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BIOGRAFIA DE DON JUAN ARGUELLO, ESCRITA POR
JERONIMO PEREZ

Mancomunada la vida de don Juan Arguello con la de
don Manuel Antonio de la Cerda, que hemos publicado, po-
co tenemos que añadir para dar a la juventud los conoci-
mientos que la tradición nos ha suministrado relativamente
al primero; y desde luego nos vemos obligados a repetir mu-
chos de los acontecimientos que hemos narrado para llevar á
nuestros jóvenes lectores sobre el hilo de los sucesos. _…

Vamos pues á darles un ligero conocimiento de este -'

hombre que ocupará muchas páginas en la historia de Nica- "
ragua: por desgracia, esas páginas serán cubiertas de san—…
gre,_ porque él mismo manchó con sangre sus hechos; pero
¿dejaremos por esto de contarlos? LEJOS de eso, los anales
del crimen no son de menos enseñanza que los anales de la …:virtud; pues si la historia, en vez de desnudar al vicio y de
mostrar sus tristes resultados, los cubriese con denso velo,
quizá no habría cosa más rara que las acciones virtuosas,
porque nada detiene tanto al hombre en dar impulso á sus -

pasiones, como la idea delegar un triste nombre a su des— ..
cendencia y de ser visto con horror por la posteridad.

Ya hemos dicho que estos acontecimientos son anterio-
res a nuestra edad, y que al escribirlos, nos valemos de la '

tradición, vehículo por cierto muy expuesto al error: sin em-
bargo, ahora y siempre repetiremos los mismos conceptos,
para que se vea, que no teniendo otra mira que la verdad, '

no tendremos embarazo en confesarla cada vez que se nos
demuestre con documentos o con mejores datos que los que
hemos adquirido.

La época a que nos referimos no sólo era de anarquía yde guerra de pueblo a pueblo: era también de atraso general,
como que acabábamos de salir del régimen colonial. Hasta
en resolución de 14 de enero de 1830 se facultó al Gobierno
para contratar con el Cónsul don Pedro Miranda una im—
prenta para poder desmeníír las noticias y calumnias de los
malvados, afianzando el valor con $10,000, que el Estado ha—
bía pedido en préstamo a la casa de Aycinena en Guatemala.



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

. ,
He aquí la necesidad de valernos del enunciado medio de
tradición. *

-

Família, /7'sonomía ¡¡ educación …
Argíiello nació en Granada de una de las primeras fa- ,

milias del país. '

Era alto, delgado, blanco encarnado, ojos negros: anda-
ba ligero, con el cuerpo recto, y sin el menor ruido, porque
sólo afirmaba la parte delantera de los pies. Esta cualidad
natural se creyó el signo con que la naturaleza, asemejándo-

'

le á los animales de la raza felina, que andan en silencio pa—
ra asechar su preza, quiso anunciar sus sentimientos respec-
to á. la humanidad. .

En su juventud padeció una enfermedad que le produjo
, demencia. Durante un año estuvo mudo de tal suerte que
la familia le creía perdido: mas después no sólo recobró la ,

razón y la palabra, sino que descubrió bastantes capacidades —'

para la carrera literaria en las clases menores y mayores que
cursó con lucimiento; y como su primer inclinación fue el es
tado eclesiástico, vistió hábitos y aun fue Alguacil de la Inº

_
' quisición, ó dependiente de este-—'l'ribunal. -?

Después abandonó este propósito y _se casó con doñaº
Tomasa Chamorro, señora de alma, cuyo temple- no iba en '

zaga al del marido. Con ella tuvo varias hijas: una fue" a'
esposa del Coronel Corral, bella por el cuerpo, pero mucho
más por el alma. ' .

Servicios _1/ pru/wcímz'mfcs r¡nfes rle la Independencia

Para el año de 1810 ii 11 fue electo'Alcalde de Granada; .

en cuyo período hubo un suceso notable. Quién creyera!
Argúello, ese mismo hombre que ha dejado tan triste fama. f
era enemigo acérrimo del amaneebamiento ..... El Coronel »"
de Ingenieros don José Sierra vivía con tal escándalo, y A!“ '—l
gíiello, que a este respecto no distinguía personas, le reco_n
vino por su mala vida, y no recibiendo más que desprecw, —
le intimó formalmente la separación. A la autoridad se ¡'
o uso la fuerza: entonces el Al f1-ll(le reunió gente del pue *

b o para dominar la resistemria, y de allí resultó un motín En.
que más ó menos tomó parte toda la sociedad. “ _, ,

Granada estaba dividida entonces en dos partidos loca”—
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les apellidados: el uno de arriba y el otro de la e'ncruci'ada.
El primero lo encabezaban los Argf1ellos, y el otro los éaca—sas, Chamorros y otros, que explotaron el suceso de Sierra
para ganar prosélitos en su Favor.

Estos movimientos locales eran los preludios de los ge—
nerales que iban áestallar: en efecto, agitados los ánim08
con la idea de la libertad no tardaron en dar un grito ex-
temporáneo de Independencia, en el cual tomaron el partici—'
pio mayor Arguello, Cerda y otros cuyos nombres están ya"
consignados en la historia. _ 1

Sabido es que el Sargento Mayor don Pedro Gutiérrezi
vino sobre Granada a sofocar la rebelión: que su vanguardia
al mando del Oficial don José María Palomares fue derrota.—
da el 21 de abril de 1812: que (.intiérrez cargó con el gruesoº
del ejército y los patriota—4 capitularon rindiendo las armas—
bajo una amnistía de lo pasado: que esta capitulación fue_f
desaprobada por el Capitán General don José Bustamante,,“
quien comisionó al obispo Fray Nicolás García Jerezpara -

'

proceder contra los rebeldes, y este Prelado nombró Juez
Fiscal a don Alejandro _(Jarrascosa, el cual mandó prender
los principales comprometidos, que descansaban tranquilo'5k
bajo la garantíd de la capitulación mencionada.

Los capturados fueron remitidos con grillos á Guatema—
la, en cuyas cárceles padecieron dos años que duró el proce—
so. Distintas fueron las penas que recayeron sobre éllos;la
de nmurtc fue aplicada a los principales jefes don Juany
don 'l'elésforo Arg[iello y a don Manuel Antonio de la Cer
(la; pero no la eje :ntaron, sino que n'iandaron á los conderiá.q
dos a la Península, y peru…necicron presos en el Castillo d'
San Sebastián, en Cádiz.

Cerda y Arguello eran parientes inmediatos, y á pesan" a,
de este vínculo, a pