n 1 ~n \)('r el ntm·im icn tn 

eh• S<t11 ..\fartin, picliéndole :JOO lwut lll'e:-:, 110 con el ohjPtn de atacar 
:i l'<'lC .Jefe, :-;ino dt• U<ll' n•spctabilidncl al nobicmo fccl<•ral. Pern 
!.1 A:::-<llllhlf'a ¡..ruateltlalt.eca lo negó. Ento11ec•:-: el Prcsidt>!ltc• s<' r<•tiró 
dc• CIJ<IIchnapa ú la:-; orillas ck• la lagu11a dl' ( ; nij<l. 

Sa11 ..\[artiu se t!llntlentonó t·ol1 la actitud prudente' de ..\l nr:1:r.áu, 
c'l'l'.\.é tH l u qua e::;n netitud nada de dPl•iliclnd y 110 del de:-<<'o d<' 
ma 11 tt'l tet· la pa;~h 

Uáln•:r., que t;livéz Í111luyera en el :Í11i1no <l<' la Asamblea, pa1·:t 
q nc :'C 11cgase al Prt•sidcll tt· <>1 aux i lío dt• lo:-: .íUO lto111l Jl'l's, q n i~o 
denwstrar que dcscaha un a rreglo pací lieo y pru,·edto,;o cut1'1· 
ae¡ttel alto Íllllt'ÍOil;ti'ÍO r el .J d<· tlcl Salvaclor, l'll\' i!ntdn Hll l'l)llti
:-;ionac\(1 para 4 u e cOH(t•reneia"c <·on el I'{'JH'l'Bt'll ta 11 t1· de San JI a1·1 í 11 
y c•l q IH' nontlmu·a t•l J> l'(.';:icleute. 

El Ocnura l Espinoza, con el can\cter t!e mediador , por pa rte ele 
GáiYer. ; ~Lí ximo Orellana por la cle M01·aún, y San ~tartín per
sonal menLe, t uvieron alg:wHlS conferencias. 

Orellana pedía que inmediatamente qne se reuniese la A:sam
hlea del :::ialvador, decretase una amnistía. San Mar t ín y E spinoza 
-;e opu~ieron tenazmente 2. ello, lo que pone en evidencia •¡ue en
tre el J efe de Guatemala y el clel Hn.h ·ador, existía un a liO'a qne 
tenía por oltjcto exasperar <Í Mora~áu y precipitar su caiJa. ¡-¡<) 
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~e le nt t·il 1uy<·ron 111 irn, Hmlticioc:; '"y ha-..ht st• d ijo qm· p rl'tt• II
,Jía nnula t· lns autoridades de Jo-. E:-;t tlos y IH\<:erst• un Dictado1·, 
"Pncu bi<•rlo hnjo el Y e lo dt• ht N ncion <l l i<la<l." ;Cn (nl poco conoeíun 
al ..,,\Jva·lot th• ht Repúl1li<'H t¡lll' dt·~ u Ps rehu..,<) la dictadura <J'II' 
le of1·ccit·rnn lo-< -<er\'iles, wm .. tnmclo que no an c.. ial1a otra cosa <ptt· 
"'Ostencr los prici pios repul1l icnnos: 

S·m ~l11rlín, sin E'"I)CJ'ar <¡Uf' In A>;nmlll<•a st· reuniese, com·o<·ó 
!Í elecciOIH"i dt• .Jefe <1 i n·dntlll' ll tc. i nfri n~it· tu lo a-..í uno tic In-. 
artícn)n., dt•l trat>~do que l't''il'IT<lo lla con\'ovatoria á In propia 
Asaml1bt. Bt~jo la inthwncin dt> S~ n :Mar t ín , In., eleccimws d t· 
d ipu tados n•cayeron en SU'l p~u·LidMi os. 

L<t Asa111ltlca se reunió, <lcclnrnnrlc electo popularmente á Snn 
:Uartín pant cJe..,cmpetial' la .Tcfat.ura ~el E ... tndo, ,. al cerrar su-. 
"e:-ionc-.. puh1icú un nHmitic-;to l'll el cual ati'ÍUIIyt• ú J!oraz:1n Jn,.. 
III ÍI'tl'i )' h•nclen('Ías de q Ul' hCIIIO:-; hn'IJ(ado. , 

• \ tll'lllá". In • \,.:aJn blea ha hía llatna tlo á e h•,.:PIIIJ•<•Iim lo,.: t lt•,..t 11111,. 
públit·o:-; á ltotuhre:-: pertt•m•c·it>1111':-: al partido de• ('.,ruejo y (k .\ l't·t•. 
~fon1zá11 110 podía guartlnr :-:ilt-1wio c·¡mndo (;~ c·alllltllli:t pn•t<•IHlln 
IIIHIWltll l' Sil 1'1'1'111(': 1111 pc.dla lalllJlll! ' ]l<'l'lll:lllt'!'\'1' lntllqui \o 1'01111 

t·Ít>ndo t'll:lll l'll]'idamt•nt<· \olda á l'l l ·t•iitm•:u·-w t'll t>l Sah·ador 1'1 
partitlo •¡tlt' t:1111o:-: :':tt·t·itit·io,.. 11' t'<~>'lal~l H'lll'l'l'. 

Ct•ll ft•t·lta !1 dt• .Julio pnblic·Ó t'll Colll:t_\':t.l!lla 1111 III:IIIÍtit•>'tn. t·ll 
1(\11' :-ot• tlelil'lltk de la:-' IIIÍI~b '(lit' lt• :'IIJ'Illlt'll. h:tc·c• \'1 '1' l(lll' el ol.jt'lo 
tlc $11 \ ÍaJt' 1111 1'1~1 <'1 cll' rl'c·lntat· tro¡ a=- y tl:í :\ ¡·nuot•t•r la:-: ilwou,;t•
l'UCiltia:-< dt• Sa 11 :\1 a rtí 11. 

Es t<' lll:tni li t•:-:to fné <:olllt•:-:tado t'll :' a11 Sah :ulor 1'11 ll:m li iHlS <'11() · 

jo:-:o!'; pa ra :\loraz:ÍJl . 
Ln sitn:wiñn \'oh·ió p11l',., :\ pomt >'<' j!T:I\' t', .' t•l ltorizmllt• dt• 

( \•ntm-.\ lnl-t·it·a ,;e• nnhló t),. 11111'\·o. 
f.:t,. anuas iban á tlt-l' itlir • 1 tlra111:\ polítit·o. la (':Itria ilm á. ,..,.,. 

t•n:-:alll!l't'lll:ul;~: (H'ro ) [orazáu ltal.{a ~ah adu :-:11 rt•,.:pou:-:ahilidad . . ' 
San :\1 artíu y :wa:-:o Crá h t'J: st•ríau n·i•poll>':lhks tl1• lo:- de..-a,..trt•,. do· 
la gnt>l'l'a. 

E,.;to:- do,.: (dtilno,.: t·t'lc-lmtl'tlll á lltll thl'(' d t• :-:ns ( :ohi<•rno:-: 1111 11':1 -
t:ulo rlt•pa~: .\ :nuistad. por!'\ c·na l :-:l' nl iti('aha á l11 antmiclad l'!'rl t•
ral: tratado <¡lit' p:tr·cn· IH•t·ltu por do~ :\;wioiH'" illdt'liPildÍt'11 tt•:- .\" IH• 

por tlo,.; ~; .... tad.•" rh' una ..;o(;, H1•púl•lit·a. El ] }¡o, J lnntúfar 1'11 la 
"He,.l'iia'' Jt. ralitica tlc tllun,;fnto,..o. 

E l partido "1'1'\ÍI r¡n<· t'>'lá :-:it•Jit('l't' ::í la t•,;pt·t·tatÍ\':t pa1~1 a('l'o\t'• 
t·bar la uní:- )l<'ft m'iia o\1ortnn idad. ~~ ti" t!t· o¡wt':ll' llllll l'l':weit)u. 
Ítl \'ot·alut In ll<'<·e::;i<lad t ¡• las rl'fnr 1:1::; en ~ il':t l':t).!lla, al tni:-:11 1t• 
ti t•tn pu \ jl h ' (J:íl\·pz y 8 a11 ~fartín 1;.,.: ¡wdían. :tlllltJIIt' <·tll l d iY<'I'"""' 
111im:-:. 8 
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La tea dP la rt•\·oln<:ÍÓII \·ol\"ÍÓ á iuft:llnar~t· en -:\it·at·a~na, y t':<tu 
c·otupli<·Ó m:Íf' la :<Íitt:H·ión ck Ctmtro-.\tnl-rira. 

IX . 

.\fomr.:Ín <':<taba di' c·ltoc¡nl', anw¡ll<' Jto lo p:.tt'<'l'Í('ra, l'Oil ( itíln·;;; 
·' :-=.au :.\lartÍll; Jll'l'o t'll t·:unhio. t·otttalt:t t'<lll nn f!l'ltn partido en rl 
:-:.:ti \'ador, Xic·aragna. llondnra~ .' ( i natt•nlahL 

1•;1 ( \mgt't'!-'O :\:wton:d :;e compon!a t•n ~~~ t•wyor patit• d1· partÍ· 
.tarÍn:< del Pre:<idcn ti'. ,. 

Bat·t·umlia, c¡ut• c·oHlpt·rntlía JK'rÍt'l't:llllt'llte la :<itn:wión 1 <pu· 
tllm't:haha de ac\Wrclo con .\lmaz:Íll, tninaba con ,.;11 luntiue~,.;;t pln
lllil rl Gobieruo de :-:.an ..\fartín. 

"El l'entt'll-Atlll't'i.<·arw" era lllt:t al'lll:t podem:<a ·' tc•tnihh· qtll' 

:-:.a n .\f :utí n ltn bit'r;t q •H'rido r·om pt'r; Jll'l'o no le C't'fl po:-~ihlc h:werln 
t'll 1111a l-pot·a 1'11 qut• la libert:ul dt• itnprenta no t't'a 1111:1 1mlaht·a 
1 :lita. 

Por 11tm parlt•. ( iáh·t·r. "''' (,allaha dividido_,- at;ll';ulv por lo,; li
lwmk:<. 

Hin•ra l'aheí'.;ts <'"'(!l'ihía co11tm (.1 una críti<'a a~tnda ·' pnnzallf•·· 
l'na c·Ít'<:l\lt,.;hnwia itnpreYÍ:->Ia 11110 á poner mas <·outplic·;ula !;, 

,.;ituavión tk (i,ih·<•r. .'·á. ha<:cl'lc• \'olvPr sohH• ,.;n,- paso:-<. 
l•;n Octubn· dt• 18a3, G<íh·t'r. r·et~ihió una carta, t:ll In t¡lll' !:'C' l1· 

:t:-<~:guml>a tpw An·t• >'<' hallnha l'll . \~·apniC'o, hn>'t'attdo fll'tP para 
11':1!->JlOI'tar :{00 ru:-ih•:- _,. otros PICllll'Jitns tlC' :rnerra á 11110 dt• lo-: 
ptiL'rto:-> dl'l S.d nulor. 

U¡\1 vez jallltl:- :-t• nni<Í á le~ :-<('IYih•,.. ni al ~:km: "'11:-< idt•as t'l~tll 
altwncuk lil>t>mles, y :-;i 8C pmlia l'll pn:rna t·oH 1lot·axán, l'm por
c¡tH' tl'JHÍa t•l C'xc•e,.;Ín> poder dt' t'Stt•; a:-<1 t':< cpH' cuando el cnt'tlli:rn 
t·ontÚll :IJIICII<Ií'.;¡hu 1\ la Rt'pública, t•l .Jcf¡• ele <lnatl'trlala no l:wi
lalm c11 nnirsl' al Pt'l'sidcntC' .'·á :<11 particltl, para dPt'l'cwar· á todo 
ll':llH'(' p] :<Ct'l'i lisll'l(). (l) 

(1) Geh·ez era ono de lo'! hombrP~ m\' lilll'mle.., r pro!{re~i~tas. La mavor par!~ ele 
!.1• adelanto" realizados en nue~tro' días, tan!O en el órden le~i,Jati\·o, romo eronó
mico y social, fueron iniciado~ por él; pero c"mctió el rnismo error pohlí<'O que nin
~ún libe1al de aquellch tiempos pnclu e\•itar: prudujo ~a t!i\·i~ióu del parltdc•: la anurquia 

J..;~ política de (; ,ílvcr, atlcmá~, fn~ un tuuto t'f.(u,íta¡ iil potfia llaruar~c verdadero 
::uatemaheco; pero n.» merc:cedn el nolllbrc ti!' ~'Cillr<l·llrnericano, Hlntu eomu Mora· 
znn y <"umo BaJnlrhlia 



En le,:- clia:- en IJlll' el .Jdc• de Ciuatclllala rt'(·ihió la noti<·ia dt· 
qut• Arl·c :-l' )H'epat-.tua pam otl'a inu•ntona. tlchía ratifkar la 
• \ :<alll hlea el tmtado de q u(' ht•mo:< h, eh o mcneicín. 

<h1hl'Z i11 tln.'6 e11 la A..-:unhlcu y la ratifieaeión fu(- m•:,rwla. 
~au :\l;n·tín :<<' l•ubía I1C('I1o el <'Pil tro d<.'l partido l'l'<·nlcitrantc-: 

sostc11ía COIT('spondencia c·o11 ArN•, hnhía t>mplendo á los parliclH
rios y aun á Jo.- parit·ntcs d1• cstP: cru, JIUCH, IH'l'l':<ario haeel'lc la 
!!Ul'IT:t, principalmente en los ntonwutos en cptt' 1'1 scn·ilistno "'' 
at·tuahn de une,·o. 

La situac·ión dP Sau :\f:ll'tÍn \'al·ió eompl<'tamcnh· c·on l'l Dccn•t" 
t'lniticlo por la A:•amhka ele <: uatemala. en que>'<' ck<:la111 traidor 
al qnc =-c1..;tcnga <·m·t·e,;pondeneia t·on Are<'. 

San ~lartín e,.. taha t'll l'-.tC l~:t:<o: hH.':{O. S<'gún aq m•l Dl'l·r!'tn, era 
traiclor á la patria. 

El .fcf<:' salvacllll'<'ño 'i1í n·nir In tortuCllUI ,- tmtó dt• conjurada. 
E serihió :í Gál n·~ intentaudu pmhar que rmu fal:<as la:' notieia:

rclat i \'it~ á .Arel:'; pt'l'O no oh tuvo otro re¡;ultado :-i no t¡ U<' Uál n•z 
aparentase segui r una política l'Ollciliadora . San i\ta rtín se <'ngafíó. 
<'rC_rC'ndo que po<lía contar <·on el apoyo del .Jcf<• de <lna tcnmla. 

~fora;.:¡}n compt'CHdía pt'l'ft>ctnulC'Htc la situación, y RC :lJli'O\'Ct·ha
ha dt• los JuisntOR elen1cntos (·omhin;Hlo¡; por Cláh·t·z y Han ~l:u'tín , 
para lwcer c¡ne d dmtna polítit·o :-il' t't~oiYiPSt' dt· tlll:l tnam•ra :-ati:-

factoria P• ra la Rcpú hlic:1. 
e 11 hecho de fa taJes ('Oil~t'<.'llClll:ia:< para la (•a USa 1 Í J)('ml, l'OII· 

tribuyó, nu ob"'t~\nte, ¡Í 1:1 ¡X:¡·clida tle ~an )fartíu ." de lo:-1 c·ornt·ji:-
tn:-: la traslación dd Gobierno ~[t'llcml al ~ah·a.dm. 

(iáh-cz había tmhajado ¡·nntíuuaniCllt(;', en etmfonniclacl <·on :<11 
pol1tica, pan qnl' laR autori1lncle" fedcmle:-:, qu<• residían,.,, (i uall'
utala. se trasladasen ú algtt no dr los otros Estados. 

Duntutc la J>CI'IItalll'ltl'ia clt> jfo¡·a%án en Coma_yagua, ¡·l Uongn·
RO aeordó C}Ue el Ht'íior don <ircgorio Sala:~.a•·, quit'll l'ulonc·es fuu -

Guatemala debe muchos bienes al Doctor Gal11ez, no obs1ante ""~ t:rrores: Centro
Amt:rica no le dE'be gran .. o~a. 

Moraz:in y Barrumlía amarc>IIIÍ Centro-América ~in predih:ct'ión en una ti otra de 
~~~~ ~ecciones. Gñh•ez pudo dec1r en di1·ersas ipocas "ante~ que todo ~oy :¡uatemat
ICCo." 

El quería el engrandecimiento de Guate111aiJ, aun cuando fuc:>e i coMa 1lcl sacriiJ
cio de los otros E.-.tado!'. 

Morazáu quería el suMPnimi,•nlO dl' fa República, su prosperidad y ~~~ ent:randcl'i
miento, ~in que en ella prcclumina~t nna 11 O(ra se~r.ióo. 

Hemos tratado de 1lefinir la política de Gálvez, no porque sea ésta la oportunida1l 
de juzgar sus hechos, sino para qnc "ean lliCJlll' cumprcndi.los lo~ tliJSt:iculu~ c<>n tm 
l o~ cualc3 tenía q•IC luchar i\lorazun, y realce mas el mérito de c"Jc gran patriota. 



-GO-

c:ía <'OillO \ ' Í<·t• Pl·<',;Íd<·l11l', :-;('fiala:.:<· p] ln;.t.nr • lolHk la 1•\·derat·ÍÓII 
; lt>bía reeillir. 

~ala:r.;\r eligió el D t·partalJicllto de Soll:-'()llate. 

La traslaeión tle la,; a11toridade" ft•tlcrak,; ttn·o efecto, y el ( 'nu
)!Tt'!'io abrió su,; ,;t•:.:ioJH';-> t•l 1.-, de .luni•) dt· 1H3+. 

hlmaz~n volvió á huecr:>c ~.:argo de la. Pre~i~..lenci:\ <le la R<>pÍl
hlica en tall's circunstancia'-'. 

El Congreso había <lcclaraclo ilt:gítima.,; á las autoriclade~-; del 
~alYatlor, ·cr~>atla-. por la Asamblea que San Martín con,·ocanL 
f·ontra el texto e-' preso <le uno <le los artículos del trataclo de 
.Jutiapa. 

El Congreso se componía rn '>11 ll11l)' Ol' " parte ue partidarios de 
)loraún. 

Barrundia., ~u P1·esidcnte, era el redactor del "Centro-. \mcri
rano" que Lunto colllhatía á 1'5an Mattín. Este, pues, tenía quepo
Jwrse en pugna cnn la~ uutorida<les fcdcrale~;, y la guerra era po1· 
h tanto inc,·itahle. 

Las circunt>tancias <}Ul' ro•leauan ;Í Kan ::\Iartín enm lliticilí
:-:imas. 

Los puclJios de.,< le <'1 aüo de 1 K:l;{ -;e habían comen:r.aJo á pro
nunciar contra él. 

San ~liguel .,e había levantado en Diciembre. y el pueblo, asal
tando \>1. guarnición se apoderó de las armas. 

Pidi<í un Cabilllu auierto y en él hizo ver la ilegitimidad de 
la.:; autot·iJades de San Martín. Luego ocunió tictuandanJo ampa
ro tlel Gobil·rno fcden•l y se pnso bajo la protección riel Pre;¡i
•lente. 

HaiUmlosc el ónlen amenazatlo, llorazán pitlió fucn~as á (hil
vez al mismo tiempo que lo hacía San ~lartín. 

El Jefe de Guatemala envió á Sonsonate el Escua<lt·ón penua· 
nentc á la disposición de Mora:r.án. 

La mim secreta Je U¡ílvcz, era en nuestro conccpt.o, favorece•· 
la causa t.lel Gobiemo , acional contra San Martín. pero de tal 
mane1·a c1ue e;;tc no pmliese echárselo en cara. I:Ié aquí la razón 
por lo t~Ul', en e'l acuertlo en que dispone dar el auxilio de fuer
zas, clice, que e;¡ con el utüeto de que el Gouienlo Nacional ''pueda 
prestar a.uxílio;.; al del Kalvador, para consen:ar el órden público.'' 

San Martín di<'• un rlt·crcto de aumi;¡tía y suspen::1i1ín de at·mn..", 
<lijo que no podía entcn•lerse con ;\lorazán, pero "í. con el Yice
Pt·esidente ~alazar y ofr~ci(, qne s<· ltai'ÍlL una reno,·ación tle las 
autoridades del Estarlo. 

)lol'a:r.án queda ag-otar lo" medios- padti<'os y conciliatorios: ha-
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•·er ,···r [t Jo, •¡ue le C11ltunniahan <¡uc no tenía mir1L" mnhiciosa .... 
y no ntciló en •hü1tr t•l utanrlo del Ejército. 

Halazar se hiw cargo dt· 1:J, é hiz ' proposicione,; gl•ncro..,a.., <Í 
!-;an )Jartín, ofreciéndole qnt• el m''smo Jefe que man•la.ba las 
l'ttet·zas Sltl ntdoreiuls, tuantlarín las fe ~eral es. 

No podía hacet· mñs Mora:t.an; !-\Ll intención m·a qui~lbt' ú ~an 
MHrtín to<lo pretexto le tli~-:conlin y arcr VCl' á las rucl•los que 
o•o;lulm lrjo,., rlc Jesear c:tccnclcr la guerra civil. 

.\lm·azán logró •¡uc el (..'l)ng"reso Hlwobara la ..... propo-;icioncs in
olicnda'i y ob·o.., nwdios pacílicos. El \rice-Pn~sitlcnte !-;alaY.ar, con 
,.¡ tin de darlo .... á conocer á • 'an Ua1-tín, cnYió un porta-plit:~o-, á 
t '•dutepe'luc, Jondc "l' lutllaba el .Jcl'c salnulorcito aumentando 
cada clía mac:; sus fuer?.as. 1 

El po1·ta-pliego:-. Jió á con<>Cl'l' el objeto rle su misión: pero en 
''l'Z de recibirlo, la._-.. tropas dl.l Han "[at·tín le hicicrou una •lc:-,car
¡.{tt, á quetna ropa, cleján•loh• muerto. ! 

Salazar pidió UJH~ satisfacción y h1. . ntrega de lo~ culpables ele 
,¡qncl atentado, pet·o ~tUl Martín no lc1s dió. 

g1 Con~reso o.;e ,·ió ohli~<tdo á. ccrra · ~us scsionl:.'~ y á trasladar
se á ~anta Ana. 

San ~ltutín, ¡·ompiemlo ahicrtamcnt~e con el <Johierno fctlcml, 
marchó 1.'1 2:3 de .Junio contra la capit; J tlel Salvador, con uuís ele 
1nil homhrc-.. al ma111lo clel Cot·onel Ca:stillo. (l) 

)lo•·az;Ín, que haLía ttg->tndo lo.-: medios pacíficos. ptu·a e\·itar el 
t·ompimirnto ¡uc ~an )[attín lm-..caba, no poclíll pernumccet· iJHli
f,•rente CHanclo un nuevo golpe se dirigfa á la República. 

El defensor de la patt·itt 'le puso al 'rente ele sus l'u(•rzas in,·cn
<·ihlcs, y rlirig:ió en JWI'sona la tlefPn. a tle la C!tpital. que no ~''' 
l'orl,i ficó por ftl.lta de tiempo. 

!)pspués rlc un cotnl>atc stl.ngriento de cinco ho1•as, las fucrz·to.; 
innt:-.ora'l huyeron en toclas clircccion ·, queclamlo el suelo di' l11s 
c·¡dlc-, rt>gado de f'11ngrc. 

~1 ás de• oeht·nta hom hr<'" ele la" tropas de t\an )lartín muri•·
•·nn en la acción, t>ntrC' ellos el Coront:l tlou J. Dolon•-.. Cao.;tillo y 
cinco ó .... eis oficialc!-.. • 

Ln-. pércliclas clt•l Ejército <le )forazán ascend ieron á má:-. <le 
treinta, cutre ofic-ialc.., y so!tla.!o-;, y como sc:-.cntu. h~ridos, entre 
lo!-. cuales se hallaba e~ propio JIOI'aZálrt. Así Ycrtía su snn¡.rre este 
iluo.;trP pn.triota en defensa <lP la líber ,ad. 

H·tn ~lartín huyó con UO hombres pero baticlo por el Ueneral 

( 1) Parte de :o;ajt•l a) (ll'lll'l'U] l'll .)efl' C rlo• ~:tlaz:u-, claclu el 21 do J IIIIÍ<> 

,¡,. l!l!lt. 
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Espinoza., fué completamente derrotado en e pueblo de Jir¡uilisco. 
Las fuerzas defensoras de la capital se c9Fponían de sal vado

reños •. hondurence:> y guatemaltecos, guiene~· mostraron una vez 
lUás que eran dignas del vencedor de Gualc ~o. 

El Senador oon Carlos Satazar, que hab [a funjido dttrante la 
defensa como General en J efe del Ejército, en tn:gó el mando a l 
Vice-Presidente, al terminar la. acción. 

M:orazán puso en li bertad á los prisioner s de g uerra, y d ispu
so que los heridos fuesen curados sin distino~ón alg una. 

El Vice-Presidente de la República to ó también el mando 
del Estado. 

El señor Sa.la?.at·, (don J o.:sé G.) facultado por el Col'l greso, se 
ocupó en el acto en la reor~~omi;~,ación del Es· ado. 

El Presidente de la Asam blea en el discurEo que pronunció en l~t 
apertura de las sesiones el 21 de S~tiembrc del ITIÍSIOO año de 18:34, 
dijo, r efiriéndose á los sucesos c.lel mes de J¡ nio anterior , despu~s 
de describir el estado deplorable en q ue el ~~robierno de San Mar-
tín colocara al Salvador·: 1 

"En circun~trancias tan penosas, los pueb1ios en masa se suble .. 
varon contt·a la tiranía y la. usurpación; el ~·enemérito Prcsirlentc 
de la República, C. General Francisco Mor z·)n, liber tó al Sal va
dor por tercera vez y unido con todos los ~atriotas, obró hasta 
conseguirlo el 23 ele Junio últ imo, en que el Gobierno int ruso 
cayó y abandonó su presa." 

Morazán hizo un viaje á Guatemala, d :mde fué recibido con 
demostraciones de aprecio y se le colmó de honores por el nuevo 
triunfo obtenido á costa de su propia sanb e, c.lerramada en bien 
de la libertad y de la patria. 

La Asamblea del Salvador emi tió un Dec'reto nombrándolo Co
mandante del E jército y declarándolo Bene éri to . 
. El partido de Arce y Cornejo quedó de nuevo abatido y los 

serviles se hallaron por entonces en imposibHidad de operar una 
reacción. 

X. 

Los sen -iles han desprestig iado completan' ente el sistema Cedt'
m l, porq ue uo pudo consolida rse en Centro 'tmérica, y prctendeu 
hace•· creer que el centralismo. habría prochL ¡do mejores resultado:-: 
cutre nosotros. L\.sí es como pieusan qne puc acn disculpa•·se de lo:-
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tmstot'IIO!-> e:n1sados por ellos dt•fldc lfl..6. No c•ntmremn:-: nosot t•os 
1•11 ar¡!lltnent:wintH.'s para combatir t•l -.lRtema dc(lobierno que dio,; 
IJIH'I'Í,IIl st• adopta..•w l'l1 1824, pon¡ll<' ('reemns, Cjll(' f]:ulas las c·ir-
1'1\llstmtcia,.: <'n qn<" el paí,.: l"t' l'JI('olltra ba, cnah¡11iem formn dt• Oo
hiet·no qnt> no ftll'!'C la Rcptíhlil'n fe1l ral, ltahi'Ía ~ido imposible, 
por lltllcltas ventlljas que p1-esent<1se Rt a<lo¡,cic)n. Vamo:-< á rll'llto:-:
trarlo. 

J•;J Sah•ador, esl' pnehlo clá~it'l) de ht libertad, t's el primero l'lt 
pt·nmo\'t'l' la iwh•pt•tulellcia, y a¡K:nas JH'<K:I:unnda l'Rta. se lt• illlpont· 
1•l yugo uwnán¡nic·o. por uwdiu de la i[uerza. Hos iuYasion<•s snlriú 
álltl.'s ele t'etHlit':'<' á la <•stlaYitnd, y aun cuando nos S<'H clolom;o:o 
¡·ouft·sarlu, deli<'IIIOS manif<•st:u· lfllC 1 aristm·r·:teia gnatcmnltct·a, 
t't'pn•scntó en esta oeasión el infanw 1 tpel de t'aíu. IIe aquí t•l 
princ·ipio dd ma!. 1.·1"- di,·isiom•s s"lllhpula.., pot· p,.:tas ~IH'tTa" fra
tric·ida ..... J>l'"<tll atín :-;obre n1>:-:ntros t·otno una maldición del eiclu. 

Uespu{>,., el~· la llllll't'tt· <le lturhick, Gnatenwla ~e pt·o<•lama eh· 
llllt'\·o indcpemlicnt<• y $C di,·idc en d f" partido:>. Sin que sns ten
dt•twiaR dejamn 111> sct· las 1nismus, el 1 110 se lla111ó '•Centmlista" y 
~·1 otro ··~'Pderal. '' ])p parte rh• aquel ~stlin. lo" pt·incipale" antorc•..; 
de la anc:~.ión á Mé.\it·o. lo:> t>Hcmi~0'1 de la imlependcm·ia, los 
c¡m· ltit·ieron talar los (':lmp ...... im'l'tllli3J' los hogar<·~ y <'ll~lllg"l'CII· 
tar la,; <·incladl'" de los &'ll nulot·cfio:.:. De esta parte están los amt 
~os d<•l J!lU.'l>lo, los itulepcndit•ntl's d~ 181 l y ] 8, lo~'\ hijos clt> la:-~ 
prm·int·iHs que l't'CtH'rdnn co11 ltot'l'Ot' 1< · ~ucl'><os pasndoR. Dt• aqlll'· 
Ha parte, la ahsm·ción del pod<•t·, el al~olnti~nH>, la tiranía: 11<• ésta, 
la indc'lt('ndctH·ia y la soheranía ,h. lo~. Estados. unidos por la :tC· 
,.ión 1le 1111 Gohiemo genE-ral. JH'otcl'tm· y sost<.'nt'dor 1lc l:ts lil~t'l'· 
taclt•s pú hl Í(':l>'. 

Dados esto:-< pt'Ot·cdcnt<•s det•id: ¿,er posiul<• <jue )a¡: IH'm·ili<·Ía!> 
t'lltra:.:l'n á fornutt· parte clr tUl Uohi mo centra , para pNdt•r t•:-:a 
antonomút y r¡ut•,lar dmninadas por la ')l'gullosa mch·ópoli qtH' lc·s 
:t(·ahaha cll• lt:H:<'I' una ~uerra ~:tll~t·ient.t. con l'l tin de itupolll'l'lt'" 
la eacll'IIH tle la t•.;da,·inul quf.' t•Jia;¡ h:1hían :<ido las prinwms <·u 
t'Olllp<'l'? ;.Era pn:-ihl<• qut> el pn¡·hlo que tnnto snfriem clcs<h• J Hll 
por su eutancip:l<'ióu de Espaiia, t'lltr1 se á fot·runr· parl<' de una 
lkpúhlil'a que <h•hía tt•ucr por l':t\1itnl al ceutro dd scn·ili:>lllO, al 
t'l'llll'l) di' las pn•o¡·up:tcionc.::: nm·i iarit ~:~. al t•cntro de los cpw. por 
t':lll"t'n·m· :::ns injustas prccmilll'tll'ia:< y sil~ riclknlos hht!-'OIIt':-, lta
hí:m anexado la patria á :\féji<•,)! I~ .. Ja:< pt·t•gnllt:ll- 110 ti<•Jwu t'Olt· 

tt•st:u·ión. 
Bien c·la1·o dcjam11 \'('r lo¡. ~tlv:tdo•· ws, t'll:lltrlo vinieron á prll

h•jer á Gnnteruala, con moti\'o d<• In as~)lwda U<' A riza, qnt• t•st~th:lll 
lliiiY lll:tl di"]HII'stos c·ontra su:- ('t)llt}J:lti'Íota:>, <'11 quieJtes tH• \t'Í:UI 
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:--iuo á lo:-: im·ason•,.; cll• ,.;n país. lt;l':l, ptH':-:. tWt'l'":II'Ío adoptar 1111 
:;Í:-4t'lna de• Uohic•nto qu<• COit:-:.i li a:-:(• !':':!:-< clitil·ultades: t¡lll' lnante-
11 Ít'IH lo la u uión e[ (• la:-; prm i ucia:-<, d(·ja,.;c á e,:t a,: :-;\1 .111 (nllcllat ía .' 
c·i(·l·ta indqwuciPII<"Ía dr que uo i"l' IJill'I'ÍHII dc:-:¡n·t•luh•r. 

La latdw tle lo" partido,- fu~ 1l•nil•l<': pero trinufó <'1 lihvml y ,..t• 
adoptó el ,:i,-tc·n.:t ft·clemtÍ\'tl. ] >""'gi'<H'Íatlallll'lltl' el p:wtu r¡ttt• <:•>11 
l'l nutnbn• ek Conl"tÍlllc·ión rlt-l.ía l't'.!.!'ÍI' al pab. fm: "lll".t del mo
llll'llto y no di' la nwdit:wión, 1'1 t•,-tndio .'' la :-:.ahidnrí:t. E--ti' ['ac.:to 
un p11clo ltac·l'l~c· eon PI dl•hiclo cldt•PÍinic·uto, porc¡m• l'l'a lll'l'l'":trin 
:ljli'O\T('Ital' lo,: día:-; d<•l trinnfo y 11n ciar IÍCIIIJlU :Í qll<' lol" tliOHÚ r
qni<·o:-:. :;e reltal•ilita:-:l'll. 

1>1' nn país ntH'\'O, qne entra cotllo C"Íego en la vida illdt'JlCil· 
(liPnll'. pohl.tdo eh• tna"a" iry:llnl1ttall',.. y hicu laalhub,.; <"oll l:t t'l"da
' itucl. di,·idido l'll hallel(l:-; mtnlt•l':tlll<'s y exijcutt':-. y qll<' \':1 :Í ser 
n·jidn por nua t·ou:-:titnl'ÍÓ\1 Ílalpct-fl'<'la y por timuo,. t'lll'llligr•" tle·l 
sisll'llla político odoptadn: ;,qnl- 1•ndía rc,-nltm· :-:iuo l'ltm:4orno. 
la :lll:ti'Cjllin, <·1 despotislllll? .\ sí "un·dió. Lo:; lihl'l'<lli·,.. t·ouwtÍl'I'Oit 
1111 g"l11\'C <'ITOI' l'll'\ :1111lo al pocler :'L .\rce. ponpw l',..t<•llahía ~nfriclo 
lllllt'l lo pm la indi'Pl'II<I<•IH"Ía y t·c ·~i:-:.tido la alll'XÍÓII ¡\ ~lt:ji{'o, 

¡\ n:e, trait·ionaJHio :-:.11~ idl'a><, "lis l1o11ro~o,: :llllt't'L'dt•ntP", ~lli" 
J'I'Íll<·ipio:-: y Á. i"IIS partidario,.:, ,.;¡• :llTojó <'11 lmtzns dl' In;; lllnn:\r
'tllit·o;.; Y :'l' L'rÍ«ÍÍic•ll 1111 n•rclaelt•ro clidaclor Clll'llhiL·I'to c·ou l'l \'do 
de· la <·c~n,:tituc·'ión. ~¡ . \ rl't' huhic•m :'I').!Hiclo una políti<·a tirnll' y 
e·on;<l't'Ut.'ll te. l"Í laullit•ra l"Íclo t•jl•entot· btl'Íl'to de l;~ l<·y. ~¡ no hu
IJil'ra prt'tl'tHliclo la c·on:-ilia<·i6n itttposibl<' rlc opm•sto;; lmml1>s, ht~" 

lll·oflltHla:-; I'ÍYalidacl\o:-; \ diYisiotu•:-; cl1· lo:-> ]1:.;:-;t<Hlo:-:, tnhé;t, ,:e lan
•rÍ:ln ex ti ngu ido, los 1;artidos <·ou l'l t Íl'lll po l111 biéra ll;.tt• fn<·ionado, 
\ d paíq prng-•·¡•s:lllclo 1Í la :->(llJIIH·a lll'll•~tka tl<· la p:w., 1'1'\':-lL'IItarha 
),oy un n:-¡weto lllll.' rli\ l'l'i"O. 

Pero ya hl'lllns ,.¡,..¡, r¡ue .\n·t•, <'aiiH'I'tielo 1'11 un ,·il in"tnuncn
tu ele lo:-; :.;en·ih-', lti;.:o todo lo l'Ollll';lrio. Xo l'."' lltalo a¡ue l'l'l'lll'rlt-
lllll" :-:n cowlnl'l:t. lllll':' a,..í st• 't'IHlrá eu t·mHwilllll'llto ri<· Ja, 
¡·an~a:-:. por la:- <·uak" fm~ infrndno,;;~ la ener¡ría \' aluaq.~al'ÍtÍia, coll 
f(llt' ~r orn?.áll pt'Ptl'IH 1 ió dar n 1 1 •aí:-~ n na ttl:ll'<·lw t'<:¡rulu r y <ll'lleuncla. 
á fin ele con:-:olidal' PI :-;istctna f<•d(•t·al. 

,..\péna:-> ;;nllt' al 111a11do .\n•(•, t'oll\\'l'tido en insll'llllll'llto dt•l 
:-<en ili:->1no. "i¡!tll' 1111:1 política all;-:(11'\'l'llll'. Su autoridad 110 n•<·otlo<:c 
límitc,.. se ing-i('t'~· \'11 lo:; :tl'llllto" propio,.. <l<'l t\-!.!ÍIIH'Il ÍlllPl'Íol' ck 
lo." l':starlns. distwln• lo" CUCl'Jio" l't'Jll'l''l'lltatin>:<. clt•,trnye• la,- a\1-
tmicladc:< Jt.jítÍlliH~' de (htatl'lllala. l'II<'Íl'lldP la tea c¡ue prc,.lnjo PI 
asl•,..iuato e k Flol't·~, hac·c l'lr[!i 1' á lu:- pritwi pa]e:.; a 11 tmt•:-:. dt· las gnc
l'l'H:- i mp<••·ial i:-:.t:1s ·' 1111 ido t·o tl é,-tn:-:, 110 l't'COllO<:\' t ná~ t·oustit ucióu 
ni 111á." ley qnt· sn l':tpriello. 
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.\n•ÍJII'll:l, t·olt~t·aelo po1· .\1·ct• e•lf la .Jefatura eh• <:u;~h'lll;da. 
díc·ta el Í:-:posÍI·Íoll('s i uln1111a 11a:- ·' :-a l~.ti'IClll as: a:-t•:-;i 1101 :Í Pil'l":-.oll 
,- \'c•ltízelllt'/., 1nata tnclas las ~;u tntías: tk:-tru.\ <' la ldwrtad 
e],• Í111prenta, l~:tt·c <¡llt'lllal' por IIUILHI t!PI n•1·dngC> toda:- la:
olmt,.. que Jllll'clt•JJ clífuudír la ilu:- rat•JÓII. purq11<' 110 t·ttadl'llll 
á Sil I'IÍIIIJIIÍ('l' l'l A•·zobispo ('Oll:-l)'Í 1 clül' y ranátito: t•stablt•t•t• el 
t•,;pÍnll:tjt•, polll' 1'11 111a11os d<•l ¡·Jpro la il11,..tr:t<'ÍIÍII clt•l ptu·hlo, ;Í 
e¡nÍt'll 1'11\-ílt•t·t• , . f:u~<ttiza . . ' aliiiÍHuo !Ít'lli)J" 1(11<' 11:-11rpa. u:-e,..iua ·' 
e e,..troza t·nanlo Ita_,- e la 111:Í,.. ::a;.mulo y n•:-pdalllt·. iunw:1 la reli~ie)u. 
l1ahln t'11 IHlllllll'\· clt• llio,.. ·' n•t·illl' la,.. lwudít·Íollt'S de l11:< Olu:-p~~>·. 
para '"'":•lilicar :Í lo,.: ojos de• los i~11eu•; lit'"· 1111:1 ea11:-a c·outrarin á 
lo:- iutt•J't•-.:c•,.: y á la lilwrl:tcl del p1n·hlo. ( 1) 

• Eu llll'dío clt• tau ocl1n:-o olt•,.;polÍ,..IIIC . >'t' :I¡.!Íia ,;oJ·d:llllt'lltc' lu r•·· 
Yolnt·ÍÓII: los K•t:ulo!'\ :'\' al'llllll1 ·' trae la ~·ut'tTa :Í Unntclllala an
te:>. d<• spr in,·:ulidos por lt·n·t'l'a \ l'i'- 1\•ro Jo,.. ;.!1HIIt·Jualtcc·o,;. e'll· 
;_!aiiaelo,.. por lo:- :'t'LTik;-; ." por su,.. i':ll'l'rtlotl':-. uo 't'll <·n :u¡nell:o 
im·a,;ión la ln<'kt clt• la liht·J·tael t·ollt r: la tiranía. ,..¡1111 la Hlllt'llaZ:I 
di' de•:;t l'lltTión clc· sns m{ts t·aro~ intf·t· :>.(':-,, los ~ol¡w:-; dt• la lll'n•jín 
<·nn Ira sn n•l Í;.!ÍÓn y ;-;u J) io,..: l'll totH·t••, el patrinti~lno ohm pmd i
¡_!Ío,;allll'll te• y ae·w kn lt:hta la,.. lltlljt;lrt-s .' lo:- niiin" al Calll)" 1 e(,· 
.\rraznla. 1lonch• \a:; al'lllll:< ~ah·adol'l'ii' " q1tcdan almtitla:- ('lliiiJih·

tnuwntc•. (2) 
Estl' g-olpe• filé clt• lllllt'l'tt·. 1111 ,.;Ole • t uut 1':1 el ~ah aflol' :<Íilu 1'1111· 

tm Ct•Jitt·o-.\nH:ric·a. eoutl~t la liht>rtacl; l'"~'~l'h' (o,; "t·n ile:- '1'11<"1 ' · 

clon•,.; \'a no rt•t·oncwicron lítnitt.•,.; :Í :-t alllhic·ión. Ya hl'lllos \ io.tu 
qne C'il\•:tJcnfollaclo:< ('011 Sil ti'Íilllfo, JI \':11'1111 la ,!.tlH'ITa á. Hondlll'il:'. 
¡¡] S;th aclot· y íÍ :\icaragna. Pt•J'o c·nan ln todo :-t• llalla ha al pan•c·<•r 
eli:-:pnt•-.:tn para dar el ~olpt• ele ;rnwi:t :i la Ft·clel~lt'ÍÓn. <·ua111lo t·l 
t•mtido 1 ib<'ral pt'l'"t';.!ll ido y ac·o,-ndo l~ u,.;c·a Ita t•l l'dllglll C'll los E:-
tados dt•l ~ah :tdor y Chin¡1as, c·Handc lo:; :-tl'n iles st•¡ .. ntro:-: clt• "" 
ohra ." llt•valldo ,..ll clespnl is111o hasta 1 11 grado i IICI't·íhle. anojn h:111 
de la presitlcnc·ia :Í :'U pmpio Ín:'tl'llllleltlo .• \r<·t•: e•tt:tudo el t·c·utra
lisnw iha á t':'tahlt•cer,.;c• pum ,..¡t'lll)tl't' ~- t'lll1 él la didatlura pt·rpt.L 
tna, J¡, oli;rar<l'LÍH tHlio:-;a, <·naudo l'll Ji ~ nada falt.aha )1:11':1 qtH' »<' 
,.,nstuna-.:t• la ol•t·a f(llt' t•l sciTilili,.;Juo t'IIÍ:t tr:thajanclo clt·-<clt• lK~ 1: 
apart•<·ió l'll d hnrizootl' dt• Centro- .\ntérit;;l 111101 lnz l'l''"')'hlluke·i,·u-

(l) Dou :'lflxn«'l Oat'<'Í<l G1·umulo' dic1• 1'11 >1 · :'llcultn•in•. lJife• .\ yd1wna t•t·a i;.:-
norunt<' ~· ranñtku. hu,tu el ¡:t•Min dl' 'lll'' hahi'Út dt•j11clu utr.l~ al mi•mo Tm·•¡Ut·
•nad:l. Pñ;.:ina ~o. 

(2) 'ltwhu• 1111\Ít'l'l'• anda han urmadu• ~ 1'11 ·ucrpo. 'inmdo la n•li;.:"iún: al~tlo 
nas tl•niUI'CIII -parL•• 1•11 In III'CÍÓII dt• .\1'1'11/.olu, n• í t•omo lumbit•n uifln, y lo•da t·la••· 
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lt• qn<' alt•nlltndo á lo:< lilll't'l", h•:- :<t'italaha el <·:nnitll> tlPI triuufo. 
1•:-<a lnz. "l'tnejalltl' ;\ la qtH' ~11iaha á lo¡: J,.:r:wlit<t:< en tlle.lio del 
dP,-il.•rto, era )lorazáu. Ya ltctiiO:' \'i:<h> t'OIIIO <':<te ¡_{t'and<• houdm·, 
•·atniuando 'le ' idmia Cll \' ic·toria, logró re, tal •k<·<'l' la 1 ihl'rtacl. 
;.Pt•ro J,>,. llt:tlo:< delltl'nto:-; 'Llll' ~\(JI':IíiiÍ.Il n·m·i6 l'll JK~!J. tlt•-.apu 
l'l'l'ÍCI'oll para :-;iclliJ>I't:! :-\o: lu:-< ;;pn·ik,.; n'lll'ido". dt•:<tl'l'raclo:-; ó fn
;.!""· t•nntilluarou tui11auclo s.ml:utwntc t•l Pcliticio :\:wioual. 1,.,,. 
hPillo" 'i:<to ln,·IJHr lnfati¡.rahh•ut('lltl• y l'l'apan•t·<'l' pot• toda>< parte'-'. 

~;11 :-:n l'tllp<'iio por tt·innfar, 1111 v:wilamn t'll ¡wclir prc>tt't'l'ÍÓII á 
\lt:jit·o, lo 111i:-<11to '1'11' :'t J•::-<p:ti1a. t•ou qnit•tH'l" <'otuhiuaroH t'le
llll'llto-< enntm t'l ónlt•11, eontra la paz, eoutra PI pro)!t'l':<O, c•outt':.l la 
i 11dcp• ·11detwia. c·ontra l'l hi<•ll y la •lit·lta dt• :-:11 patria. 

l><'<'id ahom. ;.qni<'lll':'l ,.;qp los alltorl',. el<' la rnptnra dl'l pat·to 
f,•d<'ml'? ;.~~·rá por tlt•l'l'c·tos ciP l':-\1C :-:i:-;tcma qtw ('cntt·o-Atllt~l'i,·a no 
pntlo e,.:trc·c·har In"' la:t.o;; de 1111i<Ín l'ntre :<11:- pmpia:- -.('<'t·iolle~'! 
;.'I'Pndnin lo:< lil•<'l'lllt•s la t·nlp:t dt• t¡llt' <'1 p:tÍ1'1 nn haya atlt'lalll:ulo 
1a11to •·•mu> ,.,. l'"j>('!111m'! Y :-;Íu <'tulmr;.r•>: ;,qniéu lllll'dc tH').!:tl' •¡Ht' 
l1:1jo e •1 111:111do dt• ~ [nmzáll .'· ~ll pat'titlo, Ct•ll tm-A\ lltériea prn;.!T<'"Ó 
o•ttalllo h· f11é po-.iblc, dacia, la,.. t•irt'llll:4:11H'Ía,. fatal1•,.; l'll qttP Jo:
'"'1'\'ÍIP,.; la <'tlll)t':tl'llll'! Cua lijt·t~l ojt·ada al pa:<:ulo ha:-tnrá pam ,., ... 
•tlll' -.in la I'IIIIIÍIIII:I :tcTÍÓII 1}(' lo,.; l-1'1'\'Íh•.;, pj ¡mÍ:< j>l'l':<l'lltnl'ía h11\ 
1111 a.-¡wt·tn :-l'lllc'jaut<· al clt· la ;._(t':tn l{ppúhlit·a 1 C'l Xortc. 

:\ T. 

:-\t 1 oh,lllllt.t• le~ tm..;ton h >:-< c·o11 tÍIIIlt '"· d1• q l!l' lwuu 1:-< ltn hlado o'll 
f:t, ... p:í;.ri na,. a 11 t l't•ion•:-, l:t Hl'pÚ hl Í<·a :n·atv.a ha á P""'"" pre-<Hro~o:
•·11 c•l C':IIIIÍIIO clt• la \'icl:t dctnOI'I'áti<·a . 

• \lr.ttitl:t la nobleza ,. ('lN\I:;adu ••1 pm•hln. p,;te c·ollll'll:t.aha á 1••
\ :llttar:-lt' <l<· la po:;tr:wi.<ÍII t'll •pw lt• lwbía Slllll<'l';.!id~> la 11'<1<'11\I'Ía: 
' el pan tlt' le~ t'll"'<'ÍÍall1'.a, di;;t1·ih11idu prnftt,.:;UIIPiltt'1 daiJa ¡!olpc·"' dt· 
lltllt'rll• l'llllfm c'l-oc' t·:'ttwl'r dt· lltH•:;tm:< "ocit•tlaclt·-. llatn:tdo f:m:tti-.1111) 
rt•lit-riol-'11. 

Ll'yc·:: ju:-t:\!". :<áhia;; y llll!U:tlla:< t'<'t•mpl:tzaron ;Í la:< 1111b t·ntc•ll''
,¡,.la l<•t-ri"'l:wióll 1"-'ll;d qtw no:; ri~·it•ra dnr:1111t' la t ~nlo11ia. y no 
-.olo ltuiJv 1'11 t':<tt• ót·clc•u ttll:t t·lllltpiPta rdorma. :-inn c¡nt• t'll l'l c·iYil 
..;¡• rli<·lamn kyt•-: tii:Í:' lilosófit·a,.; .\ ;u·<~rdt•,; ¡·un lo:4 :vlt•lanto:4 11111-
, le '1'111 ),.., 

El D r. ( ?;il \'t'%, l'"t' g\•ni" t'llljll'l'lldt•dol' \ pr·ogrt•si:<ht, ..;o,.,lt'ui<ln 
1••1' .\lllt':tr.áu. llc•\Ó :i t-:tho c'll <iuatt-wala :.:r;rHtl••s a•lc•lantn,._ 
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El nt'Ó la t·élt·hn• .\e·;ule•Jllia de• E~tndio:-: el<' chmdt· ~:di1•ro11 uul;t

hlt•,... l'ittclaclaHo:-;. est:thh·c·icí 1':-'t'lll'la:-o r clifunclió (;t,.. h~e·¡•:- lllt'l't'c'cl á 
tt 11 l"i~tPtna de 1 i hn• eu,;Piiallt::l. Bajo' su iu llut•uc·ia. fHt·rott clt•tTl'la
do:- d 1natrimon1o 1·i' il \' 1'1 cli\·on·io ah,;olnto: así nHiln la lilwt·tad 
e lt•l I'OIIH'rc·io \ ' de• la i nci nst ria: foiiH'IIIó 1a1' 111·i nc·i pa Jc.s 1'111'11 H•,.. dc· 
la riqueza púhli<:n y ahricí ll llelm ,Y dilatadn 'ía ai l'spí ritu de 1'111-
1 JI'(':': l. 

La1' pttelta,; de ( \•Jtlro-A lltérit·a [n<'l'oll ahi1•rta:-: á la l!liiiÍ
t::l'lli'ÍÓn. ~~· l'<'lt>hra1·on a 1"111111,.. <:on \'CJIÍil,.. pa1·a f nttda r t·olon ia:- ,. 
~lar' ida :Í 1111<'·-tl'o:- ft~rtilt•; .'' dl':'lll)hlmlo,.. l'HIItpo,.... ~~· p,-taltlet·ÍI:· 
I'CIII I'OIIÍrÍhtJt•ÍoliC'" :ll'tli'IJt•, ('tlll lo,; }'I'ÍIIl'ÍpÍo;o; ello la l'ÍI'III'ÍH 1'1'01)1·1-
IIIÍI'il. cli~trilm,n~Hclnla,; t·ou e•¡niclad y etnpll'aJHlo :-:n lll'odndo c•11 
:-o~tt·lll'l' lo,.. ~a:-tus cid Oohic•l'ltn y l'~ foiiH'IItar l'lltlll't'"'H" \·e·nlaclt•
J';Uilt'lltl' útile,.:. ~e fonwtttó la a~rie·ultnra de 1111a mntwm 1111ty ,.,... 
pt•e·ial: se ~tiH)Iió e•l trihutn 1(111' IW:'aha l'llllto olnino:-u yngo :-olm· 
la cla,;e Í1Hlíjc11n. ,;nstÍtll\'t~JHiolo c·on la <:olltl·illlu·ióll tlin•t•la lltá:
,!!t'II<:I'Hl y 1nénos ¡.l;l'll\'Os;t. ~~· aholiet·on In::< ,·inl'nlm·ioiH':-1, los tlla
yol'asgo,;. etC'.;~<· l'll(ll'ÍJIIÍ<'I'OII lo!' diczllloK qne tanto g-rantlm11 á 
lo!' jlllt'lJlos, 1 u·i nti pa l111en t 1' a 1 ele llolllllll'a:-o. donde la pri nc·i pHI 
fnl'nt!' de rigneza <·ctnsi:-~tc c11 la:; l'IIIJH't'~tli"l g-cuwdt•ra:<. ~e· :1hrit•rn11 
ttllt'\'Hl" da:< eh• <·ontnllit·at·ión y :<<' repararon !al" e¡nt' .'a 1'\.Í,..tían. 
~(' J.ahilit:ll'Oll Hl¡!llllll~ }HH'I'tos )l:tl'a Ja l'.\.liiH't;II'ÍÓII 1: ÍIII}'OI'tal'ÍÓII 
dt• m<•n·atlt•t·in~. ~e h Í7.<• 1111 n•c·o•uwinJ it•nto para la a pc•J'llll11 e h·l 
c·:111al de Xic:al':l"ll:t. ' st• l't'll'hr6 un c:o11tmto t'll tt~nniuo~ ,·,•utajus 
:<O!" c·on t.ll ohj~·to. ·l·~n lin. la Ht·¡níhlil·a n1rió I'OIIIjtll•hllltl'lltl' clt· 
:t!"('C<:to .'· adelanlaudo t·ctn mpidt•r-. hüw \'CI' á las lt:II'ÍIInt•s clt• E n
ropa <Jlll' podía gohl'l'Wll':oe• por ,;í. 1111:-111a. bnstátulolt• ,;n,- propio
~·lt'lllt'ntos para sosi<'IH'I':-'1'. l'in m•c:t•:-;ielad ele la ptolt'tTÍÓII 1'.\. traii
.JI'ra. 

Aquello:< CJIIC :tll<'XOII'OII l:1 H1•púhlit·a th• CPitll'c)-i\ IIH~rica, :d 
t•fínH'I'o imperio dt• 1 t urhic k. jll'l'l c>'\tantlo q tiC' 1111 pa Í:< 1 wq neiiu .' 
débil sPI'Ía ah!'ot'\ ido por ot1·o mús grande, qneelamll dt•:<;wrc.•dita
clcn; por comph·t11. ante• la.; IH'nt>has Cjlll.' e,;tl' paíl" pt'<JIII'iío dió. l1ajo 
<'1 mando de los lilll'mlc•s, e t' ha,..tat':'P ~\ ,..¡ liJÍ"JIIo. 

I>t•sgracia<lauw!ltl' ~'"'<' p:u·ticlo ÍIIIJII'I'Í:tli~tn. ú ari"IÓt·rata. ó ,.,en il. 
pncs hajo r~to~ din•1·,..o,.. tHunhrt'" lta sicl11 .' l'" <'1 IIIÍ><tllo. 11o clc-:-
t•ans6 nn momento 1'11 h1 l'111p1'l'~U '1'11' !-'l' había ('l'lljllll'"to pa1~1 
linar ~1 l'ilho la rniua clt•l (':tÍ,;. 
E;o;a~ tnisllla:' rdtJrluas fnl'mll 1'1 aridt• l'tHt t¡ttt' ltahía11 eh· clt•J't'o. 

l'lll' d tt'OIIo ele la lihertad,t:o111o n·n•IIJO:-; tmÍ;; acklalltl'. 
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XII. 

El .l1.f•· rl~·l partido lilwml. 1'1 l':tll<lillo n•pp hlic·:tllo 1fllt' alwti1•t':t 
1•11 I'ÍI'II ••oJubatt'" la~ ;tl'llla'-' !"1'1'\'Íle'-' ,. 1\lll' 1l• ,.¡ •. 111ria 1'11 \"Ídoria 
hahía lliOll"l'h:ldll hasta 1"<':-f:l hh-t'l'l' 1'1 • IÍI"I 1' 11 l'llll:<tÍitl!'ÍIIll;t l. \ l'lltl'il· 

ttv.ar la lilwrtacl. arrojuda di' -.u :-olio por )o,; tÍntllo:- dt• ¡"...,:W. E l 
l'atriota ahllt'l-!adtl á <'11,\ 11 \ alor y t'll<'I'I-!Ía :-:e• lc>hi1·t·an la e·:-. Í:<tetwi:t 
di.' In 1•\•df'nli'Í<Íil y :'11 l'l"I'C'ÍI~Illi' pro~l't•,.;o, t nía 111~:-: títulos qttl' 
otro alg·nno para IIH'l"P<·c•r <f,. lo'-' f1111'11ln:-: lo . .- ,·otn.; c·on qtuo, por 
"l'!.!llll<la n•z. fp hnlll';\l"oll <'11 1'-t~+. pat';t Pie\ arlo á la •·ak).!oi'Ía dt• 
1 >rp,-jt k u t t'. 

811 t•,-ta st'!.!ttnda t•;uu pa fía t•lpc•tora l. < 111 ic:u si 110 ~~ oraz:ín podía 
.,!,tener pot· ,.;n f'l'l'!"tig·io la n<nyoría qtH' !"1' IH'l'<~Ítal1:t para :<ttl•ir 
:í In prÍIIII'ra :\la_~.ti:-tratnl'a di' la H"pÍll,lit·a"? ')lo 1111 holllhre <¡11<' 
ya 1'11 dos <H";t'-'ÍIIIIt'" h:thía al•·an.í'.;t<lo c•l \"oto di' lo~ jllll•hln~. podía 
•·••Htpl'tir 1'11 prl'--tig·io 1'<~11 t=l: y habría ohii•IIÍLfl c•l •·ar;.m á qtw do,.; 
\"f'('l'' rm: llatuadn. ::i la 11111('1"!1' 1111 1·· l>tlhic·,.·· hl'ridtl 1'11 lcr.: clía.: 
ttll::illJO" 1'11 t¡lll' "1' n·rilit·;dmu las Plt'ITÍollt':<. 

E:-:t• !":íhio, honr<t ,\ ).!lori:t dt• Ut•nn·o-,\ tt t;rÍI':l ·' <'11 1':-<Jtt't ·ial do• 
ll ollttltu·a:: qlll' fné :<11 1"\lllll, <'nl don .J o!"t: ('. 1 t•l \ r:d l<·. ( 1) 

.\ftwrto 1',;1<·. t·l ( 'on!!l't•,.;o t·oJI\'oc·ó ¡Í ntt<',·a~ ,·ot:wiotw,; y fttt: 1"'-
1 ud:u·tuPllh' pft•'f'!o t•l <lt·twral .\1 oraz:íu. • ¡u Í1 11 touuí l'""""ióu do ·1 
litando t•l olía (.) ole Ft•l•n'l''' tlt• lh:3.i 

Y;\ ltl'lno,; \'Íl"to en al t•t·a la '"'itn:II'ÍtÍll ti PI pab t·llaudo .\foruz í 11 

,..,. hizo t·argo olt• la pri',;Íd•·twia t>ll Hl:lO; \':tn '"á,.,.,. altora ('ll IJIII: 

t'<IIIClÍC'ÍOIH':< "'<' t'IH'Olltra ],a al <'lit rar á ••jt•t'<'t't' •,.;te t•tnpl c•n, \'11 1 R:l.i. 

1\ Y ,.:t•r. •11 ltin:..'T:tfí:t l"l'l"Íia ~ l11thlit•:Hh 1~•r •·l dQ•·tm· <Ion H:tm<m Ho•a. d 

:t iln 18"'1. 

•·Perdin Ct•nlro-.\m~rka l"un o•l ¡¡,n,·cimil'nto tll'l Ltln .José del Valtt•, nno ole '"' 
llllStl i•linguod h hi¡u,. C...:onuculu , ... nc'-ilc ··1 III'IIIJlll ele 1 Gobit•rn" E .paflol pm ''" 
:.:nwue~ t&lt•ntos y ex1raontinnrio 'ahcr, lu!.'gol '111'' se prc larnú la illlltottpcnrlencia fu1. 
t•levadu n lo• prinlt'ru~ de•linth •le la u acicule Ho•po'thlic~ fnf intli1·itlun tic la Junta 
:.:ullern~tli\'a <JIIf' 'e e•tahll'ciil ••n Una tema la en l"'·!t el ~•guienw ailo cont.:nrriú á las 
( '01\C~ ele ,\1 cjÍI'II1 en d001fl' '"'111\' 11 \'ÍCtufÍII'illtlriiiC lo!l dl"rechO' tiC 'il patria)""'" 
hll·.,alió p<l r '-11 I'IOCtlt'OCia }' l:\l••tiu•itlatl. Vtctim:t tic •11' OpÍOÍOIIC' COIIIril el Jonpt'tlo t, 
y pre.,u p<>t ett11' <le Muen de ltnohille, rué pocn dt••plto' numbraoln ¡Htrnh mini,tm 
1wr e: mi~rno hnrhide, p~,anolo .,,¡ ol<' la pri;oíut li la pt i era ~1tta llel 1 :abinct•• im
JWrial y dehit>ndu nnicamcnlfl "' cltvnción, ío .. u rco·ouo ido melito. Oc•pué~ de la 
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XI rr. 

En lt>:: lll<lltl<'llto,.: t'll 1[111' ' loraz:ÍII ilt:t á tn111ar t•l Jnalltln, <·ra. 
•·n c:dn•tno t·rítiea la ,.:itu:H'ÍÓn dt•l paí:-:. 

La C'ollst.itnt·ióu, tomo ht'llh>:O: dit·ho. t·tmtÍCIH' notable:-; omicimw,.:. 
Entre pJia..;, la dt• no UC:':o:ign . .1· 1111 <li:-trilu federal. 'J\•ni<'IHio PI (jo. 
hicmo fPcl!'l':d q •1e ,.¡ \' i1· t'll PI l~st:u lo dt• 11 uatelllala, 11 i )Htdo ,.,.¡ t a 1' 

la,: )ll'l'\'l'II"'Ínllt·,.: ndio"''" de 1.,,. rlt•ln:Í:: }¡:..;tarln,:, 11:1t·ida"' dl' la.s caH· 
-.a . ..; tptc l1~:111o>' rdt•ridu. ni anllollÍzm· "ll atTÍÓn <:on 1:1 <le lo:- <;,,_ 
ltÍPl'Jl<l-. jl<li'IÍt•lllat•(•,.., tflH' Jt. \'t•Íall l'IJIII<l :Í tlll )lllt:,)Wd lliOh•,-tn \ 
;_!.T;\\"OSO • 

• \n·<• no pndo '¡,ir <'11 p:t:t. t·on don .Juan B:u't'l\IHlia; tn\'Í\'I'Oll 
di;;tnrltim; ha~t;l por t'IICstÍoll<';; dt• IIH'I'a fonna ·' r·o11 1111 )JI't'l<'.\ lo 

1·itll<-ulo .. ' pOI' medio d<· la:: al'lll:\s, le armjó d<· la .Jcfatlll':t 
dt• Ouatc111ala. BatTIItHha. dttll .Jo,;é Fnuwi,..t•o, 11o l'stll\'o t'll 
)'<IZ t·on t•l .Id<' )fnlina y pot nu•rliu:< m:í:-: rliplnm:ítil•o,;, lo anojó 
también del lll:tllrlo. Ya hen1o" ,.¡,..to r¡ne )lumi':'ÍII y O:iln~z t:un
)'OCo c,..tal.:nt "'Ít'lll)ll'l' l'll lmt'll:t amwnia: pcm Psto"' do,.: )lt'l-,.;nHaj<•,.: 
má;; tolt•J':tlllt•,.: 'Jllt' ,.:u,. )II'Cd<'t'<'""l'l'"'· ,.,~¡tnhan á toda t•o,.ta un rolll· 

l•imit•ntu '!'~~' dt·hía ;o;er futH";:to pam la Hcpúhlica .' pam el p;u'tido 
ilwral. 

h;~to 1111 int¡h'<l¡a qm' (; áh <'il t mhaja~e h:'thihtH'Ill<' pam logra¡· 
1(\lC el <lohil'l'lll> ft'tleral :.:;liÍ<'"<' th• Ouatl'lllala: tmhajo;; qtw e:.:tá11 
dt• a<·m•n [., , . .,n :-11 polí ti<·a. r 1'11' teud ía :1 1w11 t ra 1 Íilar <'1 <'x<·t'"'Í ,., > 

1 ~<11 ler dt•l Pr<'."Ítll'nte. ( i áh <'1. t•,t t)i..;¡·ulpahl<• por <'::;ta eoud nl'ta, 
)•IH'S ya li1'lllll"' olic·hot fltll' 110 1'1':1 fiÍcil 'Jll<' l'll 1111 lliÍ"'IliO E!-<t:tdl) 

··aid'l oh-1 lwn•c •lt· Iguala, Yallc ocl{rc~u ti '11 patria ñ tlPo,empeilat la' altas fnu~iu
nc~ de indil•ultto del Suptemo Poúct 8¡ccutivo de la Xacirín; y l!n ·~gnida ohlol'<l la 
mayoría de Jo, I'Otu• populares para pritnet Presidente 1le la Repllhlica. Valle llll' · 
tt>ció dL ""compatriota'\ t>l ~obrcnornbrc de "··ahio,·• } •u' e'crito~ Jll•titican e'l•: 
ohctadl>. Bt ulh~m y otro• ilustre" e>Ctltore, de Europa ll' hooral'lm con 'U ami,tl•l, 
y la Academia de cit'ncia; de Pari,, le in·o·lihió en el catálogo .le •u' mr.,mbn". La 
rnemoria th• e'te dr•ungnido cl'ntro-arner icano fa5 ju•tamrnte honr: .. la p.:~r •u• com
patriota-: la Asamblea de GuatPmala dl'cluro en 13 de Mano del mismo é.iio lit· :H 
qne ~u rcllato fttt'~l' colocado en el salon <le ~c~ione~, y qul' c·n dcuw~tradóo ,¡,. >t:ll

timiento JlM ~~~ IIIIJCrlC todoS lOS flli!Cilllllll"lll' pü))Jico~ I'Í,lÍC<I'Il luto fXIf lrC~ llia•. J•:r, 
!1 de Ahril ~i~nit•ntt•, la A~amblea del H;dvndor dc~retó tambiún lo~ ruismo~ houure' 
á Valle. ('Jarn~t•. ·'Efcmi:rides," p~gina ;¡;,} 
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l'l't'Í<lit•HP11 dos pnc]<•rc•s, l'IIYOS límites llo C:-<h )aiJ UÍI'll deh'l'lliÍllUdos 
por la Constitución. 

La rcfol'llla cle e~ta <'1~1 Jl01' tanto iu<lis¡wn~ahlc, .\' ,;olo ella pmHa 
~ah-ar rl <·onllit·to: pew la rl'fonna no ~~· hada. ¡,Por que? Pon¡cit· 
cmo:: liht·mlt•,; 1¡ncrían qttt• la tli<·ta"'t' t•l p t'blo por 111cclio de una 
('ou,;titu \'Pllh': Y otro:: n6. 

¡.Qniél, pmlí[l aH';!lii'HI' que In Con,..lit yentt' :<t' ('Ompondrí;c 
,_;oJo eh• lilw1~1le:-<'? ;)\o podían ]o,.. "l'l'\ de:: ganar l'll t'll tnayoría 
la" ,·ot:l<'Í011<""· atcll(li1la la Í).."ltOI'aneia cll'l puchlo . ." ~''Jllotan<lo la:
di,·isionl':- dt• lo:-: lihcmlt•,.., PI mal l',..tm· clt' 1 1:: E,..t:ulo,-, Jo,; (lc::ÓI'ch·· 
11<'~ (JUI' lt:~hían <le::<·ontt•utatlo á Hila parte .le e::<• pm•hlo, tlc:-órcll'
nt•s produl'itlos por )m; tlta<[ninacione:: de lo mi,;uws Hl'l'Yi le;;'? Y,..¡ 
e::a .A;;ainhiC'a ::e con1ponía ~c<>::tosl'll su IIIH. or J!lll'tc, ;,no opcrarÍHla 
1111 \'C1~ladt•l'O t·amhio en la or~ranizal'ión rlt¡ la Hl'púhlica? .A111ho¡.. 
partitlo,- iuHl<'alnm. Jlltl'>'. la reforma. aune. lll'. t'o11111 H : deja '1'1'. 

<:on 11111\ di:-tiutas mira~. 
Peru)íta,.;t•nos ll!HI lijt·l·a rellexi6n. El p< rtido sPITil e;; coh:mlt·: 

cuando dt•,;cnvniun In l's\mda pat·;t dl'fl'ndt• su:- priJH•ipios es \'t'll · 
<·iJo y hn111illa(\Q. Pero 1 p,.;gT:wia<lanH'IÜt' tJene la nnióu, la su;:ra
cidacl y la hipocresia dt'l jl',;nita. • \ si. ~1 no :-alll' ha ti N.' e11 Jo¡. 
t·ampos tll• batnlln; }ICI'tl haec la l'l'\'o1nei6n diYitliclltlcl á lo;: libera
les. y hu•go t¡ne c::;to~ l"t' han tlchilit:ulo, ~ · lanza sohn• ellos por· 
11acdio di' algún instl'lllllt'lllo qnt' halla á la mano. Lnl.'go st• ¡m·
i"Cilla 011 los cuerpos lq~i:·dati,·os y t·on n a ,.;ola plnlllada, vari:t 
todo 1111 :-;istmun. Esto l'H lo qtH' ha IH•dto H lll)ll'l' para Vt'lll'<'l' •.... 

Lo,; tmhajos el(• G:íh <'% no fueron i11fmct o:-os: plll's 1'1 P.ah ador 
allmga1lo I'Oil la i<l<-a de qne sn t·apital fm•,¡e la l'l\ht•za tlc• la Ht·pú
hlica y clP:wamlo por otm part<' disminuir ~:lor t""h' llll'clio la pr<'
pourlt·rmwia de Gnah•tnala ::ohn• los d<•J 1

á:: Estado:-;. clt>l'ret6 por 
medio ele su A>'anJI,Iea. que In c·apital e n sns p1tchlos arwxos. 
po<lia l'rlgirse en rli,.;tr·ito ft·rlcral. (l) 

)[omY-án recibió l1Ít'll t•..,ta iclca. 110 ,..oJo 1 l'<¡ll<' l'tlll tnl medida 
:-<' c\·itnría un rornpilllit•Htn con (híln•;~,, :-111' ¡xm¡m• allm.!!allclo al 
:-;ah·ntlol', se dehilital'ian la ri\':tlidad .' P! o<ll' o uaeiclos clcl locali:;111o . 
• \<lemá~. el Gohiemo ft•dcml no podía pc (matH'I'I'I' llltH'lto tit'II1Jin 
en Son,;om\tc, á doll(lc, t•omo bc1110H cli('h ), ,;(' hahía tra;;lndadu 
desde 183-t. El Con~rl':-to nproh6 tamhiét c,;ta n•solueión y <'11 
Yirtutl del DecretA) l'X]>t'llitlo en 2.3 ck .Jn1 ío dt• 1R!l!3. las antOI'Í· 
•ladc,. ft•dt•ra[c,.. hit·it•J'OII ,-u tmslat'ÍÓII al ~~alnulor, I¡Jil' caml•ió :-n 
nomlll'c por el primüi\o <le Cu&:ath\11. 
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La t·indad dP ~an Yiet•utl• fné de~:h mda t•;tpital del E~bl.ll•l. ,. ;i 
t'lla :.:t• t r;t:.:l~tdó d (]ohiemc>. 

E:4n uwdidn in0n_v6 nwnH'llláiH'Hll l'Jttt• c11 la pa:r. i11teriol' dd 
~alnvlor, pttt•;; CtllllO ,;p ha yÍ:-;to por 1 eaída dt• Sau ~[artín, clon
de ~[om;.án I'<'"Íilit•:-:e. no podía IL'\';11 tat'l't' la n•at•t·ióu. Pem por 
''"to Jui>:Htn tll\'o fnne>'ta,; t'Olll't'<'IH'Ill"Í~ :-. Ai:.:lado :\lo1·azán dt• (;na
tc•mala. l't'Htr•l dd :O:<'I'\·i li:-utO. uo pudo ,.;ofcwar )a,; fae<"ioue:.: }'I'J-
1110\'Ída" poi' t'"'tl' particlo, ni imponl'r !'llClli'Ío á lo" lil.t•rale,; dl' b 
tlpn:.:ic·ióll. e )111' arroja.ndo dt• l.a pn•:-:jcleneia al . dol't•>r G:~h t'Z t'll 

11~:38, alnwwn l'1 eannuo dd tmulfo · 1 l•Js <'llt'llllgo,; dP la h lwrt:ul. 
En lo:-: dia:.: t'n que ~fo1·a1.:Ín era [·t•d<'do. c·~o•dit•wl•> al d;Utltll' 

~l'lll'l'al, 1'1 ( 'tllt¡!l'l',.;O tlt-CI't•IÓ 1111<1 llll '\':! t·on:.:tittH·ÍtÍII 1'11 Ja 1fl1C' :-'1' 

lt:wían n•fnrma" á la ele 1824; )11'1'0 t•ll: no ,.:ati"tizo la:.: aspir;H:inn<'" 
de lo;-; )l:ll'tidn,.., ui )n;: Íllh'l'l'~<·s tlt• lo~ E:-;tado" y "olo Co:.:ta-Hw:c 
y Xicamgtul la m·t'\lt:trou. En t•ou:-:<X:ttl'llt'ÍI\ no tii\'O t'Ít'<:to y t•l 
rua)c,;t:ll' t·n•c·ió lit> 1 ia l'll clía. 

Tal er:t la ,;Ít n:H:ión t:nau<lo ~[orazá.n entró á Pjcn·t'l' el <·argo ele• 
J> ¡·~·:-;ilh•n 1<' por :-<q!ll n<ln "Cíl t'll 1 H:35. 

1~1 eclilil'io ltal'ional <l<·~~·au:-1d1a ;;oh ·e ba:-:<':-< tau fní¡ó lc~ y 1nm••·· 
diza~. <¡lit' kní:t qne :.:nfrir lcorrihlc>:-: ·onnd -i01w~ para <·aer al li11 
lte<·ho pt•da".O>', lllllltliendo l1ajo bllS e 1• ·omhru~ al atl<•ta iufatl~·alJit• 
•¡lle lla>'t:\ t'llloll!'C' lo lt;thia .:o,.:tPnitlo. 

X l V. 

En nwdin dt• tm~torno;: y )ll'll:llid:H· t's tr;l!"<'lll'I'ÍI 'I'On k•s ;liíos de: 
v~:~.-1 \ 1 x:w. El :-'CITili~ll\0. aliado ••()11 el d em, lltl había ('l':-<lldtl 
dP traimjar c·n c·ontra de };L.: in"titllt·ione.'5 l ihcrak,;. 'l'omntulo , . ., ... ., 
ya hc111o" clit'lw. pnr pn:te:-, to. la-: r·ef u·1na:-; impl:wt:u la:-:. hi1.o c·uu
dir t·l dt•,.wontc·nto por toda~ partc•:.:. 

Las lllll:-'<11'\ i~u·H·antcs, que 110 cornll'l'ndíau la:< ,·cntaj;c:> dt• la 
llltt'\·a l<•gi,;l:ll'ión :uloptmh. C'll O IUltel lala, la l'el'lt:t?.ahan C'OII 1<'11:1-
•·ic la d. 1~1 -:i"te111a <le cnj ttit·i:u· d t' E.:1n iin, a 1 '1111' t•,.;taltan :•<·o:-:111 rr 1 

lirada:<, lc•,.; }'<ll'('c·Í;c ruejot· qtw PI jtu·w e). t l ) 
T.a c:-.an:-;11•:- clt•l H':Ooro á <'all~a dt• )a,; <'ontíunas ,!!U<·rra~ ereó ); 

IIP<:c•:-idall dt• irrtponcr coutriiHwiom•:- ·q ue no :<l' <pwríau pagar. 
Lo,; progrl',.;os matcrialt·~ t'lltprentl i lo:- }ll 11' ( i áh 1':1~ fuc'I'Oll :ll'JII;c,; 

de c¡ut• l'l <·lt·r·o y lo:.: .:er~il!':-- :-<1' apod ·arou t;uubi<'n. 



l'reósc el pat·ticJo eh· la "Opo-.ición" r el pl·riódico que fué :-u 
ór:,::ano. 

·,.~1 prc::.tigio ele U;\h·cx fué minado y dt•,truiclo al fin por com-
plt•to. \ 

g¡ ptuiido llamado ulinisLcrial le acon¡.;<•jó meclidu,., violentas 
para deshacer la;: facciottcs. En llleJio de mil diticultutlc~s, Oáh·ex 
('Oll\'OCÓ la .A.satdJit:a, ehíndolc pam reunin;P un tét·ntino breve. 
J .. o.., clipntad0!i se instalat·on, pero f}Jllaban algunos 'llll' no hal•ían 
podido cnnc\ll'l'Ít· por el ü•rutino cot'to c¡ue se scimlü para su reu
nieín. E,.,ta A,.,arubll·a l'a<·ultó cxtraordiuaria rucnte á <l:íl\'ez para 
n·¡wl"r á loos facci(o,.,ns. En Yirtucl ele e:>t.'l fncultml U:\ht•;.: di<:M 
ulgunn:, meclilht"' Yiolcntas, l'~>lr lo cual le increparon dununer.tc 
Jo.., libemle-; de la "Opo-.ición." t 1 • 

Tah·cz no COlll))J'••mlici'On c¡uc solG la ,·iolcncia podía 1le~truir 
las faccione.'i, y culpaJHlo ni Jefc clcl Estado, haci?nclolt· una opo
sición rud<\. y sbtl·tuática, nln·icron hu> puertas dl•l tt·iun fo al pnt·
lido ser\'il , que ati:~.1\. ~il·mpre <l los liheralc!l con JmtluL y ¡...ogacida,l 
incollCI•bibles, para lJtLtirlos tlespuú-, en dctal y Vc•nccrlo:-; Hcil
lllt'll te. 

Lección es, y muy antnrga, la que nos da esta eondncta impolí
tica dP loo; liherale-.. ¡ Til'lllt!o; sabido apron·chtlrln ¡·on posteriori
dad1 Quién "ahc: l'l porYcnir "crá á propó..,ito para juzgar e"tos 
a-.unto": hoy que la opinión st' halla en c•mtra ele t01lo lo que 
pan•(·c de~pótico, no poelría1110" atirnJar que (jáh·cl. ciPhín lrahcl'-.e 
p11l'"to :i la altura ele la situaciún, obrando como un BAilHIOS, -.in 
t•l temor de que nos llamn~t·n ¡•anf,.,.,:,tos. )las califit1nc eno,.. como 
:->e fllliera: nosotros ct·cctno" que el rigor es ne~:t•-.¡trio, indis¡x•n-,a
hle nlgnnas Yecc!i pnm sa 1 \'IU' un sistema polltico. 

li;l r·i~or, empiNl.tlo con ju-.tida y con ncct>sillad: no la tiranía 
<'.ÍPt·eida por crucJd,lcl 6 por mHnifcst<\1' un poder c¡tw solo es l~ji.
tinro c·tHUlllo se cmplc·rt <'11 c(pfc·¡lsa de la Rocicdad atncnaxftlln. 

Hi Oáh·ez hubiese acallaelo la gr·ita de la oposi1·ión, si 0:\h·pz 
huhiPra rlesplegaclo una energía "<'tncjante ;Í la ele 13al'l'ÍOs en eir
cun..,tancias penosa". contra Jo, faccio.-.os de Cat'l'et'll, lwltria obra
do con acict'to, á nnestm uroelo de p<•n..,ar. ;) .. h: no se habría entro
niztHlo ent<lnce-; el twfando si,.,tcma IJUI:! Jurante :10 aúo"', 111antm·o 
ni país en un estndo de atrazo lamlmtaLie. 

( 1) Yt·:ln8e hh carfll' cila•ln, .... Junio IG ele ll'\3S. En t•-ta lt'<·ha '" l'l•uniu <''
tmnrelinariameutl:' la noH'II<~ LC'¡.:i-larura df' <lmnemnl:t. E'tn t't'lmiiHI diÍI m·igen 
ú un:l lk la~ mó' nticlo"" co111 ie·tHIII' ]Jotitku' que han altcmelu la Jltl:r. del ¡;;.,.. 
tudu.) (•nla cual do-; partido,, r·t ~lini'<l<•l'inl y el de la Opo•ic-iint, ,,. eti-putarou 

-el triunfo con cnrarni.mmiento." (Bft·m~l'i<h'', ,\larlll'l'. p;i¡.:lna ·11.) 
10 
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En cuanto n ~lol'llY.IÍn; ;qué hadnt ;qu0 p lía hucel'{ :-:il' hallaba 
en Han Sah·adm· al frente del Oobil•t·uo. Ac ~baba d1• sofocar al
~lmo~ mo\'imit•nto!-1 re,·olncionarios rpw ha ~ian tenido lu~nr con 
rnotin> de la prc,·ensión estúpida <h•l en enena.nit•llto de la.-; 
11!.{\la~. El distrito f~,.•dcral y totlo el E-..t>tclo del Sah·uclm· se halla
han tranqnilo.... En 1•l me~ ele Diciembre. recibió )lorazán una ex
po,ición Jocu ... l·ntacla de G:lln-z. E-..tt-, ol jclan•lo slh nnti~uos 
llHlncjo"> contra )Iom:t.:Ín. le descril•t• 11\ -.itt ución clt•plorablc del 
¡mís y h.• pi1lc slh auxilios para <IL·-..tntir la arnu·r¡uía. 

i'~sta sit.mwión no podía ser wá~ horri blc. 'ratemos de dar una 
itl1'1" 1lc ella. 

Carrera. al frc·ntt• de numero;;as horda.... r corrieudo lo'\ Dcpar
ta.nh.:nto-> de Oriente. don.Je ;,¡Ptnlu·ó l1t mue1-te, la cl<:solación, el 
infortunio. Parece mentira, pero t•s un hecho c¡ue sus hut•-..tt>s 
-.ah njc..;, Yiolalnm á las lllUjt~l'L's y lt•s <'ottnbnn la;; on·jas )' <'ahe
llos, ase:<inaban á los anciano;; y ruhnl•an á odo el f(UL' consitlcra
han l'nemigo "uyo. 

lláh-ez, acosado por toc1as pat'tes, dicta do medidn;; muchas 
\'\'Ces ineontluct·tltCR 

Los "en·ile" en e•.trecha alianl',a con el cle[o, conspirantlo en el 
intcrio1· tic la capital, en la E-<cucln tlc Crist¡o, á c·icncia y pacitn
r·ia ele todo el mm\Clo. y <.in que (iáln•z pu rlicsc dil'tar ninguna 
medida enérgica contra t>llo ... , por ¡uc los .Jdes <le In Oposrción 
crnn los nuis exalta1los defensores dt• In~ ga ·antíns clt· los <:iuda
clanos, Pn af)tll'llo~ molllcntos en tpw ~olo ~e debió habet· pln~ado 
c•n In sahnción de In H.epúhlica, la. suh•ttci' o de lus in!'ltitnciones 
lilJcra\ec;, la salvación de ellos tni'lnlos~ 

Barruuclia. ;Oh Barnmrlia: d ilu .... tn• ¡wóco· di' lu intlepcn<len
da, el lib?ral extlltndo r¡ue babia combatido en las calles, entre 
las ma ... a'l, en el Congr(.>so, en Ja,., A~mtblea~ .• en el Gohicl'llO, en 
t•l campo ele la pn'lha y en tO!las partes. c·ontra Jo,., amigos del 
Impct·io, contra los déspotas de lh2G, con ralos seniles c¡ue ro
cleahan á Arce, contm Cornejo, contra San. Martln, contra los 
Pn.vón, cte., etc., Bal·t·undia, ;oh dolor: unirlo también :í un circulo 
'>cn·il, destruyendo con 1'11 pluma luminosa el Gobierno riel JJr. 
(láh cz. 

~[olina, Ri,'crn Cabezas, Escohm·, ~l1írquez y otros muchos li
hcrales, siguiendo las huellas tic Barrnndia. 

Enfrente de cstu. aGal'fJUÍa tan complcta j ¡c¡ue podía haCt>l' Mo
rnzán? Al mi-.mo tiempo que Gítlvez le pe<lía auxílio, é inen·paba 
el mal e8tat· :\ los liberales de ln "OpoHici n,'' estos le oscrihían 
culpamlo á G:Uvez y pidiéndole le nbamlo a'le para clcrrocarlu, 
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;Qué hacer? ¿A quién dat·l~> razón? ¡Uontm cnál de amuos parti
do" dcuía proceder Morazán! 

Glilvez le pintaba á, los faccioqos con ¡;us propio~ colores: eH 
decir, como Hah'ajes de,.tructon·s de la l!umaniJad. Entre tanto 
<]UC Barruodia decía en uua de lHls cm·tas al mismc Dr. Glilvcz, 
refit·iéndosc ;1 esos facciosos, que eran "montoneros :-;in jefes, con 
treint~1 escopetas encendidas con tizones por armamento, sin un 
solo hotllure á la cabez:a que i>Upiesc leer, y sin n1~s idea que la 
p1·e,·enci6n estúpida rlel cJwenenamiento del cólera.'' 

Y cle'5puf>s agregaba Barrumlia en otra de sus cartas en la cual 
se ve tolla la intolerancia propia de su carácter: "prefiero al des
potismo de Ud., á la dictadúra disfraz:ada bH:jn el vulo de fatultades 
extmordinarías, todos los horrores dé' la sublevación de la~ ma:'as.'' 

iA quién destruir entonces? ¡Era Gá.l ve:~. el déspota neroniano 
:í quien ~1ora:.~ún debítt arrojar clel mando, ó E.'ran los facciosos cle~
tructores de la humanidad á IJ uieues debía combatí rse? El Presiden
te se hallaua. en uull. venladen.:t.tldic~1ltacl. ¡Ah: sí él huuiera vivido 
en Guatemala, si se huhic->e hallado en el teatro de los suceso:-;, ha
hría. podido apreci111·los con exactitud. Entonces, ni ltt Oposición 
hubiera atacarlo <l Oáh·ez de una manera tan rnda, ni este hubie
ra ,lictado 111edida.s inconducentes, ni los servilco.; hubieran podido 
conspirar, ni Carrera buhiera engToi>aolo sus filas, ni el país se 
hubiera ,-isto duruute :30 ailo~, bajo el rcinaJo de la teocracia, 
sumergiuo en el más lamcntaule y vergonzoso atraso. 

Entonces debió arrepentirse Gllh·e:~. tic suR maquinaciones para 
que el Presiclente s.-diese fuera de Guatemala; entonces deuió 
comprender que e.::a política ''acilante ·'' conciliadora que tier:Jc 
á prestigiar al que la emplea con dos partidos enterauwnte cpnes
tos en iclcas y tendencias, es contraproducente, pues no se obtiene 
otl'o resultado que semurar clesconfianzas y mal estar en todos, 
preparanrlo elementos de oposición, que combinado-; más ó menos 
t:mle, han de rlirigirse hácia un solo fin; la clcstrucción do aquc:l 
que no ha sabido ser bastante leal para anojarse abiertamente en 
hrazos de uno ó de oko. Y no es que Gálve;-. camhiase algua vez 
de ideas. Ya hemo~ dicho que era li heral y liberal progresista: 
pero quiso m mtencrse neutral en lllNlio de los conflictos clc los 
parti.los; quiso avenir demento~ que debían neccsariantente cho
car, quiso en una palabra e<Jtar I.Jien con unos y con ott·o:-;. 

Recuénlese su alianza con San Martín contra }fot·a:~.án, y su 
unión con este para penler á aquel. Gálvez recogía, pues, el f;·uto 
de su propia obra. Desgracia(lamente los resultados fueron funes
tos para todos los liuerales, para la patria toda. ¡Ojalá que e_;.;tas 



·-. -¡b-

IPccicmc", en \'crdad l•icn nlnnrga",c>st\1\·icsel si<'mprc gmhaclns en 
la lll<·nte ele ciPrtos politit·ns •le IU:tnnliolad, '!U~' creen r¡nc se puede 
..,el' :i nn mi;,nto tiempo lib<•ral y <·tu:hurcco. 

X \'". 

:\o oh;tantc el ClPpeiiO tlc )o.., liheralt>" • e la oposici•ín porque 
~lorar.án ncgn.:;c á <::íh·er. su-; auxilios, ttqu 1, oh it!ando lns Íllton
secueHcias de e-< le y fijo sol ~ en In idea d snh ar la Rl'pÚ 11\ica, 
rt·uni<) GOO hombres y rlispthO t·m·iarlos :Í Crm\t1~1nala. P~:t·o :íntes 
qui;;o poner en juego los IIH'<lio'! pohtico:-. y :i tal eft·cto, cmui-.io
nó :Í Bttl'l'lll\dia pará que asociado á los 1 ·c:-;llitero-; ,José .\lal'Ía 
l'.1.,tilla. \'it.:cntc Omntcs y )lnllltPI )[m1.a Z•·.re11a, acndil'w á 
ht'!.bhu· con l'atTera, y tmta-;c de 1\'tlucido 1 únlcn pu1· 1nc<lio de 
la com·icción. 

)la! conO<: la )loraz:in al .Jt.fe ,¡ .. los insut recto-., Y Pste ftu: un 
etTOr lalllt'ntnhle. J. lorazán ddJit'l marchn1 ;;in pét·;lidlt <le ti<·mpo 
tontm el faccioso. y no da1· á este una imp ' rtancia l<•gal, en' ian· 
1!0 para tmtar con él una comisión. Pero lo ¡·cpl'tin1os. }lm·az{ln 
no podía apl'l'<:Íar dl'lli•lahwnte y Ct,n C\a ·titnd lo:-; suceso,.,, quu 
-.olo <:I)IIOCia por n·latinlll'>~ ele hts perso11 s IJIH' se hallaban en 
opo ... itión. ) foraz;)n t.-nía n•lcUlá,., ... uuut e nfinn:at en 1'1 patriotis
mo y luces rl<• Bnrruntlia .v si11 duda t.:t·c¡ró que <':-;tP emplearía 
to•la sn :.al1ili•lad en reducir á ('alTera :Í lia ohctlientiu. 

~l omzcin se engaitó. Bnnundin, Jt:jos de apresurar-.t• en el cnm
plitui<~nto de su dehcr, hiw pnblicnr lu n ta de ~lOl'u:r.án, huci,·n
llo crcPr de esta manera á los ;;en ile,:;, 'JU aquel Jd"e temía en
tral· en nbil•rta pugna con Carrent. 

Ban·undi1t hizo 111ás. l~ntró c11 corres IOntl<•ncia con Carrera. 
~P;;otros no nos att·e,·crctno:-. :í inteq)re~ur lus intcuciom·~ de 
Bal'l'nllflia como fa,·orahlcs á lo,., planc" d,~ Carrera. t unpo;;o Ji
remo-; <JUe aquel si1tcero lihc1·al c ... tnvic:-;c le a<·ncrdo eon el gue
rrillero de l\J ntaqnescuintla: pero Jn;¡ apnri< ncilt'-\ dicmn moti' o ,;, 
•¡uc el partido ministerial .~upu-.it>'lC <Jtl realmente existía una 
ligtt l'ntre los Jefps de ht Opo•ición y los ~l't·vil~·"· El lll'cho 
l-''l c¡nc Barrundia ftH: altau1Pnh· impoHtic y la ,·enlnd his!Ílric·~• 
Pxigc confesa!'. r1m• UJÜ!!O ~ los Sl'l'\ ile,., Art·i\ illn~as ~· Cc·pecln". 
contt·ihuy6 poclermmmcntt• á qnf' se vet·iti sen todu;; los trnstor
nos que el país lanwntaba. 
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l'n me-, tar·tló BntTtm<lifl en dar cumplimiento <l In nota ele 
jforaúin. La contla!_!mción fné ~cneral contnt l'l ,Jefe tle 
( :uatcmala. Lo-; scrvil.-s, vit•nclo l!fgatlo el momento en t!UI.' 

el partiJo liberal :-.e hnllaha dividido y tlestrozatlo, tt>rciaron 
en las cuestione-;. Or·ganizósc un junta pm· di-;posici<Ín rlcl 
(_'on~r~so reprcsentltLivo. l ~sta jun t se co111pouía ele los servi
les Fmncisco dt• Ani,·illnga, (<¡nc iltal1a nnido á B,m·nmlia) 
,J mm J osé Jc Aycim•rat, .José )l. de Ütl...<~ti 1\a, y otro... 1~-,ta junta 
lt•nmtó una acta y propu"o nn proyecto ele pacificación que fué 
IH'<•ptado p .r G;ílvcz. En const•cucncir c-,te nornhró ~1ini-.tro tic 
de <lobernación y .rn .... ticia á don .José de Anincna: y ele Ilacicn
da ;Í don ~larti;ti Z··lmchía. Aycitwna, el •¡u~ tanto h;tl.ía traiJaja.
deJ contra los libemk-., el c¡nc IJe,·ó ;Í cabo la anexión ni Imperio 
clt• ~léjíco, el autor t!e lns folleto-. cu~tra Muraz¡ÍJl, contra. Burnm
din, contra la Federación. tobmría d buena fl: al ('t\tmr al utini:,
tt:rio? ;Oh no~ AycinPna cm uno d • lo;, servil<'s t]llC en w¡ucllos 
días conspiraban contm el .Jefe de Gnatcmulu. (1) Todo fné cn
tonce-; confusión y clc~eírdcn; Chllver. cusaht ;Í. los lil>crales, esto.,; 
á Oálvcz y los se;·vilcs t•utre tanto, ) en el pocler, t•·iunl'¡than <-in 
e-, fuerzo. La Antigua se su hle,·ó co tra Uúl ver., tolllundo la,; ar-
11111'> 111ás de .)00 lrornlm .. ..,. 

A g-randes n1sgos \'¿Hnus narrando ·~stos sucesos porc¡uc ct'I'Cillos 
<Jlll' no -.;crÍll. propio ele c,.,te tmhnjo rdfcrirlos cletallaclamcute. 

1-:1 ejército antigücrin pronunciad.o contra Uáln·z llq~·Í á la-, 
ptwrb•..., ele la e tpital l'l :{0 ele ~:ncro e],•: 1 ~=3~. 

< :áh cz tenía un'1 l'lll'I'Z<\ poco menor: pero compuesta de :o<ol
dados ,·eteranos, tli .. pucstv~ 1l. morir notes r¡ue cnLregar la plaza y 
con Jefe~ como Prcen, lJilC cm uno ele los tnils ,·alit!ntes y ~.:xpeti.
uu.mtados. Los antigiicfros cntnpren aic•·on ']UC em irnposible <JUC 

ve.mcie•·au solos y el círculo de la 9J.>Osici6n, con l1cnephícit.o ole 
todos los sen·ilcs, U.C•ll'elú pedir aux1

1
lio á Cancra. ;Entonces fué 

cuando Barrundia, neo111p~tl1ndo de lo u Manuel .1\ rTi villa~a. que 
<·on lo-, Ccpe<la había touuulo aqucll!l1 resolución, mul'<:hó eu IJU~ca 
tlPI gncl'l'illero~ ,_\ qué' :í. ciar cu.upliwieuto á la noüL el<.• ~lora
zán, dice Jlonttifar. (2) Pero nosotro~ preguntamos: , Por c¡ué 
Hal'llll(lia espera para cmuplir su d~~licarla mi-.ión lo~ momento~ 
<•n e1ue los antigiici10s, en c¡ut• los liberales ele la opo-.ición 1le 
qniPn er·a el dma, cscriwn a Carn·r l llamá nclolo~ tl:ómo (:'i ttue 
Barrunclia va en llll'iCII. cll· Cnrrer·, pa•·a tnümjur pot·•lllú este 
-.e rcclut~ca á la obediencia, con d m',sm•> An·iYilla~a t¡uc ha acor-

(1) \'éa~e lu «l{c,cil:l f!i,lót'itoa,'' tomo~- ~.:apilulo :1:1, pá¡,:iua ·l!J L 
(:!) R<>•t'í\ll págin:t 2i,"i-'l'omo 2. e 
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X.Yl. 

Micntms tanto que tenían lugar estos sucrsos, ~lorar.án pt'l'llll\

nccía en el 4li-.trito f1·•leral al fn•rüe del Uohil•ruo. Al -,abe•· el 
rc-,ultaclo de la di,·io.;ión de Jo-, lihcrnl.:,;, compn·ndi6 c¡uc t•ra llc
gaclo el momento ele ohrar con tn<ÍS acti,·iclad. Carrera instig·ado 
por -,u-. dil·cctores, los padre-: Durán, Lovo, On·llana y ot•·os, vol
,-ió lÍ snulC\'Ul'SC conti'IL el Oohie•·no, y los pueblos ele ür·icnte, 
respondienclo á sn-. proclarnas, pretc_J1dían for111ar otro .Estado 
como el de los Altos. 

Entonces el Uobicmo. la A»nmblPa, los liberales, llamaron á 
)lorazán de quien e-..peraban ,.,ah·aei6n. El Pre:-<idente no se hir.o 
esperar por esta wt., y entró (\ Guatemala el día H de Abril 
de 1 H:lH. l<;l vecindario le rccil•ió, dice Montúfar, "con IIHH"itras 
ck t>ntusia~mo y regocijo más graneles qnP lns que le dieran 
al tomar el mando 1le la Rcp(tl,lica dc-.pués del triunfo de 
Opoteca y O lancho en 1~:30." • \1 mrmento "e h- ¡u·eseutaron lo~ 
Yccino-. más notal,lcs, suplicánclolc :"e hisic"~ cargo del poder 
del E~taclo: pet·o ~l<H'Ilzán no aceptó, ,;ino husta que lo acordó la. 
Asarnhlca el 21 del 111ismo me~. Facultado ext•·aordinarit:mcntc, 
::\ivrazán clictó •ms meclidas con prontitu.l y energía, y estahl<·ció 
-.;u c·unrtPI general en Guatemala, esparciendo sus fuerzas por 
tocio el Oritmte. 

Ctll'n•ra fué pcrM•_gttitlo y acosndo por tocla<> partes. 
~1 27 de Abril, 300 facciosos fJUf' al mando ele Cesilio Li111a (a) 

Harco Gallo, atacaron el Batallón ,J utiapa, y fucwn fll'nota•los COII)

plctarn'bntc. E~te triunfo lo obtul¡o el Teniente Co•·onel Jon .J oa
'luin C:art'Ía Granados. 

El .í 1le :\l ayo otra partida como c.le 200 fué deshechn.d.u. por 
el Coman1lante E,.,kban Ciero; y el 7, el Coronel Antonio Lnzo, 
obttwo otro triunfo completo contra más de 400 hcmurcs que, 
con el p•·opio Cnncra á la cabcxa, asaltaron la plaza de Amati
tl~n. 

'[oraxán dirigió una proclama 11ue dice: 
"El P•·c-.;idente 1lc la República, Gt•nernl en J efe del Ej~rcito, 

á los ,·encedores en Amatitlán. 
¡:V¡/r/(u/o.~! Los caudillos de la facción r¡ue toflo lo taln y clcs

truyc en Guatemala, habían decretado ht ruina de la hermosa 
.Amatith\n. 
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Uarrera, Rnccla, H ct·t·e t·a, Pol'ras, Oallo, MangancH )' Santa 
Hosa, unieron sus partida.'> pnl'a sorprender ltquella población 
·' "e hahínn ya. 1'\'lJUrti,lo ele hlltemano las gmnrlcs ri•¡twzas •¡ttc 
se cncm•ntntu 111lí acu111ulaelas por las manv:-. del in•lustrio.so eo
tucrciant<• y del agl'ir·ultor laborioso. 

Deseh· las altnms cpw dominan el \"allc ele <Juakmnln se m-ro
jaron :-;ol.rc :-;u presa co111o fit>l'lls snlnt,ic·s. st•tlicntus de snngre y 
ele tc>~OI'll. Pero ello~ ignoraban c¡uc allí t':\Í:-tían los ,·etc rano" qnc 
e·n elict. lÜI<>'· de guetTa, han tvlonl!tdo sth eabl'/.11>- con lo" laut·col(•.s 
cll• tanb.s ,·ic·iorias, sin •¡ue junta::. haya sirio lnunilludn su frcntl: 
por la dt•sgracia. 

¡Solclaclo ... ! Sit'mpre os ht• aprc•tiado cotno valientes, pct·o t•n l~t 
glorio,;¡\ jornada ele ayer, t•n~donclc ca• la 11110 de ,-o.,otros tu \'i,..t,..i., 
que nmccr á oeho enemigos annudt)s y decididos á (•onsmnar su 
<·t·ítnen, m; habcis portado COlllO héroe,;. Yo os saludo <'11 nomln·e 
ele la patria con e--te honroso título. Reguicl llten•eiéJHlolo y t'\ i
tnreis qut• d nomLre ele nut•stro hermoso país. Sl'll para --iemprc 
l~tnTatlo por la nmuo de los S11lvajes, dd núnwro de lo-; puelJlos 
ci ,·iliziulu~. 

G uatcnmh\, llnyo 9 de H>=~~-

C'ump:ircn~e estas línea<; clt>l can,Jillo de la libert!ul, con los 
mnl re·dact~ulor; t•~crito;; de Can·Pm, en los que 1Í no111bt·c ele l:t n•
li~ión. habla como em·ia<lo el«' Dios, é insita al suqtwo, al ll"l'

sinuto, ni e"'terminio tlt• sns het·rn:mos. Los pru•l•lo~ e1lll' rccorrÍHn 
los facciosos emn talndos y dcslrni•lo-., y en la historia rlc ~[on
túfar, pueden 't•t•rse los mínH•ros dt•l BolPtÍJt Oficial, donth• -.e 
rc·ficren lo'> Cl'ÍIIIPne:- ,·er·ificaclos por a'¡ttcllas horclas. crímcnl'' 
qne la plnma se n•sistt• á referir. 

Morazán cifl6 su freute con nnt' \'os y preciados laun·les y lttl

bría concluido pm· complPtO con la'> faeciones. pero ltsunto-. m·
gl·nte, h• llamaron nl distrito fPderal. 

Parl'ce que el scrYili:;mo hal¡Íft fragnn.rlo allí un phín contra 
t1 federaciím y e1·a indi ... pcn<:abln la prc"cncia de ~lomzán para 
t ·n·tal'lo. Obsér\'('st~ que la escn.cés ele m~dio:- eh· c.-omtmic;teion 
dificultrdm á cacla paso In. mat·c·ha Jc h~ adlllinistración púhli<·a: 
:-i huhit•"c habiclo tclél!r•tfo:-;, fcrro-c;u·riles, caminos ,. correos 
COillO lto\·, hL Ft••lt·racii>n se baln ía ~<th-aclo acuso. ' 

Moraz.<ÍH ru;wchó en los primt•ro:-. din..., de .1unin do 1:-.:~h, dejan
do al frente del ~jército al Coronel ,Jo,;é .Anlonin Uarhnllo. Esto 
Jc,cmltcntó ú alguno., libérales, entre t•llos al Doctor Petlro .\lo-
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linn. quien pidió á la A"amulea, en t~rminos <m~jo-,os pl\ra el Pre
sidente. que voh·icsc al ('jl·<·uttYO cle:l E'>tado. el Gobit•mo que P:-<
talJI\ encomendado á él. La Asamblea dictó el Decreto dL• :H de 
.Julio, l'll (1ue rlespojnndo ít Moraz<Í ¡ d(• todo el poder de qne le 
hnltía invesliido, ni aun siquiera se e dan las gracias por sus im 
portflutes l5ervicios~ 

"N o había cspcricncin capa% rl unir á lo:-~ liberales dice 
~Joutúfar en la R<";ci'H~ 1<:1 lllenor dis~usto, la tllenor rencilla 
pmduc!a una gramlP exploci6n. E ·a preti..;o qth· el Presidenh· 
oliera gnsto <l todos en todo y por toJo, -.atisfuciendo toda'! la..., 
a"pimcione:-; y todos lo-. dl',eos y -..in esceptuar ninguno, porque 
desde el momento en c¡uc un libeml no quedaba ~;atisfecho, olvi
dando toda la historia y los ~rand·es ::.erdcios qut• :i su partido 
ha Lía prestado el Gencrnl ~~ oraz¡Í n, "e heda á c'>tc jefe ilustre 
como si fner:L el primet· I'Cl'alcitradte." 

Y~t ha visto el ])¡·, Montúfar l¡ue en la actualidntl no hemos 
Ml•ido apro,·echll.l' ac¡ncllas h'ccione y que por el conb·¡uio, esta
m o-; dando muestra¡; do ménol5 <.:Ol' ura y &ensatú, qul' n.quel l o~ 
ilu~lres patriotas. ; Por qué el partí o liberal ha de ser ::.it-mpre 
:-;uicicla? Porque es in~rMo con los uyos .................... . 

La ÍllsUt'l'ecl'icJll continnahn, v C!trrcra, no escnl'llwntado con 
lus antt•riore~ fraca~os, a¡ntreciÓ de nue\'O en Setil·Jllhre tic Jl):~l>. 
)[áo.; fuerte y m;Í;; l'm¡wiindo •¡uc mmca en Jle,·a¡· :i ('11.110 '>U oLra 
de tlestrucción y de c,;terminio, ata<:ó al Coronel Bonilla, nl frcu
te 1le tlo~ mil sll-h·ujcs arnuulos. LoH llanos de .J~thtpa M: em'l'O
jccieron cnn la ~an¡.{re 1le los valie¡ntes gnakmaltccos, que en 
número 1le ;}00, rc-i-,tit~l·on durante algunas horas Rc¡tll'lln lucha. 
<ksigual y terrible, contra nn cncd1igo Jjtá>~ fuerte por el nÍl
me¡·o. 

Carrera ciüó su f¡·entc C<Jll los 1 rureles del triunfo )'engreído 
•le la fortuna, St~ aprvxi111ó á la Ca ~ital. creyendo 1\t>gaclo el mo
lllcnto tic atacarla. Situó 1-1ns huestes en Pctapa y desde nllí co
mem:6 :i amenazar lu L'iu•l1ttl de ... -\matit.hín, Ctl\'0:< denwntoc; d~ 
,;1la y de ri ¡ueza emn gramlc is~:ntiYo de 511 • .:odicia. 

En se~ui<la st- apodera lio la intlcfensa Ciudad <le la -~nti~ua, 
dontle su~ hónlas :;e entl'egan al ,·andali~mo. 

Amenaza la Capital, pero el Gt•neral • alazar, al fn•nt<· tle !-\00 
valientes, le tlerrota co111pletamenre f'n la Yilla. Este triunfo no 
dt•salt•ntó á Canem, quil'u en ,;egluida apareci6 rito nUP\'O. De 
naua sirvieron los esfuerzos del Gen ·ral Gn;~,mán, pues el trnta
~lo tlcl "Rinconcito," fué más bien n triunfo I¡Ul' una derrota 
para el guerillero. 11 

• 
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XY II. 

AJTc~lntlos lo-. asunto<; que ~[oraz:ín había tlt>jnclc, pendit•nte~ 
c'n el ~nh-aclor y tmnqnilizado completamente en <:nanto :iJo, 
temmo..; de una reacción L'n nr¡uel E..;t!vlo, volvió :í Guatl"malt~ 
:í donrlc• IP llamaron toe las ln'l c:lnsP-> sociltl t•s. El 20 de Octubre, li !->11 

paso pc1r \!.1 Guapinol, al!lea tic C...:uajiniqnilapa, fué traidoranwnte 
Nlrpnmditlo pc-r una embosctllla de asc..,inos CaJTl'I' Í ... tas. t.e hi
cieron c..;tos al~unos clisparo-., nnu·icndo el ayudante de .Jlontxán, 
.fuan l<.: ... tl-van Milla, que iva ¡Í su lado. (;os n."'csinos huyeron y 
::\lorazltn continuó t•·anquilo sn nuHclln . 
. El p,., .. ,iclentc t•ntt•ó á la capitHI á tinc-. ele Uctuhrc del mismo 
ni\ o de 1 -<:~x. 

lla\láhctse al ft·cntc clel Uohicmo, p0r renuncia dt> Valcnwdu, 
el Uon.,<•.icro 1lon ~lariano Hi,·cra Pax. quien sal ido dt>l seno <lPI 
puchlo "e unió :i. Jo-; scJ'\ ilcs. cmhpiró con t•llos y ll<tmÓ 
á Cart't'n\ contni Jo., libl.,rnlcs, cotuo i:t' 'el':i IIHÍ-. adelante. 

Las f,~ce·ione-. habían tonl!tdo inc•·em(•nto y ]o<; horrhres come
ticlo" por ellas hacÍtm estrclll~'Cl'l' á scr\'Í)p;:; y· liberales. 

Pan·Cl' que en los angustio"o~ días ele Octubre clP JR:m, m1 p<'n
~amicnto comtín tlominaba á !u "oci.-da<l guatemalteca, y Pl'tt el 
cle dc~tl'llir á UnrrPra. ¿Y 'JIIÍén sino :\Joruz:ín era capaz tlc una 
obra tan humanit•tria ( 

Pero si el pat·tido set·vil c!Pscaha la <ll''ltrncci6n th· CaHera, n•) 
era par;t c¡ne continnase en 'igor el si-;tcma democ••·ático cpw ;\lo
raz:ín S htcnía . .A--i ¡me:>, él pensó nnir-.e al Pre'<itlcnte r trabnjar 
con ~~¡ cnl\tra. Ctwrcrn: pero ""'luciénclolo antes y haciéntlolo <·am
biar de política y de idea!-.. 

~i Momún huhie'!e sido cOilhJ Arce, como Rivera. Paz y coulo 
algunos ele nuestro,; prcsidentt• ... que <:nn po.,torioritlad nos l1Hil ~o
l.enlado, "e habrh~ conYerticlo t•n un \'erdadcro nltraiJlontuno, 
arrqjllndn-;P en lmtzo-; de los ... ,.,·yiJes. Estos, aún :íntes ele que 
l'l c<tnclillo libernl llegase :í C:uatemal~t, fijos c11 la icll'a de con· 
vertirlo :i sus principioo.; y cri~irlo en dictador, y <·•·cyt•nclo muy 
f h·il rcttliz.a•· cstt.· pen"úlllicnto, prcsPrltaron Ull!l solicitml á In. 
A."amblca. tirmarh\ por muchos \'ecino,.., pa•·a que "t' depo.;;itnse 
en .Monv::ín el uHm<lo de lo-. cuatro Dcpnrtauwnto~ 'Pie hnbían 
quedatlo nnidos, antoriz:lGdoln amplinlncnte para qnc emplea~(· en 
la clt·I'•·H-;a común todo" sth <'h·mcnto..;. E-:ta 'lOiiciLml.esh\ tinw~ 
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dn. por el Vicat"Í(J Capitular don An nio LarrazaLal, recalcitrante 
111'/11, cOJUO be elida ahora, y uno tlc los nuís fen·ientcs adultt~lores 
ele CtuTcra. • 

Fa' on~cían la.., miras tlel partitilo servil, la¡.¡ difícil1•s eircnns
tnncias que el pu.ís atru,·cxui.Ht y ~1 cambio político que t•n los 
clculé.Ís Estados do Centro J\ n1ér~~·a huuía \'<mido opcrándm.;c. 
Los emigrados rlc 1~29 habían vm·lto en su umyor partP, mercetl 
á un Decreto de aumistía general. 

Mm'tlz•ín se ''iÓ. pue.;. rodl·atlo <le totlos Mlt" enemigos. y aca-.;o 
huhi'Ía caítlo en el lazo que .. e le tentliem, si su per!ipictll'ia no le 
hubiese hecho \'cr el fondo tic In tr· ma. Todos los nobles, los clé
rigo'~ y los más u<·érrimo:-< enemigo. del Pn~!-.i1lente le rodearon, 
t•·•lmt;)ndole mil elogio~. Se le ob~tt c¡uió en casa df'llaontlu' ci10 
clon Pedro X. Arriaga, sen·il que t()maron como instruuwnto para 
proponer la dictadm·a al cuuclillo liberal. pero to<lo fué inútil. 

"g! Ueneral )[orazán,-dicc Banun<lia rlon Jost! F.- hnhía a
)>111'1.'éido en Gnat,ell)ala 1ntra. cahr: ar las facciones y comlnttir á 
Carrcnt. E l orgulloso partido se al'l'astl'ó entonces ;'t ;;ns pie:o;, 
lo rccil1ió en tl'iunfo. lo cuhri(, tic ttore~. lo aduló hasta Pi f~•sti
tliu, In fe.-;tt'j6 y rodeó nsi<lmuncnlie, -,ufrió con~tanh• 1'1 desdén 
IIJel't'Citlo á :-;u O<tjeza. y le pidió encarecidamente de-,truycra á 
los libcrale". hiciera aholir In..; im,tituciouc;; y a.cq1tar In •licta
dura. Esta solicitud inauditn, csLa !idulaci6n al homi.Jn• que de
testaban en el fondo de su alma, q he los hu.l.Jía Ycncido, hnmi
llaclo y reprimido scveramcn te, no tuvo más efecto e¡ u e la ver
"iil·nxa cle los aduhuiorc~ y canL<:te1'izar Mt alrn~ccic'lll infame 
baj , todos lo~ partidos." • · 

Hi ~[oraznn hubiPRC aceptndo la dictaclurn, haciendo rt>cn.cr ,o
bre los propios H'rvilcs toflo sn ri~or iSe habría "alvado~ ( 'rccmos 
qtw no; en prinH'l' lugar, los S\'l'vile~ se hubieran aprovecluulo del 
mismo poder o1nním0do ofrecido á lUorazón, para de:-pn·sti~iarlt:: 
' cli ,.i,Jil'le de los Ji berales. en (·nyo caso ello-. hahrian sitio .... iem
pre chw1ios eh· la "ituación. Banuntlia, ;\l olina, ES('olmr y todos 
los qtw denocaron á Gáh·cz i'>Ol-tcn rían t~ un dictador~ Y luego: 
un C11111bio tan vül·gonzoso ¿cm pr1 io tlt"l vt•ncedor de Ounlchot 
¡De qué sen iría á t~ste ~o"tcncr..,e en el lll!lndo c:;ohre un trono 
de crímenes? ;.\ h! JJloraz:\n no hn. ~¡ido tan ~ran<le en Onalcho, 
San Antonio. Chn rcas, etc., como en esto~ momentos uflicti,·o,.,, 
en <ruc p1·eticr<· luehar sólo, contra las h•mpestades qtw iban á 
•lt'scn.r~arsc !-.Ol11'C su cabeza, antes qur clllpfuiar !::itt n•putacitin 
y su ilustl'e nondu·c, con ol o•lio:-;o í tulo de dictadol'. No sé que 
autor ha dicl•o: "un gran genio se hace admirar; pero un gran 
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cornr.ón f-C hace querer." Tul no-; sUCt'dt· á nosotro)o,: ~I01·azán nos 
in~pira una adminwion ¡.rofnnda y un \'Í\'0 y sinc(•t·o afecto; t•ntrc 
tanto qne otros hombres al mismo tiempo Cj\ll' nos tleslum
bran por s u g(•nio, nos son odioso~ por su C11níctúr. Entre 
\Va .. hingt"n y ::\ npolcón hay una ti ift>rmcia que a. nadie >~e 
oc u\ tn. ¡ 1 sin cm hn rgo. nmlx>s son ~nuuleS: 

~{omz¡Ín rechar.t), como l1cmos dicho. las oferbt'l de lo~ sen·ilc-.. 
y auu 11Ue estos quedaron clisgustados, continuaron prorligándolc 
11ti 1 t•logio" por ~u cond uctn 1 i bcral. J h-spué:,: Lle e-.t,~ última ncga
ti,·a. el Pre-;irlenü• expidió l'l Decreto de 24- de Octubre por el 
cual th•clara c¡ue Uuatemnln se halla bajo el réjimcn militar. 

'·E .. tns momentos,-dicc el Doctor J[ontúfat·, (H.. H.)-<•oinci
clen con la abierta pugna d~ concilhi.l,ulo set·vil, compuesto de 
don Pedro y don .Juan Joc.;é Aycinenn, clon Manuel Pavón y clon 
Luis BátreR, contra el Prc-.iclcntc de hl Rcpúhlicn y coinriclían 
con la idea dominante de este conci)i,Hllllo de triunfar por medio 
de l'1u'l'era." 

Los serviles que no habían podiclo seducir á Morazán, se pro
pusicmu prhtcat· ¡Í. ac¡uel f1\ccioso pAra arrojarlo contl'a los libcra
lt!'i y destruir la'l institucimws democrática~. Con c-;te fin, se pu
:-.ienm tn relación c~u lo-. faccioso'> 6 hirieron que irn-adicst>n los 
Departatncntos de Santa Ana y Agnachapán, para lla111ar por 
<•sto.., punto!> la atención dt•l Pre!'idcntc. l~ste mar<"l1ó en el ficto 
contra. los faccio"o" v CarrPra ('Yacuó c•l territorio salvnrloretio. 
pa-;anclo á Chirluitñulilla, dor11le Momz;ín en convinadón ton el 
Coronel Carballo, le batió y derrotó cotnpletmncntt', hacic<nrlnle 
g ran número de ¡)l'isioncros, entre los cuales se hallaban los sn
~erdotcs ~\.r¡ueclw, Oirón y .AguinP. (l) 

~fiuntras ~lorazán sofocal,a en el E"~taclo sal\"a<loreño :1lgunos 
rlesórclcne~ pN1110\' irlt's por la reacción fanática, clc.,pué.; cll' la 
acc;ón clt• Chiquimulilla, Ca.nera acosarlo por el (h·neral Gn?.111án, 
que al frente ele nna. diYisicín de los Altos, hahía acuditlo al so· 
corro rle Guat('mnln, se vefa próximo á rendirse. ]>l'ro el valiente 
Guzmán que se hall.1.ba inspiraclo en los COD!l<'jos de clon ~lannel 
Pa\'Ón, lejos de concluir para. :;iemprc con la-; horcla" inhumanas 
qne cot·taban la'! oreja.-> y los cabdlp~ á las mujt'res despu~'l de 
violarlac;, entró en tratados con cllns. 

Gnzmán obraba de buena fé, siguiendo lo~ consejos del Hervil 
Pa,·6n, 1¡ne le hahía dicho <¡ne hiciera la guena á Canera "por 
medios políticos y moralc~ má-; bien •¡ue con la-; armas.'' (z) 1~-.to 

[1] .. H. 11." 
12) Biugrll fía del ~~·ñor !';1\·ún, c•,crita )JOJ' tlon .Jo-i< )111111. 
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~eonsejaha l'l que pocos 1Has antes ol'recía fL )lora.zán la dictadu
ra: ¿podt·á creerse 1¡uc obraba el "'"i1C1r Pa' ún c·on ~incet·i,Ja,l( 

GuzU1nll y Can·em c<•lcut·aron en ¡, !3 de Diciembre del mismo 
~ito tle Hi:{H, el tratado llamado del Rinconcito," por el cual este 
debía continuar de CommHlantc l'll ~rfita, reconociendo al Gobicr
no y entr.·gnndo las 1\.tttlas. lo t¡uc J atná-, cumplió. 

Por c;e~rundn vez <:nnet·a quecló t•n posisión de ohmr contra d 
( louierno~ que le dib dt' nuevo nn p esto utilitar, acnso llevanclo 
atlelante la. resolución tlel concilil\ll ~lo 'le 1¡uc no., haltla Jlon
túfar. 

Tal ful- el resultado ele aquella hurra y ¡wnosa campaita, tal ~~ 
castigo itnpuesto al hom u re cuya cal~~za sl~ había puc-;t.o á prcc:io 
pocos mesl's antes, scgün estas ridícul ~s palalmt'l del holt•tfn oficial 
del 16 de Junio: "Ofrccimie:1to que .·e cmuplirá reli!,!ios•uuente. 
La persona 6 per"onas que entregl'n ni criroinal Rafael Carrera, 
,.¡\'O ó muerto, si no se presenta \'Oh ntariamcnte, acogiéndose al 
último indnlto, se le premiará cc,n mi y quinientos pe1'1os, en dine
ro pfecti \ 'O, entregados al momento, y dos C1tballerias de tierra eu 
el distrito que elija el aprehensor." 

He aquí, pues, c6tno se hacían infructuoso" los esfuer7.os y sa· 
criticios de )loraz:ín por pacificar cl i .Estado. Estas incon'lecucn
cias, estas contt adiccihnes en la poj ítica llP los guatemaltecos, 
c-.as arh•rÍtl~ del servilismo y 1lcvi liflatl <le los libemles, no po
tlían méno-; 1le clesagrn. lal'le. Sin cm bargo, voh·ió á Guatemala y 
apc"a'· <le la abierta pu~na de los servill'S, convocó la Asamblea 
ord inarin. 

Este Alto Cuerpo ~e instal6 el :30 e Erwt·o de 183!) .Y t'lmisuH> 
tHa se e:-.pitlió el Dt>creto en que !hace ccsiH' en el ejercicio cl<· l 
Po ler Ej1•cuth·o al Consejero Rivera Paz. Este fué un golpe para 
lo» ~:>en·ilcs, pues como ya. hemos t:licho, Hivera. se hallaba de 
acuerdo con ellos y en relaciones co' CaiTel'll. (1) 

En el misruo Dcc•reto se n omh1 a á don Carlos Sal azar para 
que sustituya en (•1 mundo á Ri,·era. Este nombramiento fué fu
tal para Jo;., liberales, pues • 'a)UY.ar, aunque leal á su partido, era 
de carácte~· débil é indeci~o y no su o ponerse á la altura de las 
circnnstancias. :Muy pronto loH sen 'les, con sn táctica acostum
brada le roJearon, le adularon y le cmgañaron como á un niflo. 

~lorazán teniendo que atender á todo, volvió al Ji<.;b·ito ferle
ral. Entro tanto Salazar colocó al Mmte de los cuerpos militares 

[IJ un, U." 



á jefes de la aristocracia y los propios agentes de Canera se sen
taron á su mesa. Bien pronto vio este Jefe los resultadoa de su 
complacencia. 

xvrn. 

Morar.{ln haLia penlido la contiiaoza en Salazar: veia que en 
Uuatewala, centro del servilismo, se preparaba un golpe mortal 
contra la Federación: que Honrlura~ y Nicaragua, en medio de 
tantos trastomos, se habían ... separado del pacto federativo y cele
brado alianza::; secretas con el fYousr:jo dP los c11al,·o. 

Gobernaba. el pueblo hondurel10 el General Francisco Fenent, 
ultramontano ex11lta.do y enemigo del sistema fedcml. 

H;tuía, pues, en los tres Estados una conflagración genc1·al 
contra n1orazán y su pa1·ti<lo. Esto le decillió á disol \"t' r l»s 
fuerzas de Guatemala, antes de pa1·tír, llevándose una cantidn.tl 
consideraLle de fusiles. (1) 

Para mayor contlicto, Morazán haLía cumplido su segundo pe-
1·íodo preRidencial r dejado el rnando en poner del Vice-Presiden
te Vijil. El pudo retener la presidencia: pero esa medidtt de he
cho, era muy ajena é sus principios. 

El Doctor Montúfar dice-"honor hace 4 la memoria de aquel 
ilustre General el que no se le haya podido arr·ojar del mando, en 
medio de una confl11gración general contra la unidad Centro-A
mericana y contra su persona." 

Ciertamente que es mny honroso. para el héroe cuya '' ic1a bos
quejamos, el haberse so~tenido en el mando, sin apelar jtunás á 
e:3as medida,<> violent,1,;; y tinínicas, á c¡ne suelen recuni1· los man
(latarios, cuando han perdido d p1·estigio de lo!'; pueblo~; y sin 
l1aber ttl.mpoco abandonatlo á su partido en días asiagos, <léhil y 
lllisemble recnt'So de los cobarde~;, que vara sostenerse tambien, 
no vacilan en apostatar de sus principios. ¡Hono1·, ~í. al héroe 

(l) Los ~ervi[e~ afirman qne ~i (jarrera entró á Guatemala, fu.: porque el Estado 
se hallaba indefenso por haber~e llevado Morazán las armas. ~Por qué cot<Joces, 
dieron á Carrera los 2 000 fusile$ que en HH!l e~condíeron en la~ bóvt>da~? ~Por 
t]llé dieron á Carrera los 1,000 fu~iles q•1e ios Altos tenían en Belkt1 Carreoa no 
11eccsitaba de otras armas pata entrar qu~ el concnrso decidido del partido .servil y la 
suma sonfianza del J efe del Estado, Sala:ear, quien era un valiente en el coulbate, 
pero débil en la política. 
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rl<' qt~icn dice Manu·c. que en nwrlio de lo espinoso ele las cir
cunstancias, supo mantener la respetabilidad del mando, hacién
doll) al mi-,rno tienpo ~~~'Jl"'" !J "1~'-'~'~"'¡¡,) d, /ty/,.~. 

Pe1·o lo que mós honra á ;\loruzán, lo IJllt' le hace verdn<ll•ra· 
nwnte grande, es In nbnegaciún :mblime con que, después de 
dejar In presitlenci1t el día mislllo c¡uc se cumpliera su st>gundo 
pe¡·fodo, HC colocn, tll frente del ~~jército, para n•sistir los ataques 
de 1111 p;trtitlo podf·J·oso é impln('aiJle. Y no >-e diga qu<' él po1lht 
cn~ar1ú.r-;e t\:=-pccto de la :;ituación; y no se 1lign que el puesto 1le 
Couum«h\ntc Jel Ejl-rcito podía of¡·ccede mcsqnino<> alhagos, ptws 
hien -,e v¡;: cuán gmnde era la exnust.cs d<' la J Lacienda Publica 
y los peligros que amenazaban á los liueral<·~. El podía n•tira1·sc 
al st•no tle su famililt, restaftar allí ~n-; herirlas, volver á la cal
ma que necesitaba. de~pnés de tanto<; ai'ios ele incesantes fatigas; 
pero no creyó cnmpliJa l'U rni .. ió, el partido liberal de c¡m• era 
,Jl'fe, c;,taha dcstl'O..:ado y persP¡;nido, la Feclcración, su <;uclio mfts 
hel'IIIO'lO, ca,;;i deslwcha. Pur c:-;to l'Cnnncia á -¡u bien c::;tar, ol vi1la 
s us i tttercscs, su f¡uui lia que le llama, y de~afinndo la tcm¡)('stad 
que Sl' tle-;ploma sobrt• su cabe:r.a, COI11Jlli:<ta rn vez de riqnt•za~ • 
.. n ,·ez de goc .. s y placeres que nlhagan la matci'Ía, la t:oroua lumi
nosa J heudita de loj mártire...,. 

x rx. 

El -;t•JTili-,rno t1·iunfante en Nicamgna, hace itwadir el Stlh'a
,}or de ~tcnerdo con Hondura.-4 y Clnatemala. 

Pero Morazán clcn·ota á los inva~o;orcs y les obliga á evacuar 
el tNr·itorio. 

Entonces ~e le,·anta un ejército de más de 1, ;¡oo hombre.-; corn
pnc,..to tic honclnreiio-; y nicam~Ül'tlSe'>. que al mando del Genel'al 
Francisco Fe1 rcm. invaden tle nue,·o pnr t-ian )ligue!. 

ólorazán llama :í sus Yetcrnnos que le rodean sin hacel'Sl' espe
rat·. Reune üOO hombres bien c<¡nipailos, y generales como Uahn.
liu-;, Rints. SamYia. Benites, Lnzo, etc., qtte habían inmortuliza< lo 
~oou nombre en cien combates. 
, ~:_1 Ueneral ,~l ora..:ún marcha hacia San ) l ignel, finge que ,·a. 
a dn.pntar á l.i en cra el paso del Lempa, 1<• cngaí1a por medio 
ele llllll'Chas y contramarchas y el clia .~ de Abril de 1H:3H, ocupa In. 
hacienda del "ll:spir·itu Smtto." 

A la-; ;,cis ,Je lt~ tat·de tlel, mi•nno día, Fcnt!t'a lleno \.le contianza 
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l'O <·1 número <1~ ;;u<; fut•rzn;; ataca las ~ucrrías qne ~Ior;.z:in ha
bía hecho destncut·. E'itlls hacen ftwgo 1'11 retimcln, repleg- ntlose 
al grueso del l~jército. Lo" aliado-; IWnn:~.an y 1\ta•·an á lo" sal nl
dore11o~ por lo-; tlancos, luc~o por el centro. La noche pliq.\'ft sus 
ala-; y ¡•n medio de la o;;curiclacl, los cotnhatientc" ele una y otrn 
partc 'e confunden. Ferr<•m hace c,ful·rw-, in,uHlilos por clcl'idir 
el colll ha te: ¡wro cnnwo. su infantería rPtroced~ ·d t•tnpujc 'ioh•n
to, i tTesi sti ble e le la rc.-;cn ~~. ()u e con )[oraz .í n ni frente, ll• ntnca 
y le t·Pchazq. Envano FetTct·a hace avanzar sn caballeri1t, pues 
t"'t.a. "~' estrella inúti1mcnll• contra lo-; corrales ele pieclt-a c¡ue 
sin•<•n de fortificaciones sí los ~lvadcrcño-:. Al fin .1<\wrcm, com
prenclit•nJo c¡tw la oscurid11<l de la noche t>ntmp<·ce ::,u.,; mnnio
brnH, t·etrocedc decidido :í ._.Psperar el día. Los nliwlr s se di \'idl'n 
en clo'l columllns, ocupundo dos pe(¡uelia;; colina~> :-.i~nada'! 
al fn•nte ele ~1orazán. E'llll retin1.da, ve,·iticwht en buen é.ll'<len 
hizo comprendt·r li ~Ionut~n, que si l•icn el enemigo hahí1\ rctro
cecl itlo, l';C hall ah,\ dispucstt> :í en. pt'l•nclct· ele nuevo el co111 h;Lte. 
Adcm{ts, la po<iición tkl ejér<"ito aliado era 'ent1~josí~ima. Mora
zán t'\'COJTC su Ctlmpo y 'P qtw el ejército se h»lla com~)ll'tamen
ü• cll'.,f'II"!!IUÜ?.aclo y disminniclo en una tercem parte. El e•wnaclrón 
de cnhnllcría s<• lu\bÍa estrm·i¡vlo con su Comandnnte, lml heridos 
en nÍIIllét'O consiclcral.Jk liC hallaban confunclidos con los muerto,..: 
í•ntre estos t'~ltimos el ''»lil•nte Ol•twral Bu1itcs c¡ne en aquella 
jol'llncla encontt-6 g-loriosa mnerte. ~lom;r,án ul n•conocN '>11 <'am
po, <·omprendi6 que estaba perdido si t•O empleul11~ la a.stntin. Em 
imposihle que al día siguiente no le atacase l1'crrern, con tmis 
arclor aún al "''r ]a .... pérdidas con;;iderctule:> que había sufrido. 
Entonces concibió uno de Psos planes que aso m hl'l\n pot· la u.u
clacitl. y ,·alor que se reqni<'t·en para llevarlos á e• abo. Lht 'lliÍ en 
el al'to al Gent•ml Ri'' ;t"' y le onlt•nó que hici•-ra e m hosc·¡ll' una 
parte <le la fuen:a en un ccnito cercano á la haciPncln . . Esta 
órtlen fué cumplida en el acto. 1\ las tres de la tuañnnn, Ri vas 
Yolvió con la ott-a parte ele lns fuerzas y repleg-ó á lo~ l.'mbos
caclos, alist:índolos para el combate. l~n e"os IIWmentos )lomz:1n 
y Cahnña:' con una pet¡UPua ptnticla ele tropa, se intr01lucen <'11 d 
espncio c¡ue mediaba entre los tlns cetTitoc;, ocupado:> por los 
lP1>ncscs y los honclureiio"! que se hahÍftn dividido c·ou¡o hemo., el icho. 
La oscuridacl do la noche no p·rntitió que los aliados dúscullrie
l'iCn la.-.. fuerzas de Mol' z:ín \" ele) Ot•llcl'lll c,tb;tilns, sino hnsta el 
momeuto en que c:-;tos tlos je'fl.!, con la intrepiclcz que acostmnbra
ban, atacaron por derecha é i;-:c¡uit'rda. La sorpn•sa tlc los nliaclos 
fné utomentánea y sin rl'flexiom11·, se lanzm·on honclun:ños contra 
leoneses y se empcuarou cu un combate formttl, entre tanto que 
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)loraz<Ín y Üt\ha.l•as, segui•los Je uno'l poccs solrlados, se reple
~aban al cerrito don~le H.íva1~ perm.a~ecia emuoscauo. Mora:t.án y 
vubaf•a~ fueron henrlos en la rcfncga, ~- entre tanto ttuc se 
curaban en el t:errito tloude se hallaba Rivas, oían el fuego de lo. 
fusilería de los aliarlo:; que se destro7.aban mútumnen~c. crt•yendo 
batirse con los s:l l\'r.dorei1o~. Antes de raya•· el alba Jos hondure
ños retrocedieron y fut•ron atT~jados por Jos leoneses, precísa!llcn
te hacia el punto ocupado por Ri\'as. Entonces Mora;r,án, al fren
te Je sus dcnodactos guerreros, se arroja contra aquellos desgra
ci~tdoH, les ataca por retaguardia y les hace ,·olver caras y con
fundirse con los lennese,,. Todo fué en aquel momento confusión y 
desórdcn en el Ejército ele Ferre•·a, que al amanecer rle aqud 
memoraule día, ~e puso en precipit~rla fuga, sin pensar en sal
var á su~ heridos, que on número considerable, quedaron en él 
campo, entre trescientoR diez y nueve cadávcre~. Moraz~~n pro
digó á los herido'! toda clase de cuidado::; y dió libertad y Llinero 
á los prisioneros, á quienes arengó antes. Estos respondieron con 
gritos de "Vi va Mot·az,ín" .r mucho-; de ellos en~msaron :;us fila:s. 

"La batalla del Espíritu Santo -dice ~fontúfar,-es una de las 
páginas más gloriosas de la historia del Salvador. El tl-iunfo del (j 

de Abril de 18:39 narlie Jo podrá empaftar. Los serviles decanta-
1·án el triunfo obtenidp por el los en la Arada; pero jamáH podrán 
mancillar el he1·oísmo, la disciplina y admirahle valentía de los sal 
ntdoreüo:i, en los Cllmpos glorioso'! dd Espíritu Santo." 

Hemos dicho que la caballería de Mora1.án se hauia extraYiaclo 
la. noche anterior. Así fué: toda ella se dispersó y su Comandante 
con doR ó tres dra§o-ones, creyendo derrotado á Mora7.án, entró pre
cipitadamente en 'an Salvador, produciendo allí su relato, una a
hnma que á poco Re desvaneció con el parte del triunfo. Fnc~ en
tonces que el célel.n·e Doctor Pedro Molina, noble y Yenerable an
ciano, c•1ya suerte se hallaoa <'strechamente unidad á la de "lllora
zán, escribió en medio del j(l\·ilo estos memorables verso:--: 

Se realza mucho y no es nacla, 
El triunfo de Morozán; 
Los que <1uieran lo creerán: 
Fué una mistica alborada. 
Un cura y un sacri:;tán, (1) 
]fingieron allá un espanto 
De que se e<ipantaron lueKc. 
Y fué que t?n lenguas de fuego 
Bajó el Espíntu Santo. 

(1) Ferrem fné •acri~tó.n antes d~ ~er soldado, ~egún ~e rlice. 
12 
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taron enérgicas protextas contra 1 s eleccion!.'s, tachándola~ de 
ilegales, y fie armaron para llevar 1 guerra al 8alvauor. Morazán, 
sólo, iba á luchar contra Guatemal , Honduras y Nicaragua. El 
Esta:lo <le los Altos se hallaba dispu sto á ayudarle en esta cruen
ta lucha contra los servilc!<. Estos ensaron entonces en desürga
nizarlo y á tal efecto comenzaron ~ maquinar, hasta que llega:-;e 
el momento de emplear la fnerza. Siempre astuto-3 r arteros, ce
lebraron tratados hasta con el Sal ·udor: tratados que muy pron
to hicieron pedazos. 

La guerra no tard6 en reaparecel Ferrera deseoso de obtener 
el desquite, levantó un nueYo cjérc~ de 1300 hombres y se di"
puso á invadir po1· segunda ,-ez el t al ,-ador. 

Al mismo tiempo Carrera, con ohj. •to de pmtejedo, llamamlo la 
atenci6n de :Morazán, ;;e situó en In fr ntern del río de Paz, con 1200 
ltombrc~. Bien pronto di6 este Jef á eonoccr su phme;;. hacie11do 
<:ircular u11a proel:una impre.;a el 8 le Setiemhn', ('tl la eual cxita 
á los sah·ndoreños á la roYolución \' colma de injnt·ias al YClJ~·e!lor 
de Oualcho. EHte. por l!ledw de Hl ~liuistro, Genentl .José .:\1iguel 
Saravia, reclamó tí Chtatemala, por una Yiolació11 tan pat<•ute riel 
tratlHlo de <UHiHtafl y alumzn, r¡ue u 111es á11te;; ::;e l1alJía flnumlo. 
Pl'I'O el ::\[inisti'O de UnatcntHIH, don .Joaqttfn Duráu, l'OllteHt6: "La 
::<angre del caudillo adorado de los P~ttcblo:<, (Oanera) ha sido re
cogida por ello¡.; que jurnu <Í gritos ,j

1
eng:u·la: el (1obierno pri,·arlo 

por esta pcrfirlia, ltttsta de ht f:'t(;ul
1
tad de <'::.lmarlos, no puede ya 

hacer otra cosa gue segLtir su snette IV correspontl<'r á la alta <·ou
fianza q u o han pue¡;;to cn él." 

y a Lodos sahelllOS, que la sangr r del tal COIIdillo adorado. fué 
vertida. en la esearatnu¡.;a quc él n ~i::;mo preparó, á ti n ele 1'0l1arHe 
cJürta JOVen ::;alnttlorciia c¡ue se h.lllaha en Atescatcm¡nl. .'· cpt<' 
logrado el rapto, lo att·ihuyó á Íul'r'IHs del otro Estaflo. pam tener 
pretexto para hace•· la gttt'tTa. (1) 

li'ctrera inYadió ele une,·o el Sal ador. llcgaHdo ::;in \lilkulta<l 
ha;;ta Suchitoto, con una fuerza de :woo hombre:<, <.:ompue."ta de 
hondureiios y nicaragüenses. 

:\{orazán, eon solo 800 ltombre;-;, :::üli6 fuera de la \·apital para 
organizar sus fuerzas; pero 110 halH1 llcgadn al referido ¡mehlo, 
cuando ello de Sctic111hrc, rccihcla noticia de yue una nueYa fHC·
ci6u sah·adorefta se ltahía ;;nb]c,·a o, tomanclo pre:-:a á su espo;;a 
é hijos. J JOS eomisioundos <¡u e tal oticia le dieron, a~rregaron á 
nomb1·e de los faccioso". qul' ,;;i no rometía dejarle¡.; el mando. l'tt 
familia sería acuchilladíl. Al oír cst:l mHena;,a, ~{orazán <]He ja1nÚ;; 

(J) Véase In ]{c~c¡¡u Histórica. 
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ltahía IL'Jlll.lado 1'11 tttl'dio ch•l t1·agor dt• la;, l.:ttHlla,.., lto ptttlo dejar 
dt• t•,.;t reiiH'C:l'l':-c•: pero dmniwuu lo !'11 j 11:-:ta i 111) n·t•:-;ión, rp;-;po11di6 c:on 
'm1 tirme, p:-;ta,.; palalH·n:-; 4tH' ha>~tan por :-;í ~ola,.: pa1·a inntol·t:di
t.:u·ln: "Lo,; n•lt~•nt•:- 1[111' 1ni,; t'll!'11tigo:- IÍI'lll'll. ,;nn para 111{ :-:1gmclo,; 
y la:al•lan lllll_\" alto:\. mi t'Ol~tzóu: !"'ro :-oy .. ¡ .ldt• d1•l J<:,..tado y nti 
dl•ltl'l' e~ at.tl':ll'. Pa..;aré -.olm· )o,- c·:td:h 1'1'1'" !],. JIIÍ:' hijo:-, c•..;c·:ll'llll'll
laré ;Í lo:-; r<•ht•ldt'"• ';:" 111) :-;ohrc\'i\'ÍI'é 1111 IIIOIIIl'lllll :Í 1:111 \tlliTih}t
lll':';.!l'at'l:l .. , 

llill Ól'! h•11 de ltta l'l'h:t. y <llltl':' ol!' q 111' lo:-; c·otni:-;Íolt:ul":- ltnltil':<l'll 
lt·11ido tletupn dc· cln1· l'lll'llta d1· 1'11 ltol'l'om:-n llt<'ll!":t¡.tl', la 'Íl'toria 
c·nro11ahH lo:-: ""ftwt·zo,.: del que IIH'I'<'I'I' tignrar, po1· 1':-:11• lt('l'lto, al 
lado del hl-r<w <11· Tarifa. conno dit·t• \f.,111Úfar. 

La familia clt• .\lnraz:ín fue; Jiht•l·tada. \ lo" a:-;e:-iuo" lnl\'1'1'<>11 clc:--
pa Yo rielo..;, · • 

El 22. F1'I'I'PI~l •11'11pa ~ncltitoto ,. ,;c·gm~• ele l:t 'Ídoria. Pxpielt• 
1111 111/llllofo,,, l'lt •[111' picll' qlll' H' cll·l·larcu uttla..; l:t:- t'kl·c·lolll> 
lto·,·hH'-' pa1·a Pl·t·,..idt•lll<' 1'11 fn,·ol' d,· .\lol~tz:1n: qnl' c•:-tl· ·' PI Pre;-;i
dl'lllt' dcl qnc atltl c·olltinlwba llallllÍllllo..;l' Uohi<'l'l111 gt'lll't'nl, lho,.;o
e·tqll'll :-:.an :-:.:th ador ckntl'll dt' ~.J. lhu'a:', ~eiialállclolt•s c·l punto 
donde dcltÍ:\n rc•citl ir. E"tn,.: ,.;on ]o,.. ¡n·i 1wi paJc:g art Íl'n]o,.., .\! orazá11 
•¡11<' c·n!ltli'Íil Jll'l'fe•d:tlltt'lltl' el l':tl'ál·lt'l' clt• lo" t't'!lll'o-:lltll'ri<·nno:-o ~· 
1¡111' había \'isto t'll llllll'ha:- '"':t:-'Íolu·,.; In" prodi!!in,.; ele· \ 'alol' lftll' 

,.;abl' prodnc:Íl' t·l )':tlrioti"'lllll, hizo pn!.Ji,·ar d nltiuwt11111 eh• Ft'l'l'c · 
l':t. Lo" :-;;¡ h atlol'l'lto,; t·n·.n~ron oft•llcliclo :'1\ auwr pat rin. sÍ 11 tiémn:-t• 
hc·rido,; cu lo lllil~ \1\'o de ,.;n nhmt \ st• t'l'ltllÍt'l'nll :Í .\fora:.::íu <'11 

JtÍIIlH'I'O d!' HOO. l•:nt 1'<' cllos ltahítt ttlll;.lto,.; \'c•t<•rano,.; cl1• ( lttnl1•ho v 
.¡,.¡ l :lek .\ lu·il dt• l H2¡:¡ . .\fomt~thl lco,.; :u·eng-n rt•e·ord:ílldok:-: ltis 
jol'nacla,; lll<ls ~.doriosa". y ello" al oír Jo,. noJII hn•..; ltll'llllll'ablP~ ele 
In Trinidad. Ot~ah·lto, ;-:.an _'..ntonio. J•:spíritn ;-:.alllo. l'tl· .. "l' l'llar
dt•<·l'll y aprc...;tall :ti c·oJuhate . .\lnmz~íu ,..alto al l'llt'lll'lltro dt• F1!1Tera 
y <'"'ll' o<·•tpa la:-; alt 111~1" clt' S:w l'Pdro J>,•mlapán. .\lo1~1%ál1 st• cli
l'i!!<' hac·ia :te¡ucl p11nto á ntareha:-; fmt.ntlas. y el clía ~.-, cll' ~·tit'lll
hrl', alltt>:< tle I':I.,Y:tl' t•l alba, ll<•¡w :1! fr1·nl<' ,[el ejér<·Ítnt'lli'IIIÍ;..t•l . 

.\lorm<:<Íll 110 ptwd<• <'Dilll'lll'l' t•l<•utllsiasmo de lns tropa:-:. t•n eon
st'<'lll'lleÍa L1a l:t /11·1 h•11 d<• at:H¡Ill', y aq lll'llos n~lu•nll',.., :-;¡• lant.an 
,.,,11tm el cm••uigo tpw rc,.;i..;te á pi<! til·llll', :-oin al•anclonar :-:n,.; po:-:i
c·inm'"· Bicu Pl'nllt<l-l'lt·•unbatt• "t' ¡!<'lll'l'aliza \' alltl',.; ele· cJ.,,.. hol'il:o, 
,.¡ <'jért·ito aliad11 c·outit•nza á J'dl'•l(,'t'dt•r. 

El ,·:dicnh• (;t'tll' r:d Ri\ a:-:. al fr<'llll' d,. la \'ati;.,!'H:II~Iia '-'ahwlort'
iia, :-:t• lanz:\ hasta l'nlt[llll11il~t' t·1n1 t•l l'lli'IIIÍ;.!Il y c·ap lll'rÍ•lo de un 
ha1 lllll't:tZO, [llii'H Jt'\':tlll:trSC l'li\'Hl'Jto l'll lllla llllht• ello lttlllltl )' I'OIJ

tlllltnl' pckando. 
~Iorazáu, la .f1·cnte erguida, la mirada ccntcllallt(.•, eolito t•l ;,rt•nio 
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'I'IC hrill,s Pll .\n,.;terlit,.; y :\fan•ngo, 1 ~··niT<' irH'e:-:aut<'lll<'lltl' la líln'a 
de ;.;n l'jl:rcito ,v apar'''"' ,Jowle qnit·l~~ '1111! , .... lll'<'<'"'aria Hl J11'<',..1'll
,.ia, ¡mra :mi111ar al ~ol1lado y seiiala1· e PI (':llllÍno 1le la glor·in. Fe
rrera, lll'rido t:uuhiéu. ltn.n· <'oll al:.!ll o!' olkiale,-, .'· tndo el ejé1·eito 
"l' de,-h:ltl!la y ah:urdnna el eatupo. ~oln llll batallón dt> Yoro ,.e 
:-<o:<tierw parapd:ulo 011 l<t i¡ .. ri<•:<Í<i, ÚllÍ< o t¡•,.;tigo illdiferent<' de m¡nt>
lla c,.;¡·pua :->1111,! .. fi'Íl'I1ÜI. Por las H'll tan: • el!' :-n ('mnpan;n·io, cm m·l t~ 
aun t'llll'l' la:-: hl'llllta>' dt· h\ "'.'ehe. lrrc1ftau r<ifaga:-< d<• ftw:.!o. 

Lazo, ( 'icro. l>t'l Hío :: (\mlcm, l1ogran !lep-ar l1a,.;ta <q ~· }Í. s11s 
""'lncrzn,.; -:e dl'ht• <¡ nc t•l en• 'IIIÍg'o lo ' Vl·saloge. cl<·ja ndo Pll poder dl'l 
\"'t'llt·c•lor ¡.!l'lHI núuH·ro ele Jll'lslon<·t·o:-:. El !->ol ilmuioó aqncl cu:ttlro 
:'IIII¡.!I'Íl'lltc>, 1loudc :<t' JH'I'"t'lllat·on ti los ojos d<•los \'Cnccdon•>i rm\,.; de 
do,-cit·nto,.. cad:iu'n'"' .\ como <·icn lw tido,.; ... \1 toc¡ut• eh· tliana "'1' 
oían los grito,; el<• ·•, ¡,a ~lol~IZÚll, U\: el pnt•l>lo ;.;aiYadorl'iio, 11111<'-

1':1 ia :u·i~tcl(·I'<H'Ía." ;~~ 
E,.;tt• u·innfo, rn~b )!lorio:;o aea"" • tH' t•l del "E,.;píritn !::'anto.'' :; 

dt·l•ía ,;er d pn•"nr,.;ot· de ntw\ W' y "':tll~rieutas hwha~. promo\ u la~ 
por· Jo,; ,;t'l'\ i ll',.; q nc 11n t lc,.;¡·alt,.:aroll l, ~lstn t·la \ ' al' ~;u garm perti IIÍlí'. 
t'll todo.- los ámbitv:-: ol<· l'e11tm-Aillérica .. 

XXI. 

lluudnra,.., ''" l'l'"l~~'to ni11¡.rnuo ti lo: lt':lt:alos, hauía in\a<liclo <'l ~ - . 
~ah ,tolor por :-<t'¡.!HJHl:t \'CZ. aliada c·on ::\ ll'aragna. U ual<'tnala pam ~ 
pmtcp-t'l'l:ts. llmu:mdu la alt'llción clt• .\fo1~1zán por la fl'lllltcl':l .... ¡_ "';:;:. 
tnaha Íu<·rza,.; :í la orilht rlt>l Paz, al r!'a11clo del (.icnentl Cnt·t·cm, 
t¡nicn \':O.Ítabu :í los pnehlos ;Í la rf'hl'llió11 por nu•clio <lP pmel:tlll:ls 

Íll<·t:ncliar·ias.. ¡.;¡ Sah :t~lor tt-nía p11l'" nn dt'l'<'<'lro ¡wrfet·to para in
\·:ulir l'll:ti<IIlÍt•ra el<• :u¡uellos tres E" ' tloi'<. A<kliHÍ:.:, la p:tz tlt• lo,; 
>'alnHlot·<·iio:.: <'.\ igía la de:-<apat'i<·ióll d Carrera ,. tle l11:- :-<t'n ile~ 
dt• la <'"t't'll:t pnlitica, ·' la n·or'¡!nmzacÍ•Ón ele la H<•púhlic·a Cl·llt">
.\tueril':tlla no pt)(lría llt'\':ll""t' á calm, ltÍclllr:\s t>IJo, doiiiÍlla:'t'll la 
,.;lltrnc•ión: porque ('oll su htC'rfngios y uaqninacitllH.':-4 de twlt> gt:nc-
t'o, i111 ¡ wdian la rcu nión <le In:-: <'• 111 \"'Elli<'Íollat h•,- rprc tlchiau t m tar 
dt' t:u1 d1•l i<·adn :t:>l\11 to. X o Cl'<l :\l omz·1tu, t'llllto lo:- :-;en i lt•s alit•tua-
bnn, 1111 '>hstcíc-nlo ~~ la reeonstrllc('ión l<' la ~acionalulad. :;.inn ¡mt· 
1•l emrtmrio. el m<Í"' ar'tlil'nt, tlcft·H:"or <le la Fech•ración. ,\ he w¡ni 
Jll'I'CÍ~allll'l\tt• la t'all:<:t <lcl odio '{UC a<¡t~cllus le tt'llÍ.:lll. 

:\[omz<lll, t·on la tnim ele mn<lar· <~e nu sulo gol¡w la faz de 
Ccntro-. .\.lllérica y de operar u u camhio mdical :'Cillt'jantt• al ele lX:W, 

• 
' 

. .. .. 
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Los qllt' trabajan por la l'••alizal'ÍÓII •le :u1uclla i•lt•a. ó son •leulasia
do incálltO:' ú ohr:lll .¡,. lllala r,:_ L·t .¡ ivi:::ión dt• Cfu:t\l'lllala ('Jl do, 
Ht•públi<·as illllt>pl'tH!il'llh':-, t•r••••Jno,.: c¡n <' :-c1·ía. no solo Pl priu('ipio 
,¡,. 1111:1 :'<llll!riC'Ilta ;.!·lle'J'I'a ,.,,·il, sino el dP la llllH'rli' total 1lc 11\ll's
t ra patria. (.Qné prm Pt·ho:-; n·<·og<•rír u los JkpaJ·taiiH'lltos d<• los 
Altos t·on Rll <'l't'eción t'll p11('hlo sol¡ • ·ano'! (¿nedarí.an á IIH'I't·Pd ele· 
•·nalqni<'l' \'C'ciuo podt•J'oso, qu<' no t:11 lada rn ¡,,u.,·,·/1•8 s•·¡i//,· lnslw
"':1¡·,.¡,-' el,• .~, ,¡,.s/,¡h·,·•·.wulo ¡n·uf,.,.,.¡,)u. \o;:nt ros no e·Hipalllo:', lllll':', 
á lo:- ;-;pn·ile•s por halii'J' J't'illl't>I'JH>I'adt ]o,: ~\.ltn,; á ( luatt'lllala: los 
t·nl pamo:-: por lo,: uwdi11,.. iult·Hos, atm C's. de eLIII~ >'1' sii'\' Ít•J'Oll para 
lle\·ar á t·abo a<¡Ht•l liu. Re'lll'tl¡,.llllll:' lo,.; ase .. •iuato:-, los rol)(,,.:, las 
\'Íol:wioJll>s t·OIJtt•tida' l'"" ( 'a!Tt'l~l '-'ill nen·sidad a l}!llll:t. Y JnÜ-: 
'1 Ut' todo. rt>probauto,. ••1 1 k .-: poi i"'111u ILtH' fué c·all>':t d1• e¡ tJe• "'1 u ellos 
pue•hlo,: lm:-t·a,.:pn "" sah ae·ió11 t'll "11 i1 elependi'Hl'ia. 

:\o,.: hem''" tll'tt•lli<lo 1'11 l'sta at·Ía~ t:po•·a dt• llltl',;t ra historia. 
p•m¡ue los :'twe,.:o,.: rdt•ridos, t il'llt'lJ í ntj m a J'el:wi6u <·o u lo \' t't·i ficaclo 
por ~[oJ':t'/,áll. ¿,<ltll: l'Oilfi:tnza po1lía in:-;pirnr ú lo,.: ,-;¡h·:~tlorl'iio,; 11i 
al PrPsidentc, Ull gobierno t·o111o el le Hin•rn Paz, tlontin:Hlo al 
t·apridto ~lt· un dé,.:pota sin l'jemplo: La fl<•;-;lt·lll't'iÓlt cll' lo,.: .\lto,.: 
hizo c•mJJprl'nrlt•r (L In,.: :-ah arloi'Piíos o rplC' clchían l'"IH'I':tt', ,;j ( 'n
ITI'ra im atlia :-;n knitorio. L:1 .!.!IIPJ'I'a ,.:e hada, ¡>lll':<. llt'l'l'su·ia: ya 
1111 st• trataht solallll'llll' el!' I'<'<'Ollstmit· la X:wíonaliclarl. s(' traLah;t 
rl1• la pmpi;\ dt>fensa, ,..,. tJ~tt:d•a ,¡p la pr lpia I'Oll:<PI'\':tt'ÍÓII. aliiL'llH
:t.:tda pnr C:UTt'l11. ~fn,\ j11stifit-ado "'1' I'Jli'IH'lllra. por In mi:-<11111, l'l 
(;l'lll'l':tl :'lforaz;\n. r¡uit·ll al inntdir <~oat<·lllaln. llo !tizo :-<Íllo <'11111-

l'lir l'llll <'ltl<•IH•r '1'"' ,.:n c·ar}!u dt• P~t':-identl' del ~ah atlur )p im
puHía. y c·un el de,,•o d1• l'l'I'Oil:-.t l'ttÍ ,. la patria C<•lJtro-. \ IIH'ril':llt:J. 

l'un t•loiJjcto d1• llamar la att•neión ¡ lc Tlondtll':t:-< y pocll'l' opl'rar 
1 i lll·t·nwnh• en G uat<•rnala, ha hla pm· · ttlo <'Oll :111 ti'J'Íoriclad al ( i <'· 
ll<'l'll 1 ('a ha iia!'l, e¡ n ien por 1111a <·ni JH·iclc ~·<"ia fatal :tt·:t ha ha el<• sn fri r 
n na clt'l'l'llta en el lngm· ll;llrtaclo "1•:1 P ~tJ·€:ro." :'11 oraz:1n 110 <'Oil t11 ha, 
¡nu•s. eon ningú11 apo~ o, y "61o. :-;in 1 1as rc(·llr:;os q11P los <¡nc ¡m
rlil'r:l n•unir l'll 1'1 :-;;tlntrlnr, iha <t 1'1 IIII'C'llllcr 1111a hu·lt:t tit:ini<·;~ 
•·•mira Clnakuwla. llondnras y ::'\il'ara!!H<l aliadas. 

En )11,: primems clía,; dt• )l.u·zo de 1~40, rt•tmió 1111 t•j<:t~·Jto <l1· 
HilO ltoJulnv,: tli\'idiclo:-; d1• t'>'t<t lltan~mt: <·natro .. ,.,.,.¡lllll'" de 200 
inf:lltks t·a<la mm. y una cabalh·ría eumpnc:-ta clt• 100 dra!.!out·:-:. 
L:t prillll'm :-<C<'<'ÍÓn dl· •·azadoJ'<'s \'l'llÍa al lll<lll<lo 1l1• los 'l'~·nÍI'lltl'-. 
( 'nmm•h•s Ignacio P<:l'l':t. .\ ~larÍ:lllo 1<'1 Hío. }!lHlklll:tltt•c•ll,;. La 
:"<'P:Illl<la a 1 dPI Com11cl J)ont in¡!o ~ \,:t n ia;; y :\fa ria1111 Prado, tam
hit~n gnnt<'malteen:-:. La t<•r<•t•r:t al de> r n:wio ':'l[:tl<•spfn, :-;alvnclm('ií<> 
y la ('tlarta al d<• A nto11io y B<•J'W\J'clc Ri,·era C:tl)('z:t!'l, gnatrnl:tl-
1<'<'1),.:; t·nnJalldan<ln la eal1allNÍ:t, lo:-; rl' nit•ntes ('omJWit•,.: .Jo:-1: .\n. 
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tonio Aria:-; y)[: nuel Angel )foliua, ütud.Jien ~rnatemaltl'COH. ~<' 
Ye, JfliCH, que el peqncfio cjt<reito de J\[oraz:tn, t:on el c·nnl yenín :í 
inYadi1· (i nntclllala, Re hallal>:t m;m<laclo en :-;n lllttyor parte po1· 
gnatcm;lltccos. lo enal pone de lllhnifi.c:-;to el ¡n·e:-;tigio ele aqnd 
cnutlillo y In honror;a <.:oulianza qnc e:;tc tenía en :-;us leall·~ c·ollt

paiícros de armas. 
En los primero:.; díns ele\ tnl'i'\ <le :\(arzo c·itatlo. atra\·c:-:ó )[urnz~n 

la frontera. ocupando el 16 llel 111 ismn el 1 ngar llama e lo "Uorml dt · 
pic<lra." La aristocnwia gnatt·maltcea, á la \'i,;ta dd gi~mntt• qlll' 

duranlc diez años había pi:-;mlo :>llH fal:-;o:-; título:;, no pcn~ó Hittt> eu 
cseotHle1-sc c11 el interior de los c·nnycnto,.:. 

El Jdc RiYera Paz. clidó ckcrctüH imponiewlo p<'ll<IH sCYCI'tl~ á 
los qnc no acudiesen á tommj. In:; amas. El mi:-;mo e Ha expidió 1111a 
proel:una llamando al pneh1o en defensa de su r<'ligión, y P:<te 
pnf'hlo, engañado como en 1826 por los Hervile:=; .'' pm Hll::< ,:acerdo
tcs, aeud(' en mímcro de 2,000 hombres á reforzar la guarnieióu 
numerosa c1ne existía en la plaza. La:-; cmnlmnas de lo,.; tcmplu~ 
sonaban de nna uuuwr<'L lúgttlJI'C, anuuciam o un gnu1 peli~To y 
por todns parteR se hacían l'ircnlar los rnmores que 1an lmctHt:< 
resultado" dieron á los serviles cnamlo la hatalla de ,.\.rrazola. La 
situación, eomo se \·é, l'ra distinta ~í la lle 1829. Ya no t'staha11 allí 
los liberalc:-; para auxili1r á :Jrnrazán. Este hahín perdido :o;u pre.-
tigio entre hu; ma::<as fanátienR qne le l'l'CÍan l1crcjc y cnYcucHador 
ele ]as aguaH. Los curas hal!ínn \'llclto á dominar al ptwblo pt.J' 
medio del fanatismo. Este puel1lo no veía en Canera al enemigo ele 
la civi 1 ización y del progreso, sino al angel CIH.:argado de sa h•ark 
¿,Cón1o no h:lhía de St'l' así cuando el mi:-mo .Arzohispo clcda t'll 

1111a t:uta rlirigicla á C.iarrcm clesdc la Hahana. co11 fe('lm 21 ele .Tn
lio de 18!39 y puulicmla en esta Capital en el mismo año: "El ~<'
flor parece ha designmlo á Pe l. para q lle redima ele la o¡m•:.:ión ~ 
{le la impie(btl á los pnc•hlos de Guatl'lnala, a:-:.í <.:omo designó al 
)[acaheo pam que redimiera á. lsra<•l. Del ciclo hajó la iu~'>piraeióu 
que movió á T: d. para hacer nna l'l'si:-tcneia al parecer de::<e."J •era el a 
y del ciclo bajarou tmnhiéu los socorros p;tr::t ctdelant:u- :-;n cmprc:-:n. 
haRta el estado presente .................. " (1) 

Era, pue~, muy natural qno el pnehlo ignor:mte y fanátil'O acn
cliesc á. rodear á Canora pam oponerse al impío ~[orazátl. 

[1 J Es ([ignn de leerse ('~tu ~arta dc>l St'iíOl' OhiS])O ca~nu~. por lo cual In iu
l<•Jrtnmos al fin de este trabajo. Ella pone do manifiesto la liga del clero y de lo' 
.. eniles coutra los liber:tle~ y disculptt á c~t,¡;¡ por haber anojado á nc¡u('llos dC'I 
país. 
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¡El pastcH· prcclicaha á sus tll.lejns la :-;antidad del louo, para haeer
lns caer entre ;;ns ganas! 

Si nos !letenemos en esta:; consideraciones, es porque no faltau 
ultramontanos que suspiren porque la igles ia rccoure su pre
dominio soure el Estado; y porqne crecmr.í't qnc 16 años de imlc
vendencia ahsolLlta e11trc eso::; tlos poderes, 110 han bastado Jlal":l 

extmer de las sombras del fanatismo á una gran parte ele nuestro 
pueblo, y es necesario repetir con ti nuanrente á este sus clesgmcia..-, 
enseñarle quienes son los auto:cs de sus i11íortuuius, para que así 
comprenda cuan perniciosa intlnencia pueden ejercer· en su áuilllo 
los que, {t nombre de Dioli, no vacilan en cometer toda clm•e 1k 
t'rhneues. 

La capital de Guatemala fué fmtific.;u(ht apr·<'suradameute couw 
en 1829. y Carrera, con nna gnm parte de suR fuerzas, se situó en 
la hacienda de Azeituno. á fin de realizar un plnn de defensa ('Olll· 

binado con los serviles. 
El día 17 por la noche, ::\f oraz~ n ocupó el llu no de la Oulebr<l y 

Villa de Guadalupe y al amanecer del 18 entró álacapitttl por el 
Guarda de B11ena Vista. En seguida (liviclió sus f11er·zas, tomando 
posiciones de esta IIUtnera: el G cueral CaLañas con una diYisión dt• 
infantería y toda la eauallería, ocupó las alturas del Calvario y lns 
inmediacionc::; de la Plaza de Toi'Os. Una parte del escuadrón dt> 
caballería marchó al Cerro (]el Cármen, á fln de inspeccionar á Car
rera, cu.ro moümiento ele m·ance hácia la Capital había sido not'l<lo. 

Momz;\n mat·chó hácia el Hospital de San Ju:m de Dios dondE: 
colocó el tren. Luego aYanzó hasta el Santuario y mientras tanto 
que el Genet·al Rivas asaltaba la plar.a ma;ror por la calle del Cu
ño, él permaneció en la pla;;mela (Le Guadalupe, á la espectativa de 
CaJTera. 

Las fuer;.ms ele 1a plaza, al mando (le don Yicente Cmz, hac<'n 
una ,·igorosa resistencia; pero al eaho de 1los horas retroceden has· 
tala Cateara!.'' luego hacen fuego en r·ctiradn. RiYas ocupa la pla
za apollen1ndusc de una gran ca.utidad de pólvora, plomo, annas _,. 
toda clase ele municiones almacrnada::; en el Palacio. Se Ita dicho 
que iutel;cionalmente se desocupó la pla%a para negar á Morazán 
la gloria de haberla tomado pos asalto en (los horas: pero yo pr·e
gunto¡ si este era el plan de Carrera ¿por qué dejó en el Palacio 
tanto elemento de guerra? ¿A qué militar f-le le ocurre abando
nar una plaza fortificada, dej,nHlo en ella todos los clementof-l :-;ufi
cientcs para que el enemigo ~e defienda? 

Nosotros creemos que Carrera pensaha 
todos sus montoneros y ya con una. fuenM\ 

reunit· en Azeituno 
numerosa.. acurlir {L 
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alacat· :Í ;\(orazáu ;tttl<',.. eh- c¡uc• c•,;h' llltltic•,-c• c)('npntlo l:t>' 
tri lll'lwt~t>': p:u·a l':'lo Ca JTt•ra dc•ltc • ha lwt· eout:tdn c·on c lllt' In 
l't'"i,..wtwia dt' Ja, ll'< '1 "' '1 11' ckjc) t'll la •·incl:ul. :::t· pr<~lott!.!ai'Ía 1'"1' 
lar~!<> tit·utpo. ~la,.. 'ea t•nrnn fllL'l'l', Jlo pndelltn,.. rn·;.r:u· que· PI 
plan clt• C:nTc•ra clió elrc•,tdtaclo •J'lC ¡,,,. H'tTile.; t'-"'pt·t~than. 

~lot~tzátc. \'t'tt<:etlnt• por t•l llllllcll·lltn y l•l'l'\'iPitclo m·a,..n c¡uc• 
11111,\' pronto :-t•rí:t hat ido poi' IItH'\ a,; fnc•rza,-. :-t dirijit"• l'll t>l :wt" 
:lJa,.. pri,totH'" y pu~o t'll lti•Pttacl :Í :dglilltt,; lilwralc·s qu•· "t' halla· 
han c·tu·c•t·•~•.¡.,,..c•n inllllltl(l.t' llt:I,..!IIOI'I11.'. BntJ'· dJ.,,.. ,..¡· c'lll'nlltl'llt:t c·l 
( :c·twt~d (~ 11/.tlláll ;Í. t¡llic•JI C;ll'l'c'l"a t••uin ¡•n ·.;o clt ,¡¡,. la olc•.-trntTicín clc• 
In" Alto,-, Eutn• tanto ( 'at'l'l'l'a lh·;_!·a dc· Azeitnu, .' lc• :~t:u-a t't'JI'-'11· 
linatlll'lt11' por do,; jlllltln,;: 1'1 ('ah ano ,\ Pl Ht•,.pital. Don \'i 
c·c•ntc C1·n/. :Í la \':tlll-!'ll:IJ'tlin •J<' sus t l'OJI:I'"'. l'eforzacla,. <·on la,; dt• 
l'anc•r·;t, at:w:t á C:tl taiia" 1'11 la Plaza dt · Toro,-. L:t ;wl'ión fnt: "" 11· 

•<~·ieuta ,. dil:ttnda. Lo-· ,ah aolnt·"ii"" lt:wc·H c·;-;ftwrzn,.. '"hrl'lttllualu•:-: 
Íll'l\1 h·; ,.,.. Ílllpo,-ihl<• l~·,_j,tir y al Üll !'1' l'l'plegau ltac•¡a l'l ('ah·a•·io 
dolllch• ~( .. rnziÍn "'"apoya. Al llli,..lll<~ tit•mpo Sotc•r·o C:u·tvt·a al:ll'a 
t•l Ho,;¡ ,¡la 1 y In tollta, "/ "" ll'rá ndo:-.c• cid 1 ren :-a h·:ulor<'fw 'lliC ltn hí:t 
<JIII'tlado :dlí. El GPIH'l';l ( 'al.:tií<1>' y ~lor;~zau luwc•IJ <'~fu•·rzo~ inall
ditt),: ¡•ur l't••·ltar..:.ll' él lo,; gttatt•ru:dtc••·o .... pt·ro Carn•r;¡, t'II\'O Yalur y 
anclu<·ia 11o ¡nw.Jc•u l~<·Y poul'l',c'Pil clnda. hm·l't'lllll'ir toda,. la:- lt<ll':t
•·allc,.; y allilll:lllclo á '11"' tropa,.; , . .,11 ,..11 iutrt·pidt:z y n111 ,..n t•j<•ntplo. 
•·:u·¡.¡:a t'oll t'tll:r¡.da cli)!llll olt• lllt'jor ¡·an:-a . 

.:'lfuntznn t'" at~t·ndo pc>t' todas partc•,.;, por tropas má:- 11111111'1'0· 
:-:as <{111.' l;t,.; ,.;nya,.;: .\'al tin H' \e obli¡.rado á. ¡·¡•tJ·o<·<•clt-r lta,.;ta el 1'1'· 

•·into cll' la plaza. El t•unrl•ah• ¡.!('lll'l'aliz;~do <·orupk·talllt'Htt•. >'!' pm· 
J.,n~a dur~tnh· todo t•l clía y el H'llc·c·dur cll' (iu:t!,·ho. c¡ne uo Ita 
¡rt•rdidu ni p\H' 11n Hu•uwuto la ,.:t·l't''riclaol •¡m· lt• , . ..., hal•itnal. ''"111'
ra la wwlH' para J'olltlJII'l' c•l ,.;itio. ,\ Ja,.. ,.,.¡,.<le la tardt·. !rora t'll 'JIII' 

las ll'O]I:t:-. ele Car·r·o't1t ltahían :1\ Hltzado á di~t;nwia olc• do,.. c·tt:tdt•a,; 
d<· ]a,..tritwllt'ra,;, lllallda ""''' sii~I'''JHit•J' d atat¡tH' \ ,..11 t·jército á. 
nna \'O/., !'lllnlla la stdl'l' IHf'"''· EntoJH•t·,- lo,.; ,.;alntdon·iio,.; 1111 Jill· 

diet~•ll 111•~11"" dt'l"'tiY'IIH'I'c'l'"''· Jlll~"" :ti oír :u¡ndla,.. \ot:c•,- cpw ll•·lla
l.an PII'.'J''~~'io. ~:owwic•ruu '1'"' t•t·an n¡¡l,- •h· c.:iut·H tnil lu,- ~n:t!t•· 
IHttltt•t·ct:<. Ht•alruc•lltt·, la,; tila, clc• ( ':ll'l'<'l':t allrnentml:t:- durante todo 
t·l clía <·ou In~ t·ampt•sino~-> d1• In,; pnt•hlo~ i111netliatos, no hajaba11 th• 
:u¡n<'ll:t 1-<HIIta. aUIH[Il<' 11o Lodo,.; cstal1all :ll'lHados cl1• f11sik~. 

Pant lll:t,\'111' \'l'lllllt'a dc• Jo,.. :-<'1'\'ih•,-, ( ';ttTCI1l se apodt•ró, c:otllo lw-
11111" cli•·ho, del parcpw que ..\[orazáu lral>ia clejado t'll 1'1 Ji,>,..]'it:tl 
y :l"í pnd" prolon~a1· t•l at:tqne chmllltl' la rwdl!'. El -.itiu ::-t• rm: 
,.,.tl't'elta ntlo hasta llP¡.ra 1' lo,; ~IHill'tn:tl tPt·os :Í 11wd i:1 c·natlt·a clc• 
la,.; fort i 1 Ít';lt'it>IICS dl• l;t plaza. < ll':'clt• donde· la11za Ita 11 :<11:-: ;.!Tito,.; de· 
"Yi\'a ,.¡ Al"zohispo, \'i\·a la religión. tlllll'l':lll lo" lll'l'c•gc~:" grito,: 



'(llt' •·.,ull'-f:ll·all lo,.; ::-t1h·a• ,u:·pfl• ,,.. t·on lo- ele> "rlllll'l1tll IIJ:- •·!.apiut :-. 
!llllt'l'a In :u·i,..t•~~.:ml'i:J. '¡,,, ~ill: S; h 1·tdor. \' Ínl la lil.t·l·tad." E>-tn
).!TÍfo" JIOIIPil dl' :\lanilit·:-<lo ) .. ,.. lltth il "' á qllt' l't'dÍ:tll :t<ptt·ll""' \ ,,. 
lit•nt•• . .; :-nl•ladu,.., qtw tle,.alial•all In 111 l'l'tl' ,..¡11 l!•rttltl:tl·. Lo:< !.!'tJalt:
IH<IItt·l·o:- t')'('\'t'lltl<> ddt•rt«kr :'11 l'l'lr!!i ' 11, t'I'C'\l'lldn ,..,.,.,ir á :->11 l>io,.., 
1111 '-'OII t11l-H1 ;,.. i 111 n:pitln,.. y a hnt•g¡¡; lo c¡ue In.-> :-a 1\·;~dor't'iin,.. 1 14-kll-
dit•rlllo l:l liltl'l'tad. ' 

::\o •·nlpautnl', Jllli':O:, por 1',..1:1 jorn: !a ~J .. rin,.;a para :trlllH>,.. •·.i•:,._ 
t•ÍI '"'· )11'1'0 :.J IIIÍ,..IIIII tÍCIIlJIO olé:-:t:<ti'O;';t .\' dt• ('Oil:<!'llt'III'III'Ía:' flllll'"ta
)'HI'il Ut•rltr<~ Auu~ri•·a totla. ,-iuo :i lo. ultntlll<>lltaiH•,.., á lo,.; rt>tró
;.!Taclo,.; 'LIIC di,..frazando t•J llloiÍ\'o t]t Ja .!!lll'IT:t, <'III'I'JIIIÍt•Jldo t'll 

,.J eorazón d.· lo:- tn•mlniw<·t·"' gn:th'lm ltPc•"' el fallaiÍ:-IHo y la pa· 
:-ión lot·;tli:-ta. J,., :l!'l'(ij:rn :-ill l'••¡•arn ;Í la lltataiiZa. urit•lllm" tanto 
qtH' l'llo" ¡c·nbanle< .¡,.,d e .-1 foru" <lo•llco.- dan,..tro:< ' '"•·ou•li•l""• o.n•11 
)¡¡,- cl('tnmtr·ionc,.; t!l-1 ar111a fratri•·idn. 

A l'=-'o ele la" tn•:- dt· la ruait:tlla .\f, ra.7.:\n <le órdt·H dt• <¡ll<' lo:- Ílt
~llht•~-' 110 st> c·t~utt•,tt•lt y dt• qtll' lo" fn ¡ ·go~ 1-'t' h:tgan ltt;b lt•rtto:-: ~\liu 
•k nn agot:u· PI parqtt•'· En H'g"llida r lllll' sHs jl'l'<·:-; y .,!i•·iales unís 
di,..till~tllidos y h-s t'<)llslll1:t. Ett !'>'lt•c·<~ tsc.jo,...• hallaltall Ri\as. Ualta
i"w=-. Gollz<Íll'., Sara,•i;~, La/.o, H.i,·em nll<'zas ,. otros ltiiH·ho,.;' alit•Jl
lt'"'· Tntl11:-: Pilo:-; dt·•·idiernn que •·ra m• 'l'. arit) .s:dir· a11k:' .¡,.¡ :ltll:liiP· 
!'1'1'. plll':O: de lo t'lllltrario 1':-taltau pt•nl illll,.,: ¡,l'Óiuo rnlliJlPI' :u¡tll'lla 
lírwa t'lllltpad:l q•w 1•·- t' {'l'l·aha ii '-'<'llll: janza dl' 1111 anillo di' lri• 'ITo'? 
La --itnat'ÍÓII era l'-p:rntn,;:t: 111:í,.; dt• :wo t'lltl't' llltlí'I'IO"' .' ht•r·idn-: "' ' 
hallah:m fnl'r:t •le ._ ... u,batt-. < 'o11 .-,oo lwwhrl':- 'Jl"' pníx iu rallH'lll•· 
laahí:lll. rntH:Iro,., t(,. t•llo:- Jlllltilizado,.; 1 ••r la fatiga."" podíaHI'<llllJ>t'l' 
:l<fllt'll:t líut.>a •le lli:Í:- dt· .'\,000. ¿,Y t'OII o "<11\':tl' á :t<)tll•llo:-; ,-alit•ntt:,. 
sah odort•ilo:< t¡llt' •¡uedah<tll, dt• nua 1 ttu:rtt• "''-':tltnr'! 

(':ll'l't'l':l c>t-.1 ltollllm· qtH' no dnha t' ar'tt:l á tt<tdit·, ••llos ltabí:tll 
\'Ísto Pll otro:-: tit•tnpo:- la:- lltlljt·rp,.; 1-'ÍI on•jas y si11 <·ttlwllo,.;, dl'1i 
tn:ts ch-1 fa('t:Ío=- 1. En l'~-'"" ill,..tantc:- \'t•nlatl<·r:tllH'IIIt• t·r·íti•·o:-:, <1•1 

jll'lll-<tltlÍl'II(O ltt>ITIII'IISII :ll'lldit) ;Í l:t lll llh' dt• aJgllllO:-'. l- 1111 dt• <'llo:-' 

dijo: "l~>llll'ffin,.: 1 .. :-: barrilt•,.; dl' póh·or; qllt' Ita,. <'tt Pal:wio. 1'11<'<'· 
rn!lll<~"l''" en 1:1" hó,·,·da:- dt• Calt·dr¡tl \' t·nando Car'l't'l':t <'.-h: t'll 1u 
plaza fn,_i law lo :~ !lllt':-1 """ :-oldado:-. 'hag-;íur•J-Ia \'<>lar t:oluo n na 
holub:t." ~\knuo" at·t •pt:rr»ll c-ta idt•:t y "''' <lirT~i•·rnJt :í po!H•rla •·11 
]'l'át'til':l: 1" ·1·~· ~fomzáll '1111' 1111 hal>ía pPrdido la l':llllJ:t ni -u hf•ll· 
dacl uatul~tl. k_, detU\'n ¡J¡,.¡,:udoh•,., ., ¡ne ahutclou:t,ot•n :u¡twl JWII· 

:-:tlllÍt'llto t·I'Íillinal hijo> :-olo dt~ la <11':-:t''l't'l'ac.:ióu. put•:- lll\ lw<·hn :-;e
lltPjulll<'.-agregÓ. - Ilo !':- tli!,!lln ,¡.. t no,; \':tli•·nt<•,.; <'olil" ll'-'tedt•:
qtw JH'It•:m pur la liht•rtatl dt• l:1 patria ' En '-'<':ruida lll<llld6 nrrnjar 
:d l'l'l:t1HJI1(' de la J'laza. dmwit•rtlt•:-: h:t ·ilt•,.. d1· póh·ma <¡ll<' ltalJín 
en P;tlneio, i nu ti 1 izándoln así 1'" ra él ·' para "11" t'IH' llt i ~""· 
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DPspné~ de esto reunió :í todos los jl'f<'« y oficialr!' quC' se halla
han montados .'· loR armó clt• lanl'~l><. or;r:uüxando <·omo se ptulo 
nna caballería pam poder salit· .• \ e~as hora, los :;ahadoreflos apl'
nas contc~taban 1'1 fuC'go dt• los guat('mal r.cos, ohl•dcciC'mlo las 
ónlcnes que :\(or:t~án hahia dado en e~l' S<'ll ¡ido t·on ohjC'to <l<· qu<• 
los sitiadot'C's no uota~cn ~~~ ::alidn. A la:- <·tw[tJ·o dt• la maií:\lla ~f o. 
ra~án hixo eom·cntrar en la pla1.a más tlc cuatru·i< ntos iufaut<·,., 
~Icj:mdo unos po<·os entre tritwht•rus pam e< ntestar de nna matwra 
viva lo:; di;.;pnros drl t•twllligo, á fht dP <'11 ñ:u·le y st• ]ntso <'OII 

Cabañas al frcnt(' tlt• la c·ahallc•rla, qnP ;.;alió .ror la calle dt• Guacla
lnpe. La infantería iha á la rt•ta;ruardi:t, t•on él Gcrwml Hints á la 
cahczn. 'Po,las las t·alles se hallaban t·nhiertas por los guatcrnalte
cos, apostn.dM tm~ de IOl> hah¡oncs y en lo!' tcjadoH tlc las t•asa!' de 
a m ho~ lnclo1-1 <lP In C'Hlle. 

Al lle;rar á la <.'squina dt' IH que altont e~ impt't•nt:\ clP "El Pm
;.rrc..-o:' la caballería :-e cli,·idití en <lo,. tilas a.I rn:nulo de ~lomzÁn 
nua, ·' al 1lc Cahaiías la otra .• \c¡ucl touuí á la ckrccha y é:;tc Á In 
izqttit•nla. rompit•ttdo <.'On ,;n t•mpnjc 'inlt•n , inc·sislihle. nqn<'IJu,.. . 
Illai":lH c·oJupnch\s dC' ho1t1hrcs que ~e oponía! á su pM<O, y log-rando 
1le <>si<I manera ahrir aqn<>lla,; (':tllcs <·najada'> tlc· g-t•ntc•. Y<rh Í<'t'tlll 
'-'ara,; "" 1'1 al'to. para prm·tit·ar igual rnaniohm t'll la ~u:ulm ,.¡_ 
:rnil'll t c• • 

.A:;í ftu~ couto t•sca¡-xS la in fantPl'Ía ,:ah ndo ·eñn, q ni' de otr:t Hllt•rtt> 
IH\hria pt•rccido 1'11 poder d<· ,;u,; t•ontrario,.;. ,.; <'!!tt·agos pmdnC"idm: 
por la (·ahallNía fncron ~'"Jllllllo~os. En ('f da c•ll('lll'ntro t·nu In~ 
gu:tll'lltnlwco,;. una lht\·ia 1lt· bala:; la c·uhría, y t'll tnc<lio dt· las 
den~as nuh<'s cle !nuno. c!P,;apnrcdall lo,.; •nntlmtirntc's; )l<'I'O lo,; 
t·almllos :wauzal>n11 sol11·c c·acl;in·r·e:;, ltt•ridos ~· colltuso~. t'OIIlJli!'IHI<~ 
eou su,; <'a,.;c·o,.; los t·ráneo,.; dt• I11S h\llnhr<'H. 

• \1 llq.mr al :-atttnari11 o\p (; u;ulalnpP. \!1 razán .' H 110 Pll<'Oiltró 
oh:ot:iclllo alg-nHn. y no ,.¡t:ndo!"<' pet~l';!IIÍt o p11do sc;rnir 1'11 hnt•ll 
onlt•n, ,.;~Jietulo fnt•J·a de l:c t·iud:Hl por la ¡.!' ¡t·ikl th·l llwil'nso. En 
uwclio • kl de!'óniPu 1'11 qne qn<·dahan lo. ¡ p:nalt'lttalt<•r-os, Bi n·ra 
Cahl'zas. ~lmmd .\11~el \[oliua y olro:- cn;mto:-- nliiPIItl'" o¡Ht• l•a
hí:ut '1 111·.\ao lo coll nno::> )'"''ns snlt lado,.: so• tt•uit•nolo 1'1 Í\ll'.!!ll. lo
graron ~""<':t]l<U' .r al~nno,.: st· Ílll'orporanm al <·jl-n·itn. Sin Ptnharp:o 
qn<'daron HÍlll llliH'hos J.eri<lo>:- •ttl<' 1111 fctt! posiJ,J¡. sah-ar. ( 'omo 
dt·:<d1• )¡¡,.: tre,.; dt• l:t 111aiiaua ap1'11as I'Olllo'st hau t•l fnq!n los :-al\':1· 
dorciio,.:, l'IIIII)'Iit•tu\o Colll ]¡¡,.: <Ír<lt'liCs dP :\f< l':t~:lll, ]o,.. !!lWt<'lllaltl'· 
o·¡),. t'l'l',\"1'1'11\l <{111' !11111 t'llliiÍIIII:tiJ:tll OI'II}'!Hl:t~· }a..; tritH'IH'l':t:': ]'1'1'11 Ú 
lo" priiiii'r"" ftd~on•..: dd o lía. 1,,.., ,.aJtaroll \' c·rHJ., o•ttlonc<',.. •1'11' solo> 
o¡twdahm •nw·r·lo,.: y ltt•t·iclo~. Entre los í ltitno" s<' l'IH'olllt·ahnn 
algllllos jPft•s c¡ttl' fnt'l'OII fll,.:iladn:-. <'lllrt• l'' to,.: <'1 Coronel .Antoni•) 
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Aria.", )ligucl Saut'llrr., .Joaqnín Pt•roz, nfa1iano <lel Río, ~al\lHlor 
P:ulilla .r ~[aximiliauo A1-güello cirujano 'llH' quedó en la calle tl<' 
Gnadalnpc por haht•rle matado su t·aballo al '-':tlir. 

Dn1·aat<> todo el día 19, las hordas <le Carrcr:l, enfurc<·ida~. se 
enll'l'~arou á los 111ayorcs dcsól'!lt•ne:-;, .fnsilando á cuantos ~e ]ps 
antojó. El nú111cro <1<• HHlertos l'ah·udorcños ast'iende á más tlc 
c·natnwicntos uwlnsi\'c los (1J:-;ilaclos; y el de heridos, á ci<•nto 
wint<•. D<• estos últimos muy ¡x><.:os sah·aron de la íemei,]ad dc• 
Cal'l'l'l'a. Prisimwros c¡ucclaron como 200. inclusive los hcJ·iclo,.;. 
~o pucclc lllénos ele horrorirM'lrnos la ferocidad de los ¡:;cn·iles e11 

esta ot•a:-:ión. A¡><'lla:-: l-lupieron c¡ne la plaza hahia sido to~r~:ula, 
apan•<:i<•ron eu las calles todos los noblcf; que hahían estado <'sc·on
dalm; en los COil\'t'lltos. "Se abrar.aLnn,-di<·<· ~l ontúfar,-dáudo:-;c 
t·ordialel'l en hot·ahllt'IHll'l, Y bendit·it•JHI~ á sefiOI' San .José:" -t•t·a 19 
de \[ar;-.o.-En acpwllo~ moownto~ creían c¡nc lforazán c:;taba 
prisioueJ·o 6 hahía mnt·tio; el p:Hll'(.' Viteri, después Obispo del 
:::>ahaclor, ll's ~:wó ele aqnel error t·on estaR palabra,_ que chm ~fa
rimw J\ yeinena t'>'l'H<·Itó cstrcntc•t·i6tdosc: ·'¡o;c escapó :Mora%án." 
Ayc·im•ua prcguutó: "(.t no "e le• p<'t':'igU(•'?" Yitcri llijo: "S;\li6 
de~dc• las CH:ttl'O de In mañana. ya l'S tMícil cojcdo." El ánimo tlc 
los !'Pl'\ilt•,- en :uv•cllos momento,; clt•c·ayó. En c•,;os instnnte~ lllla 
pct'l'nna ,;e acercó y d1jo: ''8<' c."cap:~ron Cahañas, Saravi.a y Hivas; 
jH' ha u i1 ln los lll'i tll'ipale:=-!" De:-;c ll' ac¡ u el mollH'lltO ¡:;oJo ~e pcn,;6 
en \'t·u~ar t•n los qm•l.ahían cpwdado la ,;alvaci6n de los anst'Jttt•,;." 

Al ntisli\O til'mlto que lo:-; repiq IH's anunciaban el triunfo clr los 
,;pn·i lt•,.; ·' ll'H' toc os los fnü k¡:; lo <'l'lclwa ban. "lC oían la~ clesc·:tJ'¡.!as 
c¡tw hadan la" hordas de Carrl'ra fn"ilando {t los prisionero:-; y 
heridos. • \ cacla una dt• esas 1lc•:war~as, el mi:;mo incli>itluo que c•n 
18:n rrc·ouwuclaLa al Gf'ncral <Tn;;,után "que hieie:-:c la gn<'rra á 
Üll'l'l'I'H }1or tnt'dios políticos y tllol·alcl'l, Ulnl'l lJiPn tplC t·ou la~ 
arntas," c <·c·Í;l alHll'a: ''¡Bien. hicn, <'OS('I'ha !l<' pÍ(·aro~!" Oti'O s('n·il 
ta11 n·li!.:-ioso c·ou¡o c•:4<', al Yer t•l l':td:h·er <11'1 valic·utc Cor0nPI .losé 
.\utoui;, .\ria:-:, dijo eoutempl:\ndoll' (·on 6<lio: •·¡Cuánto no,; atac·ó 
a\ <·r l'-.1! c·:malla~·· 

Pt•ro no .... cnnsarÍaltlos rl'liric•tHio las IIHll':-<ti'Hs <le i1npiec bd t·on 
q lll' t•st o:-: li(JJtt hrl';o< lt ic·iPI'Oil H'l' (•1 1 H dt• ~lal'li,O <k HH-0, t¡lll' a 1 
mislltn til'lllpo que in\·ocmt la t\•li:ri61l ~· In nwral á t•:td:t paso, 
ofPnclPu [t Dio:-. hollando :"ill t<"JnoJ' lw-.ta lo nuí-. o,;ag-raclo. lo 111á-< 
n-.-<¡u•tahlc y di¡ .. mn de \'l'll<'l'<IC'icín c·otHU ='"11 ¡.,,.. t·aclá\'t'l'e ..... Lo,.: "l'l'
Y ilt•,.:, dt~spné:-: dP :;11 t ¡·i\mfo ca lnutu im·ou ;Í \1 orar.áu, en t•l p:n'tc• 
que !'llos mismn:- c•:-:c•rihicroll ;Í llnlnhJ·c !le CaJTl'l'a, ¡mc•Ao qll<' l':-;te 
1111 ~":t hía kl't' 11 i l':·wl'i bit'; pero la h i;.;toria :-;(• J. a cm·argado e k dt•,.:
lllt'IILirlos y de potwr en c:laru la \enbcl. 
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(';llTl'ra, dl·-..¡nll:,; dl' h:ll'CI' utnclta" f 1:-ilm:Í<~Ilt'' ,. ,,,., ..... ¡11:11""· 
;-;Ígniú lns lnu·lln,.: tlt· ~lorazán <¡ttl' lk,!!Ú á la Autigna, t(p,;¡·aH:-Ó 

tn·:-~ hora,; \ t•ontinntí ,.;n lliHI'<·h<l. C'ant·ra pndo atacarle\ 1111 ¡, 
ltJZct, jEI g:i.~·;llltt• n·ucidct I . .'SJ':IIltalta ;tÚil á).,,.. pÍg"llll.'Us~ . 

XXII. 

~l oraz:in snlió cl•l E·-tado por la costa. llegó :Í los ])¡tno¡., tJ,. 
~\!-!IIIH'hapán y al '-<tlx•r r¡ue Ct'I'Ca 1lc t·s(a ciU<Incl s~.; hnllulmu al
gunas fuerz:l" <ii'iptH•stns á bttirlc, manda nl 01'1\l'l'al Cal>auns al 
frenk ele los t-OO hon1ln·cs que lo f]UCdan. Este st• !unza :i atf~car 
y al g•·ito <le \'i,·a ~lmaz:ln" los insurrectos hnyl!ll abandonan lo 
el cum po. 

Al llegar á San Sn 1 ntrlor, Jlornz¡Ín n•m1c nn con..,<'jo tlt' ,·ccino,; 
nob\hlcs, y esto::; intcqwetan•lo ht opiuión púl>li<'a, le die.-n que 
<lt:il' '1 tllawlo. )loraz:ín comprendió qm· le :-.crín. impo ... ihlt• dete
ner el torrt>ntc r~,·olucionario. Uuatcmaln, Hondm·a" ,. :"\it·naw,na 
tmitlns iuan á im adir t•l Hahndor, prct1'\ tanclo que ~u ol~jt•to ~·l'a 
arr<~jal'lo tlc la pre~icll·ncia: ento11ccs S<' <ltcidicí {tt•x patriar..;l', colo
emulo en l'l puest<J á 'JliC le hal.ían clc\lulo los pnl·hlc.s, al Con-<l'
jero Antonio .José Cafws. De c,.,ta mam·m creyó e\'itar ni Salnl-
tloJ· la gucna y sus cttlamidndes .................. .. ....... . 

Al rayar PI alba dd tlin .) tle Abril cll 1~40 pl'l'<·i,aHwnte un 
ailo <h·spnl's di' la glorio"a bata !In del "Espí ri tn 1-hn to," ,.,,, lt:dau
Ct•o.lnt en el lHlt•t·tc~ 1k la Lih:J'btcl !u Goh•tn 1 zaleo. 

La playa estaha colutacla de g(·nte y en In lllar -.e Yeían nlgu
nn.s lancha ... erllzanclo d 1'-.pacio <¡ue lllt:di1.1ba. entre la tierra y la 
Clltbarcación pr6xima :Í partit·. 

Ilontbre,;, mujeres y niilos agitaban sus pañu<·los y sns mano-. 
como dicienlo fHlios á nua pcr ... onn querida . .A.l~uno" de los <'spec
tador<'s sollo..;aban tristclllcntc Otros e:n•ycnuo qtw la Golt•ta iba 
á r.nrpar ya, <il·cían "no: tochwía no: es muy p•·onto.'' 

Estll e,:;ccna duró como dos hnt''t'l. Las lu·unl!lS rle la noche se 
clcsp<•jaron y :ilo"' pritlll'I'OS ful~oa·l·s del día, c:c \'ÍÚ la últiwa lan
cha r¡uc Yol da de la Oult.ta tray .. ntlo a lgnnos pa ... njt•ros. 

1Q•tién cm t•l. \·iajcrc> '}UC a"í. aLI'a.Ía tanta gcnt<· ul puerto( Era 
:Morazán. 
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Hohrc ctll•it•rta l'stnha el héro<• ro1lcnclo de )olll~-; amigos. Alli es 
hulhtbnu el Yice-P•·csill<'ntc \ ijil. ~l i!.!tll'l A',an•z Castw,cl dul<·t· 
y '<l'tlt ido poeta mignelclio, cu~ a biografía nos ha dado Pll el nú-
1111'1'0 .i dP "El Civi,.;mo'' el Ltlo. don ~[ariano )1 ichéo: Ul'IH'l'Hies 
.)n,.;é ~ligud f:inmdn, Isirl•·o ~lcnt•wlcz, Cario-; Halazar, ~ l tíximo ..,.. 
Ordlnna, NicoláH Angulo, 'l'rinichul Cal.añas, l~nriqne Rivn~. Oe- ¿ 
t•arclo B1u-rios, Felipe ~lolina, .José )lolina, )[anuel Irnngnrlly, ; 
Autonio Hi,·ern l'nh·z:t,, Bemardo Rh·era C'ni.Pza'l, Jos1{ ~lnrht _. 
'iilnt, ~l:íximo Corclt•m, Antonio Lazo y el nol.ll' anciano clon S 
Pc·lro .\lolina. con trl's ó cuatro personas más. Todas estas iban g 
:í n<·ouqmüat en Ml dt•stierro al ilustre .Jefe th•l partido lil,eml. ...;¡ 

La (1olda estrcnH•cio~e anunciando ~u marchll. Entonces Lmlos ~ 
aquellos ndie.nte'i y lPales ciudn!lUtlos COl.ucnzaron á agitar sn'i 1..¡, 
pailll!'lo'i coute,.,tando los adio,t•s Ít sus amigos de la playa. 

El Dr. ~lolina. el \'enerablc ~ l>ondaclo:-;o anci,mo que no ahan
.Jmtó jnu1:h. á )lornz;Ín, 1 lirigió su;, ojos llenos de llanto haci1t la -4 
playa y tlijo t•·istc·mentc: "Atlio¡.,: ...... Quiera t·l cielo que al~ún ~ 
día \111'1\'n. á pi~u•· c,.tas hcnnosns playa~" ...... :\Iora:r.án, c¡ue ,.. 
sl:'hallab:t junto ii él, voh-ió d mstro lu1cia otm la\lo pam ocnl- ;!)i 
tnr .... n t>moción. l~n acjuellos •umuc11tos resonó el cnitonazo 
c¡ne anuncia l11. pnrlitla, y la Uoletn, rompil•llllo las ola-., partió 
'eluzlllcntc para dt•saparece•· ],ioll pronto ante ]o¡., ojos de los 
es )Jt'<' lacl o res . . . . . . . . . . . . . . . . . o . o . . . o . . . . . . . . . . . . . . o . . . . .. 

La ( :olf•ta Iza leo fondeó en Pnntar('na8 y t·l General ~lom:-.án 
pidió hospitalida.tl al Jefe de Costa-Hica· don Braulio Carrillo: 
ppro este la negó, permitiendo no obstante á nlgnnos de los pró
fugos qne dcsem hm·castm. El Dr. Molina, cuyos achaque-> le im
pidi('ron continuar con Mora;o:án, fué con "us hijos á recidit· á Han 
·10'11~. Al,!_!unos imitlli'Oll "ll ejet•lpll) (•OillO los Ri,·era, r los d.-más 
siguiPrcJil á )loraz~n que se dirigió á la América dd Sur. 

)lol'll.Zilll, con SU'i leales amigos, tijó ~u rl',.;idcncia en J>nvi1l, 
(~neva Grana1la,) 1lcsde donde dil'igió á )o-; centro-amel'icanos nn 
manitiusto con fechtt Hi de Julio de 1841, t•n c¡uc se leen e;.tns 
palabras que el cx-~Iarc¡uéz ele Aycinena dchc haber leído cstJ·c
meciéwlose: ''Ni el o•·o 1ld I'Ío (;nayepe, ni las perlas del Gol fo ele 
'\icoya, ,-ohoeráu :\ Rclornar la corona del ~larc¡uQz Aycincna, ni 
el pnelllo renbo-ll.m(•J·icano YerÍl más esta s,•nnl oprol1iosa df' -;u 
antigua co;clavit.ud: pero si algnna 'oez brilla.s(' en su frcntt• l'stc 
siml1olo ele la aristocracia, será el blanco de loR tiros del soldad•> 
n'pn bl icano." 
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.\lonudn no .. ~-' hizo e:-.pemr, y se Cl 1uarcó pura la UniJn :í (londc 
IIPgó <'01' 22 jef~>., y ofic·iales. Reunió allí 200 hombres. luego -.e 
rlirigió :i Acajutla, lle~aJl•lo hn-.ta Sonsonatc. Se entPrÓ de 
la. l-ituación del Estado y l-e puso t•n elación con sus principult·s 
¡mrtida.rio~. Su" amigos le pr~'íCllta.l'On ·arios plnnes; pero alU(·Íllndo 
con )¡¡s cartas tlP los costr.ric(•Jlsc>s, quq le lla~ua.l,u.n, se cmhnl'{·Ó dl· 
ntH'Vf• con dirección á la isla de Md ·tín Pérez. en el Uolfo dl· 
Fonst·<·H, donde organizó una fncrzn die ;)00 hombres. "Su esc•mt
dra .,e componía de cinco btHfUc•-.: t·l Clruzador, la Asunción ( h·a
nadinn, la Jo:-.cftt, la Isabel ll y el Cosmopolita. !::>us Gcm·ralP,., 
crnn RAgPt, Baraviu, Cauañas y Hnscó¡ ." 

El 7 de Alwil. cstn tlota ancló en e~ ptwrto de Caldera, desPnt
J,arcnndo el ejét·cito nacional -;in clific~ltad . 

. Al h•n!'r noticia Carrillo del dc-;emUarque cll' ~lorazán, expidió 
un J )cc•·eto llamando :\ los costnricenc••s :Í las anna!>; pero P-;tos 
que desl•aban \'Ínunente la caída del tirano, no acudiel'On con la 
pmntitud qúc él deseaba. Al fin )paró organiznr 700 hombres 
rrue llliU'Charon al llltl.ndo del ()oronel icente Vilhtseñor. 

Mot·u;-.án expidió una proclnnll1 y 1 :>s costaricen-;cs no disimu
laron su alegría. 

Vilhtscñor ~e aproximó á ~[oraz:ín ce n su-. fucrza:s; pero al lle
gar :1 la .\Jdea del Jocotc, arengó :Í su. tropas clitiénclole:s: ''()osta
ricensP..,: la suerte del Estado cHtá en uestras tnAnos: el Ucneml 
~l ornzáu asegum r¡m• dcsen el órde , el progreso, la Jjl¡crtud y 
r¡uc n«pi•·a á que de la e~;cena púhlica de-;apart•zca don Bmulio 
C'an·illo, cuyo !{Obit-t·no , ·osotros habeil'~ experimentado. :X uc-.tra-. 
fuerzn-; -;un supct·iorcs :\ [a,<; t¡uc tt ac e ex-Presiclente de Centro
América. Decid si se da la órd<•n rlc ataque ó :si se hace un tra
tado de paz." Los jefes y ofici1tlcs co!ltestaron: "que se httgo. un 
tnündo." .\si recihitnon los cosbu·ict•ns .s ú Morazán, con los brazos 
ahiertos ~· sin dispanu· un solo tiro, cot ·w lo., franceses á :X npolt•ón 
1. 0 á su ,· uelta ele In ¡ .. }a ne El va. \' lllaselior había ido ú atacar 
á )1orllz:in y abrió <;U'{ brazos al hérot• le Oualcllo. 

El 11 <le Abril)fornz:ín y \Tillaset-101', on todos )o.,jefc.o.; y otitia
les de ambos ejt:<t·citos, hicier·on un co vcnio por el cual dcl1ía. es
tahlcccl''le un Gobierno pro,·i.,o•·io al mando (le Mora?.án, y con
YOCat·~c una .A--amblea Constituyente. !:ste cOII\ cnio fué ratifiCAdo 
por el propio Can·illo, que 'ió ;¡uo no contaba con ningún parti
dario. La opinión pública csh~bu. cont a él. ;:\Icrecido premio con 
que los pueblos p11gan á los tiranos! 

1\lon\zán entt·ó en San J osé ni l'rent ele un l'.i~rcito comptwsto, 
en ~u mayor pat-to, tle costariccn,·<·s: allí se le recibió con muc~tras 

H 
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de un júhilo c:xtrae))'(linaJ·io y las autoridades y el 'ccindHrio 
twlo. le ncluu~tu·on como ;Í sn :-.al\'adm·. 

"Lo ... tl'innfos ele Unalclw, San Antonio. San ~IÍ!,!lll'lilo, Charctl'-. 
Uuatl•malu. Olancho, OputcC<\, E ... píritu :-:)l)nto, 1\rulap(ln, lo~ tlt·· 
lrió ~!um~nn á ... u }>l'l'Í!'Í!l. militar: l'l triunfo de Co-.ta-Ricn ..,l' lo 
debió á sn nomhn:, á sn Jll'l'stigio, ú su crédito y al odio <flW aiH·u
maba á Cnnillo." 

XXI Y. 

~Iorazán al hacerse <·aruo de J,, Prc..,idencin. dt> ( 'o..,ta- Hi<'n . 
nomhró )Jinistro U<!rll'ml u(Bri~adil't' tino José ~li!,!m•l Sanl\'Ín. 
ilustre g-nntclllalteco que tomo legi-;laelor, como 111i~itnr y como 
n.migo, ful- siempre útil ti "ll .Jefe. 

En l'l 1tcto elió un J>c>cl·cto <lt• altlnistía genrral, n.l>riendo las 
puertas clt•l E .. tac]o á t11<los lo-; centro-amcricmw,; ..,¡n distincicín 
ele c]a,c'l ni clt• }Jill'titlo..,, 

Xomlii'Í) nna juuta para l'C\'Ísar la'! h·~·c-; ele < '¡nnllo y derogÍ> 
todas aquellas c¡uc c-.btlmn en elcsaClll'rclo con la. <'c¡niclatl y con 
lo.., progrPso" ele la cic:)C'itt. Luego, <·on,·ocó una A:-:amhlt>a Consti 
tuyentt' y l'stn lo nn111lu·6 por llllllliÍIIliclad , .Jefe• prO\·isorio <lPI 
Estado. g..,te Alto ( 'ncrpo elt·cretó hon•>l'C'i en ftn'OI' dt• ~[orn~:ín 
.\eclaranclo que ->e 1la111nrtn " Lioertaelor de Costa-Rica." El .Jc·fc 
liberal, • ¡ne <•utno hemos dicho, era modesto, ;;e m•gc) á publicar C'il' 

DC'crcto: pl'ro 1~ Asambll'a lo com¡wlió á. hacC'rlo. 
Bajo ~\1 llllllldo Co'litt-Hicn. tomó nn impulso rápiclo hlicia l'l 

¡wogres0 y los pueblos cpw. clcc;pué" ele• la tiranía de C'tuTilln, go· 
~ahan •le toda., -;u~ gtlrnntías, "C hallaban contentos y satisfecho .... 
~lomzán no lo e;.taba. El qtH'ría n•t·on-.truir la ~a('ionalidad. tijo 
c•n est•l i•lca, no pen-,ahn en otra cosn. Si ht\bía march•ulo á Costa
Rica, no era porque amhiciona"e la .Jefatura de e'>tc Estado, c;ino 
porc¡uc <~reía facil le\'antar aiH un Pjército, dirigirse :í los ccntro
americanoll j' llUXilj¡vJo por ellos, l'Stn.h)l'CCl' la UHÍdaeJ OC la pat.I'ÍI\. 
basarla en una con~titución r¡ne no hnie'<c los defectos cle la dt• 
I K24. 

A tal efecto, la Asa ·11hh•a le indstie) ele facnltaeht.., c\traonlina· 
rias, y nsnn<lo de ellas, )pmntó nn l'jército. perfcctanwnt(' er¡ui
parlo. Ancglado su phm tle eampniln, se propon!a reali~arlo 
cuanelo .,uq~ieron al~una'i cliticulta~lc;;. Los co-;tarict•Usl'" no c..,ta-
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IJan dt• ncm·rdo con \[orazán. Ellos lt• hal,ían recibido 1•n s11:-. lwa
zn-. pam librarse dt• <'nrrillo. t•staban satisfechos con ser "OlJCrna
dos pot· él, pero no •¡nerían salir de sil patria para empt'finr"t' en 
una ¡ttH.'rnt cuyo;.. resultado-. eran u-.euros. Pot· otm palt<'. la N n
<:ionulidatl c,.,taha desacreditada :Í los (•jo» de ese Estado, que 
sit•mpt·f· se <li,;tiuguió por Ru polítit·n dt• ¡¡jshtutit•nto y Hcpat·ación. 
Fué, fllll':-, grandt• h~ rconencia th• lo" cost~wicenst•s para ugregar;;c 
á lns lilas dPI ejl<rcilo nacional ~i :Í p;..to sP ll!!l'l'g'!lll algunos cle
-.órdPn•·-. producido-. ¡•or las tropa-. ,JeJ !:::>nh-ail<•r, se ver:í tJIH' ~lo
razán Sl' hallaha M>l•rc el cr;ikr de tlll ,-oleAn t¡tll' no tardarln l'll 
prOllnl'it· una cnt:í:-troft•. ])e tcul1 s esos cll'uwntos de dl':o;Ónll n 
cotn l.iun<los, "e npro,·eehaba el partido scpanttista, que estaba en 
n:ladmll's con CutTt•ra y con los twl,Jcs de ( bHtemala. J~-.tt· E-.
taclo al -.auPr Jo, .;Uel'..,O~ •le A\wiltl<' 18-l-1, cenó s11s rela('iom·-. con 
Cu.;ta-Hicn, imittíllllolo el Suhu•lot· y HvlHltll'tts. ;\icaragun. allll·

nnzal•a lu frontem para mayor contlicto, por el latlo llcl <:ua
nacast(•. 

Ln. si tunción tic ~ 1 ora;~,án t•t·a Pn cxtrrmo peligro«a: p<:ro 110 

lo conoció: lijo Pn los ''as tos plnne.; que había t•oncl'bido. nh..,orta, 
su lll4'11h• en una idt•a, la ::'iacinnnlid,ld, y pl'nsallllo -.olo c•n rca
lizarlll, no ,¡.) IJIH Pstaba ,¡ los \l()rdl.._ di' un al.i:-mo. ;\lo
raz:ín J'ccil,c parte.-. del Comandante ael Ounnacastc en IJllt' NC 

le a;;pgnra <[UC la-. fner;~,n.s nicnl'llgiienses, ;;e ludiaban prontas 
á imndil·lo. E:-to le obligó á n•(·lntat· alguwts tropa;;, lo cual 
tlesconll•Jltó aun lllás :\ los josefino:-. 

Cn cpi,.,oclio san~rii'J1to, la llllll'l'te cll'l Gcncrnl Ri,·as, Jcft• de 
la \':mgua1·dia del t•jt:rcito cxpe•li<:íonario y el fu,.,il:uniento tlc• ~ 1 l· 
nucl Angd ~loliua, aumentó Pl dt•s6rden y contrihuró á la hotTi
hlc C'ftLII,trof<: que condujo 1\la tumba nl caudillo de la N acinlla
lidu.t. 

~fnnncl An!!el ;\lolinn. por una cut•stion •le puro-. celos, remH· 
en el pueblo de Ha~t<:L"> un'"' cunnt4>~ -.of,lado-' y :se dirige al Uua
JH'lC•t-.te, .Jondc o.;e lmllalt • o.; u ,k fe H.l\ ll", q uicn :.e ~ún ¡., (•recnci1t de 
)loli nn, hu lJíH ÍIJI pPdido su matrimonio con una. jf.ven lltuuntla 
Jos<:fa Eli<>ondo. por fa,·orecer á Edll\·ijes Gui\ én, oficial d<"l t:jérci
to que tnmhién ln.¡>l'ctenuía. ;\lolinantaca á Ri,·as la noche dt•l 2 
de Ago-.to de l 8+2, y en huefrit•¡.:lt, este queda muerto lo mislltO •¡lH> 
el oficial Gui~·én. ~lulina, conwrtido en crillliual por la fiebre de 
los Ct>los, 110 huye ui st- resislt• á sus aprehensores Esh• dí'lito, 
á t ,dn,o.; Juces, lliCI'CC'ÍU Jo. lllUl'l'll' ,c;egún Jas leyes militar<•;;, ni o
Ji na l'l'lt Col·oncl ¿· B.i\'as 'HI Ül'n<'rll.l y su .l cft>; ¡quien podr:'t 111'

gar la ll·galida•l con que Molina fué fu;;ilatlo~ Sin embargo, ~J o-
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razán pudo sah~rlo y tleltit) halu~rlo hecho, en l'I'<'Ompcn-.,a de lo~ 
íntmHlsth sen ic·ios prc.,tados :í la patria por el Dr. PPdro ~Lolinn, 
¡mrlro tlP aqtwl dcs\'cntumdo jo\·l'n. PPro )lcu·nzán no escuchó 
t•nton<·c..; mús \'OZ <JH•· la de su dcht•J·, y Manuel Angel l'ué fusil~t
do t'll Pnntn.n·nas. dcspnt•s <k S\'l" juz~aclo r cnnclcn:ulo pOI' un 
Consejo ele UtH'l'l'n. 1<~-;tt: cpisorlio olnlom-.,u conlllo\ iú dt• unu ma
nera' iolcnta Jo;.; :íninws. JlUP'> Molina tl•uía un g-mn ¡n·••stigio. 

~-r-- Lo,., ..... n·ill's y --cpnratistu• apron·chal'on ('•¡m•lla ocaeión. y ,,¡ 
11 de Hl·ticmhn:.; ~l .rt•l\• th• h1s t'ucrz·ts oh• All~juela, que st• ha
l.hm J't•clutndo -¡m~~u. ... todiul' llllll cantidarl tlt' pélvot·a y <'h:os 
pcrtrt•<·hos que H,lt!l't cleltill cmbarctll' pam la l'xpetliciñn ll!u·io
mdistn, üió el grito dl• Í;lll'J'CCC:it'•n, in,.,t11do pot los <'IH'migos del 
<hmel'l\1 j l onlzÍln, <¡lH' po::os ll ll'Sl''> ante-; halJía sido n•cii.Jiclo <·on 
urcos tt·iunfalcs. 

Üon Flon'ntin All'aro, .Jcfl' insmTc<:to, man·lm h:ícia San .José 
con tc•rca de H>O hotut•n'o.;: los h1!1TÍO" st• tOTJlllll<'\'elJ ' e<>talla ht 
rc,·oluc·ión. Lo" insurrecto..; hn..;can un i••fp ,. tlon Ant~mio Pinto. 
en cuynca...,tt se ¡·punían J,•s prineipalt~~ t'ne~nig-o" fk ;\loraz·lll, sl' 

pone á su cabeza. ) l ornzlin es atacaoln e u nn Ctlll ,'tcl donde ap~nas 
t-t.•nía lliM guardia dt• +0 snhwlúrefl<l'>. t<:-.,ta gu111·dia lu·ruiea, tlhma 
de los tiempos de Leónidas, n·chazó treo.; Ycct·s el atac¡uc, pero 
aumentadas las ftH•t·zas dt• Pinto a 1111b de 1000 lw111Lrcs, tu,·o 
quP retin\r"e al cn;~rtel princ1pnl f¡tlcclnndo muerto d ,-alit·nte 
Coronel .J. Ant.onio Lazo, y heridos Jo..,,: Autonio Ruiz, hijo na
tural de llorM:án y alg-unos ofici¡tJ,•s. ¡.;¡ fue~o continuó por la 
noche eon nwno;.; \'Í\t'Z!l .. \1 día ,.,iguientP, 12 de Sctiemhre, j (o
t•azán, Cabaillls, s,u·¡wia y Cord<•t·o, al fl·<tltt> de ~O hondtn•s, 
o.;o..;tll\·Ícl·on un nue\O cotnhate. Duranl<' todo p-.;te dln las filn.;; 
.(e Pint.o se aumentaron hasta el nÚuii'I'O tle cineo mil. jlomzan 
••sti:Ü>!l. perdido. El furor de los ~;itiadon•l' ~tnuwnt:tl)lt .¡,. lllOllH'JÜo 
1'1\ mouJt•nto. Lns \'Í\·er~,., faltalmn: h1 c ... pns¡l. rll' ~lorazán con 
al~uno..; ele .,,¡,., hijo,, había sido presa al atmn.:~:ar l:t calle en 
modio de un t'uPgo morti l't•ro. Angulo se IHtllaht taml>il:n anes
ta lo: ele ninguna. parte podhn llq.!tl.l' recursos. Eu e'o' in-;btntrs 
•. ¡ Capellán .\ nto·nio CastJ·o fu(\ (•nvi:ulo al cuartel para hnct>r 
propoo.;icioncs á Morazán. Cast.ro le propuso una t'!tpitulRción 
ofrccil:nclolc _¡t~trantlno.; para o.;u persona\ pant"u..: iull't'eses, con 
tal do que :-,.'\lic:-oe dt-1 p·lís. Pero el n·ncec!or de· Gnalcho 110 ha
b ía cH.pitulaclo jatn¡Ís: Ct'PYÓ que con aquel nc·Lo tlP dcltiliclaol 
manchada sus ~loria-; militares ~ r··chazó las propo,.,icionl's d1• 
l'a~tro. t<:..;tc 'ii\Ccnlc>tP lle~ó con h,., in~urrecto ... ) les dijo •¡nt· ~11.
ru.zán estaba. empt·t-Htrlo en denaH\ur la sangre costnricelht', lo 
c1ue irritú más al pueblo. 
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El 1 :i ,Jt> Seticmhn• Mol"llz:ín apt·no..-.; conbdul. con un puftndo ele 
Y¡tlieme-., ltlle clt• mm ntntwt·a hct·óict rc-.i~ticron nqtwl cotuhate 
dt -.i_!.{na.l, lll ucrtos de hnwln·t·, de sed y de fati~a. :;\o tPil ían c•spc
t'llllZit alguna ~~~ auxílio. Sll,!.{t't no llcg ba nunca. no obstante que 
.l\tomr.án le había prc•vPIJido que tutmc o df'jn;;e d(' n·cibir noticias 
suy~v> ncudieso cott su ful't·za á S;m .Jos·. Angulo estnba ¡)l·c:;u, .Ma
yc¡t·g» lta.hía sido clerl'otado y cll'jado el !'er a111igo de ;;n .Jefe. Pa
t'a de:-.l•oncct·bu· más ÍL los sit indos, Me) .tzÁ.n en ró lwrido r haündo 
t'll ~nu•..:-t·e. Pero el héroc• tcnín un tcru t!e de !l.{'~ro y continuó pP

It•nuclo eomo si la lltm·t'lc fuc•sc su (n ica e.spcrauza. En c;.os in-.
tnntt·.., el Cc.tpclhín Ca ... tm y don .J nan .\lora se prcscntn.•·on l:lll el 
campo clc los :->Ítia•los, sns¡wn•liénclos~l el fuego entre tnnto. De 
tlllC\'O hicieron prop•,..,icioneo; :i .\Lurazán, ele nu<:n) le ofrecieron 
la '-l'gnri•laJ de re-. petar -,u 'itla y su ·, intet ese~ ú tt·u··q "'~' de <JUe 
se rindiet·a. Pero twlo fué inútil. La~¡ condiciones emn clepn:si
nt-; y ~foraíi!Ín la-; reclut;-.ó. 1(¿ue le :'~uport~~ba ln vi la si había. 
de· 1111.tnchar ,;u-; lauJ'(•h:s( Anks qne t clo e;;tah~ su honra. 

;Cn{ln admimble dclm l11tl>er parecí o á los co..,taricen~t':> el va
lor lwt·(•ico de aquel putinclo ele ho obres, :;olo cotuptnaltles con 
los clefen-;ores tic lu-. Tt•rmúpi las~ 

El l4 < h• Setiem hrc entt·c UM y do de la mai'tana ~~· t'Olll pió de 
nm·,·o el fue~o,true hahítL ce'>atlo po~· algun tic111po y de nue,-o 
tarnltit:n aquellos hérot.., rcehn:~.aron la!~ masa.'> CJUe lo-. acometían. 
Pt>t'o de repente se oyó una \'Oíl dc,.;es penula, espanto,a, '1 uc hiílo 
t•strc.mtcccr los corazones- pat·que, se aCAba el par,¡ m•, es necesario 
t'COilomi-.arlo." E-,ta fué h~ :.t•ilal de "s;)h·ese quit-n pucJu." En
tonces aquel grupo de 'aliente:-~, se la1 zó de,;csperado, rompienclo 
In gt'Ut•sa tila Je los sitiadores. 

Mot·m-:án que no perdía nunca Sll ereniclad. pPns6 clirijirsc Á. 
Titrcoles, en cnyo cttmino creyó que debía encontntr }ti (knera.l 
Hnget. Pero Villa.'>etior y otros jefe;¡ le disuadieron 1·sta idea, 
inducit~n.lolo á <j\H' se diri¡.{i(•se á e rtago. ;Oh: si Mom:r.tín hu
llicse cscuchaclo solo In vo:~. ele sus e >nscjos, acaso se hul11·ía :-.al
,.a,Jo: pero parece que el IÍill,!t!l de la fortuna c¡ue hasta cntoncco; 
ll' hauía. guiado en el sl'nclcro ¡Jcl triunfo. le abanclonahn ya. 

El1\·neltos en la" '>Ombm~ ,¡~ la noche aquellos héroe~ rcncliclos 
pot· el hambre, por la >'{'d, por la fatig.a., se diri~rieron Íl Carta~o. 

Entretanto ctne Mora:r.án y Yillaseti•Ol' huían. 0altaftas soo.;tetiía 
el fuego en refimcht, con U;lO>! \'Cinte r· treinta. l:i<Ü vadoreliOS. _\ 1 
llegar á Cartago, .:'llora;, 111 tuvo otl'tt ¡,~ ea salvaclora: quiso c.-;¡wnu 
á su hijo quo con UabMtns y Sarnvi venía á la retaguardia¡ 
pet·o Yillaseftot· en quien parece que s había reencarnado el des-
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tino, le hizo retlcccione'l y lo convt:nció dl• que tlchían ir }1 casa 
de Mayorga, para buscar allí un cirujanj' que le venda!le y le 
cu1·ase la herirla que Ci-!talm, sangrando. La ij tcnC'ÍÓn de Villafl~::jwr 
era muy .;;a na y muy laudable ::;u cnidado p ,. Mo1·a;~,án· pero e ·to 
lef.l perdió. Mayorga, cuya clen·ota i,gnora ·a Morazán, rc<:ihió al 
ilu:-;trc huespcd en .su casa: pero t••Jl lt'Oso de penh-r su fortuna 
si le protegía, salió el mi.-.;mo ~ dar parte el que Moraz<1n y Yilla
sefior estaban allí al~jurlos. ¡Así manchó aq el n.isernl)le su frcnt¿, 
con el estigma eterno rle la traición! Su •sposa mlls digna e¡ UP 

él, avisó ñ los fugitiYos (tel peligro que le amenazaba. :\loraz:ín 
y lm> llnyos montaron Á ca uallo para hui ·: pero era Jcmasiatlo 
tarde, pues la casa estaba cercncla, y en el acto fueron ·.prehen
dic!os. 

SarM·ia y el hijo de Morazún llegaron ~ uando este se hallalJa 
pre<>o y Re entregaron I;'Rpont· neamcnte. 

¡Cuantocontr!clsta la hcmracléz, la lealta ., la abnl'gación del 
General Saravia, con la prefidia, la traici6 y la ~obarclia cleJ Co
ronel Mayorga! 

En aquella noche fatal del 14 de Setie11 bre, el destino hahia 
de valer:<e de medio~ cxtrau_rrlinarioR para; con::;umnr la. ruina 
del (¡uc, dura,nte H t\110:, de mcesnntes p ~hgros, h11uía >mlo el 
hijo uti111ado de )¡¡ fortnna. A la. traición ele ~la~•orgu, siguió la clel 
español tlon Buena\'(mtura Espinach. Este [emía q11c á la llegada 
de Cu.1ai1a~ los m u eh os partidarios que a' tenía Mon1zn n en 
Cartagu, le protegiesen y lt· salvasen. P1 ·a evit>~rlo acudió con 
Morazán y ofresiéndole que su vieJa no C'> j rcl'Ía ning(m peligro. 
le pidió una ónlen para que Cabañas cnt1·c~~ase laR armas y otra 
para Saget que estaba en Putarcnn!'. Tra~ló de convencerlo rlc 
que su situación se agraYaría si Cabañas pr ,~uwda. un nneYO rom
pimiento. Pero i\1oraz:~n no cayó en d h .o qne el malvado le 
t endiera; y este, sin óntcn alguna, corrió al ncuentro de Cahaña~, 
á '{Uien convenció de r¡ue JloraZflu había l nido por el camino ele 
Matina y que del,ía di~.>olve1· sus fuerM::;. ubaiias lo hizo MÍ y 
cuando llegó á aquel pueblo, sólo, se le hiz prisionero. El jn<las 
había. logrado su oqjeto. 

aloraz¡\n, Saravia y Villaseñor, estaba presos en un mismo 
!Sitio. El día l5 a.l a.n\anecor, se presentó u oficial pa.• a ponerles 
grillos. Ante aquella humillación esp1mtosa el joven Sul'avia pl'C· 
firi , lrt muerte. Primero quiso tomar una ~ istola y di:>pararlu en 
su cabeíla; Mon1zán f;e lo impidió; pero mie)j tras ponían á este la.,: 
esposas, el leal y Yalicnte joven, apuró un ,·eneno que llevaba 
oculto, según se Jice, entre la plancha de :un anillo. Cuando el 
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\'erc.lugo le remachnua lo:s in.,trurncnt s c.lc tortura, Saravia cayó
con una com·ulción y 1;u cadá\'CI' que( ó a~egurado. Asi termiJ1ó
su brillante cenera, á la C(lad de :31:> a ~os, uno de los más il nstres 
de loll mál'\ valientes y de los más leal b aiJligos de Momzán. 

Villa"ef1or quiso segnir el c.icmplo <¡e Baravia y cua.nrlo el ofi
cial se tliright <Í él para ponerle los g illos, sac6 un puñal, se dió 
m•a herirla y cayó bañarlo en sangre. a e~tocada era grave pPro 
no mortal. El verdugo le vendó la h ·itla y despué~ le puso lo» 
grillos. Solo Moraz4n, con la suulime resignación de un mártir, 
presentó sus piés y sus brazos, enroje "dos c~n su propia sangre, 
para (jlle lo a!:.asen como se ata á Jo. mah·ados. 

De.->de el momento en qnc Morazán cayó prt>so, SUi:i enemig-os 
comenzaron á trabajar en el ánimo de Pinto para que en el acto 
fueHe trasladado á San José y fusila o. Entre estos enemigos "'e 
hallaban don Luz Blanco y el joven s cretario de Pinto, Vicente 
llenera, de triste celebritl•Hl. (1) Al fi1¡l eHtos lograron ahog-ar las 
,-oces tle algunas pe1·sonas honradax, q fC pedían se proccdie::¡e con 
calma y leg1llidad y la órden de tra:,;l~fCÍÓn se ejecutó el mismo 
día ].5. Morazá n fué conducido á ca ha !Jo y Villaseiior en una ha
maca. Pc,.o Al llegar á cierto punto do !deJes esperaba una fuerza 
armada, se obligó á desmontar ci Morazn1b, qni(•n aconpañado de Par
do y de Vijil, entró á San José en medi de un inmenso p:entío. Era 
el XXI anivei'HI:~óo de nucstm emanci taeión politica. Al recordar
Jo Morazán dijo á Vijil: "¡Con qué soletnnidad celebramos la Inde
pendencia!" zareasmo que envuel\'e p doloroRo reproche contm 
aquel pueulo versátil, que le asesinab~¡ el día. mi&mo en que de
lJiera haberse enkegado á la celebració~l del mas grandioso de nu<:>s
tros acontecimientos políticos. Una I;pmenRa muchedumbre ro
Jeaba á los priswneros. Morazán n ~~ veía en toJ·11o más (jtlé 

sClllbJantei:i horribles que re\·elaban r odiu y el tleseo de ven
ganza, ni escuchaba otras vocez que la1r a10enazas é imprecaciones 
de aquel populacho ébrto y trastornac o por las más innobles pa
siones. Sin embargo, no lo abandonaro un instante la calma y se
renidad que le eran habituales. Con la frente l<;:vantada al cielo, 
los ojos resplandecientes, la sonrisa le los justos en Jo,_ lahios, 

(l j V .:a~e qu Hiografia. R. 11 •. pág. 6-W. tom .• o 
"' 
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voh·1a á. todas partes su rostro tranquilo e no dcl'lafiando con su 
:->erenitlad la tormenta que hl'amaha sobre s ~ cabeza. 

Entre tanto luchaban al lado de Pinto,\ ~os porque so juzga~;e 
á Morazán, otros para que se le fusilase en 1 acto. Herrera hizo 
valer en este último sentido todo su pcrnic¡ oso ingenio, aduciendo 
cuantas razones pudo, hasta que Pinto, 1ogando ln YOZ de su 
conciencia y la de nmchas pcr;;onas honr las, dictó In órclcn de 
muerte. :Morazán y Villasmior la oyeron ~ n calma. Y t-ntonce:--, 
en medio rle lo" soldarlos, y á la vista tic a uel pueblo enfurc·cido. 
l\lorazán dictó <l su hijo, con vo:~. clara, se~1nra y perceptible, su 
testamento, en el cual. como dice Barruuc1r· a, c::e ve diáfana el al
llla, noble, tranquila y generosa., del héroe t1 ue descendía á la tu tu
ba. Ese testamento dice así: 

"San José, Setiembre 1:) ele 1842, clía el l aniversario de la In-
dependencia cuya integridad he procurado mantener. 

"En nombro del Autor del Universo en ruya religión lllllero. 
"Declaro que soy casado y dejo á mi mujler por (mica Albarca. 
"Declaro que tocios los intereses que posel1a mios y de mi eo;posa, 

los he gasta<lo en Jar un Gobierno (le ley á Costa Rica, lo mis
uw que cliez y ocho mil pesos y ~us rédi s que adeudo al Sr. 
Oene•·al Pedro Bermúdes. 

"Declaro que no he merecido la. muerte 1 orque no he cotuetiilo 
wás crímen que dar libertad ,¡ Costa-Rica , , procurar la pa;, de la 
República. Pot· consiguiente mi muerte es n asesinato tanto tnÍls 
agravante, cuanto que no se me ha ju%orado ni oído. Yo no he 
hecho m~s que cumplir la~ órdenes <le la A arnblca en consonancia 
con mi~> deseos de reorganiza•· la Repúbli ~ 

"Protexto que la reunión de Soldados ue hoy ocac;iona mi 
' muerte, la he hecho (micamente para defc ~cler el Departamento 
del Guanacaste, pert1 neciente al Estado mena%ado, según las 
comunica<-iones del Comandante de uicl Departamento, por 
fuerzas del Estado de Nicaragua. Que si a tenillo lngar en mis 
deseos el usar después de algunas do estas fuerzas para pacificar 
á la República, solo era, tomado de aquella•¡ que volunt»riamcnte 
quisieran marchar, porque jamás se emp ende uua obra seme
jante con hombres forzados. 

"Declnro que al asc'linato se ha unido a falta de palaLra que 
medió el comisionado Espinach de Carta o, de ~<ah·nrme la vida. 

"Declaro que mi amor á Ccntro-Amé•·ica muere conmigo. Exito 
ll la jU\·entnd que es 11amada ~í dar vida á este paÍ!', que dejo cen 
sentimiento por quedar anarquizado, y des que imiten mi Pjem
plo de morir con firmeza, antes <tue d~jarl 1> abandonado al desór
den en que desgraciadamente hoy se encue tra. 
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"Dt•claro que uo tengo e~;cmigos ni el wenor rencor llevo al 
sepulcro contra mis asesinos: que los p .rdono y les deseo el mayor 
hien posiule. Muero con el scntimien p Je haber causado ñlgunos 
males ~ 111i pais, aunque con el justo deseo de procurarle su hien 
y estl· sentimiento se aumenta por t¡l • cuando babia rectificado 
mi,; opiniones en política en la carrer~~ de la revolucié n y cr~:-ía 
hacerle el bien que me hauía promet clo para SUU!'anar ue este 
modo aquelle~s faltas, se 111c fJUita la vi a injustamente. 

"Quiero c1ue csle testau1cnto se impr· na en la parte que tiene re
lación con mi muerte y los negocios p( llicos." 

"fi',-a¡,c/~~·o Jfo,·oztí,," 

Despul-s de finli:Hlo este testament • Mora;~;án ctmferenció al
gunos momentos con don Mariano .M.optealegre, entregándole un 
pañuelo y algunos otros oujetos paraJtUe los llevase á SU esposa. 
En segnida se esforzó en alejar á s hijo que se empeiiaba en 
mori1· con él, y cnanclo lo hubo retira o, se preparó para mar
char al suplicio. ¡Quien no se conm ,.e al referir esta escentt. 
dolorosa! ¡Y sin embargo, aquellos d los enemigv!l de Moraztí.n 
fJUe e...;tab&n allí. presentes, la conte piaban con la sonri~a del 
júviln en los l:íbios! 

.Morazán m~achó con paso firme y ,;eguro: al ll<'gat· al cadaho 
abra7.Ó á Villaseñor y le dijo: "Qucrid , amigo: la posteridad nos 
hará justicia," J pRslÍndoJe la mano f 01' la frente, le ordenÓ los 
cabelloR con la ,olicitud de un herm~ o. En ~eguida,-dice Ba
rrnndia-mr.nclo preparar las armas, s flescubrió, mando apuntar, 
rorrigió la puntei'Ía, dió la voz de fue ·o y calló. Alin levantó s11 
cateza Mngricnta y dijo: "estoy viv ." TTna nueva descarga lo 
hizo c~pirar. 

;A'li murió, el XXI aniversario de nuestra Independencia. el 
nuís ~rande, el más valiente·. el más noble, el m<Í.l:! generoso, el 
más tlustt·e de los defensores del pueblo Centro-Americano para 
renace1· en hL Yida de la Hi:;toria que 1, consagra páginas inmor
tales: 

XX\.I. 

Después de la muerte del General 
tentar ele buena fé la reconstrucción 
tismo ejercido por el bando triunfante. 

orazán, no se volvió á in
e la Patria, rues el despc
alejaba toda consiliación 

15 
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con el otro. Guen'a-; cnu:lcs y sangt·ientas continuaron fomentan
, Jo la rivalidad de los Estado>~ .Y léjos de clcstuTaigarsc los vicios 
primitivos, se arraigaroo1 más y más cad11. día. 

La t:terna noche del O'>cnrantismo, esa noche de !30 aiios, con
virtió á CentJ-o-América en un sepulcro, pan1. ensenar en él toda. 
idea noble, torla aspiración generostl. y clcnl.tla. Y :,icmpn.: c1ue ~e 
manife-,tó algún pensawiento ionovadm, fué pront.J sofocado po:
lus maldicione~> del clero y el látigo de lo-, tiranos. 

Gua.temalu, con. ra:r.ón llam!l.da la pequeña Rollla, fué conver
tida en un Yasto ruonu.sterio, donde solo ~>e escuchaban los des
templados canto:; que supo inspirar el jesuitisUto; _j<l.nl!lS las arlllo
nio<>as notas guc hace brotar el amor á la libertad y á la pntrin. 

Empero la simiente dd bien, regadn con la sangre de .Morado 
.\' de otros ilustres próceres, no estaba del todo muerta. Ella, 
aunr¡ue lentamente, f'ué bmta.ndo y venciendo las dificultades. 
Llegó el he1·mo<;o •lía del 71, _v aparecieron los primero:; frutos. 
Entonces se inició una época •listinta: el torrente revolucionario 
aJTazÓ todo lo víej.>; la reforma polltic1t no fu6 infructuosa por 
11ue á la par se hacia la reforma ::;ocia!: el pueblo fné elevado, 
la nobleza ahati•la., el clero derroca.do má.-; que con el o-;tra.-;i'lrno, 
cnn el formitl!thle ariete de la instrucción pública: y hoy, la p•da
bra religión, empleada para levanta1· ejército~, ni conmueve á las 
masas ni dc-;pierta (') cntusillSrno. 

Retrógrados y separatistas, react·ionarios y famítico.-,: tembla•l 
:-;i pretendeís hacer r~::trograJar al pueblo centro-americano; pm· 
'lue el impulso est í. dado y no es yft posible volve1· akás. Ni 
lo:; tormentos de las bartolinas, ni la perspectiva clcl cadalz.o, po
drán eutibiar c.-;e fu~go sagt·ado que hace aJ"<kJ· los cora~~one:; 
juveniles y aún aquellos ya helados por la nieve de los años, 
cuando se escuchan estas mágicas palabras: "Libertad, unión." 
Hobn· las ruinas de In patria despedazada por vosotros, yace hoy 
olvidado y triste el pabellón entre cuyos pliegues se evuel ven las 
sangrienta.'! cabe%as de Moraz.án y de Barrios; pet·o d~l círculo que 
vierte sobre e<~os escoro bros sus lágrimas descon$Oladas. bro
tA.I'á talvéz la mano podero'la, que elevando ese esta.ndart~ ti la 
altura en r¡ue le contenpla.ron uuestros padt·cs, o" confun1la como 
al buho cntJ:e Jru; sombras de la vergüenza y del olvido eternos! 



DOCCME.KTO ~ .\1EHO l. 

Ccvta rltd ,Jefe dP Ollalenucla, don furiano Ayci,Mwt tí don 
Anto~io a~¡ mi,'{'JnO apellido, ncblicrtda en ] 828. 

"GL'ATE~JA LA, DH' ! E~lBJn; !) DE ~27. 

l\l i q neri<lo Antonio: 

Ile r<'cilJido tn grata del 6 qn<' equi' ocadmncntc me dit·iges <·o11 
<'~ta ft•<·ha. Por ella ,·co las o<·UtTCil<: '1S n<:nccidas en <'1 ejéreitn. 
Y 1'0 taw \¡i{-11 la~ ol¡~t1Yl1Ci<liH':-< que 1 e ha('cs eon respecto á f:ll 
.J efe, y te a~cg-um que me morti tit-a et ex tremo la sola eon~itlcrn. 
ción de no huhcr ctwontt·:Hio ha=-ta aqt í un <'Xtranjero que nm; ~ir
"'' con fidelidad. 'l'ú sabe~ mejor q n~ ningutH. los hucHos oficios 
que no~ debe este hmnhrc á quien nun¡¡-a <:reí tan Í11g-rato eomo me 
lo pintas y él e~ <'11 efecto. Piensas m• ¡.r bit'n sobr<: ::m ineptitn(l 
para IllatHi:ll' el ejcreito di<·i(>ndonH' 4 ur <'01'1'<: p;Hejas <:011 el imb(
ci l é ignorante de Arce. P cm es <'Cill\'Cl liente el diRin,u lo y prn(len
t•ia rni<>Htr·aR tf'Hgamos C'ncm ip·oR q nc orn ha t ir .Y diticultach•:o: q nc• 
n•nccr. 11 en ros l'a<·r·ifiea<lo lo:; pnehlo t para libra m o~ dC' la fét u la 
de los gua nn<:o,; y ti e brc¡;. Eli(Js c:;tá n rritntlo::; <;ontra 11or-;otro!', no 
f'é si con jul'tic·iH, y deuC'Jno~ prc\'enir ·u retwot· á fuer:~.a d~· fil'llw
za y de llllll politit':l tkscorwctrla aú tlc ~faquian~lo. La . .., dili
eultadcs que ha;.:ta ahora R<' han eru .aclo 110 dcllcn arredr:uno:-:. 
El ccntralisuw se <'l'talJiccerá, yo te le aseg-uro, sohre bm.;<>s muy 
:,:ólidas: y 1leja qne <•l fantasmón de 'ásc;u·a gal'tt> su hutnor je· 
suítico y dominante á las n•ccs <·on igo, que llegnrit tÍClllj JO de 
lta<-erle l'entÍt'. tutty á pesar su,,·o, qu<' fl no l' f< más c1uc un itnlümo 
CII<:Crmdo en 1<n corhatí n. YamllS á oh''' <:Ol'tl. 

No puedo oeultnrte mi euidad(l pm· la suerte t¡ue podn1n <:OITC'I' 
Uds. y esa coltunna en el caso de qnc el hotanltc colonrhiall() :<e 
atreva á at~tcarlos. Yo ~é que él 110 e:; '·a paz de nada y lo com·c·Jt
<icH la~ nott<'Ías fidedigna:; qne comuni né á c.-.:c Gcnt•t·al cu 13 del 
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pwsado. Pt•r•l cnawlo "'' acen;nn los in;;tautes en qne •mo espera 
\'Cr el de;;('nbcc felih ele una ardua empresa, so ngolpa11 mil idea,; 
y mil presentimiont<>s tmlo" fnuestoi". Yo confío, sin embnrgo, Cll 

la Providencia qne t:mt•> nos pmtej<', en la h11ena clisci/)linn y en· 
tusinsmo rlcl cjércitel, en ti y nuestro ~fontúfnr eptc sa >r;l rliri~ir 
á eRe a•ttómata en jcft>. Oreo r¡ue no dejarán an·ollarsc Pll S1L11tn 
Ana corno en ){ilingo 1\t'ct'. y en Honduras ~filia. Es nn dolor 
pensar sobre toclo Cf'to. Voy á comunicarte tni" proyectos para 
\'1 cm;o en ({ 110 <' x pcri me u temo:-: un rcv<'íl, lo <]u e Dios Ho perm i b\. 

'rú ~'lLhcs lo hil'n <JU!' no" salicmn 1111estras cxtratajcmas y Pn
rcdos en :\[:u·zn anterior. Los ::;ah·aeloreños pclc•ando tontamente, 
•le bnPtH\ fé, Cl>l1 un jefe milita•· <'11 aqnella ép()(::-t. todo ntll'stro, 
rceono<:CH la::; \'<'ntajas c¡nc le.<> haemno,;. ElloR son 111ny niflos, se 
llcva11 <le teoría.-;, sucfían en abstrac<'iones y se olvidan de la ig
uomncia ele 1 us puchlos, de :-~us prcocn p:teiom•s ~, c:n•t•ncia rel i~io 
:-:a. Pnc$ bien. Si pcrd('mos con las m·tnas, dcspiPgarcmos a'lllÍ la.-: 
rlel fanatistno pam exaltar este pueblo dc,·oto y kvnntnr de nnc,·o 
1111 fam1>:-:o <>jércit<>. D iré...:nu>slc en nucst1·as pr<)clamns CJILC los ene
migos no respetan la honestidad de la.-; cloncellas; los la1.os conyn· 
galcs ni la Íllncente inf:meia; r1nc todo lo asolan y <lestruyen, tpte 
toJo lo violan y pisan, hasta los tila.'> sa~mdn. Que sn <'klllcnto <'~" 
l'l robo, la,::. rkpredacioncs; sn,::. de<>COs lulrhu-:;c de san¡:rrt~ gnatctnal
teca; CJUC lo:-: rcligio:m:-: ntn á pcrecf't' <'11 >'liS manos. las monjas, lns 
:"antos .V los telllplo>'. Qne todo :"Crá perdido si los pnehlos no salen 
á la defensa <le su religión .v de sn patria y ott':l.'> mil eos<\s scmc 
jan te~ 

No (lejo ele teLHcr c¡nc el cntH:"insmo dl' la multitnd no sea t·oH•o 
l'l r¡ue vimos con ta.nto placer lllH'stro, allá por el mes eit..'l.do de 
~[arzo, r)!m¡ue l0s malo;; han minado tntH:ho y no <"<'S.'ll\ ele tnitwt·; 
pero tampoco cesar(> yo de per;;cl:!nirlm~ y sobre todo qnc nnestm:; 
fmilesito:-; c·on sns exl10rtaciotws, nm•¡.;tra;; monjitn:-; co11 sus mgati
vas y nuc:-;ti'O ilustrísimo eon sn inc;ompamhle clestrc:tx'l L'll cstn ('1<1-
>'e ele negocios, serán lo-; i n:-;tt·cu netlto:-; r¡ nc d tri jan al pnehlo L'll 

nnestra nueva. campaña. 
Ayer te ha c.c;crito .)nan .José n11a muy larga. tart~J. •r,\mbicn y•> 

<•;;cribo ahcmt á .Montúfat· pcm nn.da k cligo sobre política. 'l'ú pue
clcs ntostrade cst..'l. y qnemarla al1nomento.-A D ios pide te gnar
c!e de los fiebres tn Mariano Ay<:Í11Cnn • . 

A<lición.-Salúclame á ese Gcucral por plll'a política y tlile que 
mis grandes atenciones no me permiten cscrihirlc, cpte lo lwn~ en 
la primct~L oportunicbd. 

JJfariano de Aycin.ena." 



nocc~rE~TO 'S T~fERO 2. 

Cnrf1t dirigida. por r>l Ilustrísimo ·' eiior Arzobi.spo al JJrign,
diet R~~f'ael ( 'arrem en con starión á la ::;11ya 

f~cha 24 de Junio de 183D. 

HABA::\ ' J UJ.IO :H DE lH:~H. 

Con partienhw )!11:->to he rt>eil1irlo y l 'Ídola C<\l'ta ot1cio <l'll' l'1l 
~e lnl :<Cl'vitlo rliriginnc en ~4 riel próx'lmo pasarlo .Jnnio, in=-tándo
mc para e¡ tll' l'<'grc::<c 1 nC¡!o :~ rcasnm'r 111 i l"il la. uJctropoli tan;1, ,''< 
ofrceién<lome 0Usto<liarnH.' <·ou In Ínl'l"~t de su manrlo t•n todo í'l 
trán:;ito tCl'l'<':'tr<\ 

El 8ciTor rarcec ha dcsig·n<Hio á 1Jrl. para 'lUC ¡·cdima de h O)li'C
~ión .v de la i m pil'tla<l :i Jos pneblos t1 G n:-.tcmala, a.,í eowo de:'>ig
nó ;tl ~{acahco para <¡uc redimiera á I. ra<'l. Del ciclo l-x1jó la inspi
mción que lnl)\•ió á Ucl. pnm haecr nn resistencia al l'<ll'<'e<·r de
~cspcrada, y del ciclo bajaron tam hién los socorros pam arlclant.n· 
sn empre.sa hnst.<t el <'Staclo ¡m~l'eute. ios ha premiu<lo los :-:euti
lllicntos religiosos de su eor:lY.Ón, y pcri"CY('I'anclo l 'd. Jirme en 
dios, Dios t.ambi<;n ¡.¡erA Jil'l <'11 sus d ignios y eonsumará sn ohra. 

Nacla descl) más qnc ,·olvc'l' al seno le mi familia espiritual pm·a. 
hc111lccir á mi:-l hijos en .)t•;:n-Cristo a es tlc mi fallccimicntn: prrn 
todavía 110 he logrado dcscnrg:l!'ll\0 de la ::ultninistmción l•:pi:·:c-opal; 
luego que me descargue trataré op1 rtun:tmcntc tlc rli><p•>n<'l' mi 
mat·eha. 

Doy á Ud. exprc.<>ÍYas gr:tcial'1 po1· :-;1 ofrecimiento ele e:-:t·nlt::w mi 
)ICI'$Ona en el camino; pero F<l. no lle~¡ará á mal que no lo :l.<'c·pt<' 
,\' tl'IC le responda lo que I'Cspomlió Santo rromás de Ü<lntorhcry: 
··Los Obispos y la Iglesia no se han d defender ('On fuerzas y ar
mas." Si mm·ic1·a por cumplir mi min; tcrio, seda \' ercladcnuucnte 
·dichoso. 1 
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:-;nplic·o á l"cl. t'lll':ll''''idaJtwntc• qne :-n:- <"Oill]':Jiiero-. de· anua:-, c'll 

~~~ <·olulnc·ta \ ltlluh·l~wiÍiu. :wl'{'clitcn <[ll<' :-u~ ti{'ll<'ll la l,llc'Jt:t e·an,.:t. 
la de• Dio:<. '\ o c·l':-<· l'd. de• ¡wc.·dic·arl<'" c·ou d lbnti:4~t: ··~·!dacio,, 
<·oute•ntao,- t·on \ llc•,.:trc• c•-.ti¡wndio." 

J.:,.-¡1\'I'O <'11 Hio,- que• 1111 ' t'llll<'<'<lel~tl'l ;..:·n,-to ,h• n•c:il,ir c.•utn• 111i,. 
ln-:.1/.ch tn:11111lP' al :\l:wal><·n 1lc· 111i l'{'lmiiu, ' ' e¡ 1<' :-;u :\fajc•:-t;ulc·ou
~en:m(¡\ l 'd. llllll'l.":- aiio,: <'11 1 11«~ :-t• lo l'ick "11 .\.~-y ( 'a¡u·lhíJt 

F rrt!f R a111ún . 
• \ r~:ohi:-po e k <rnate111ala . 

• 
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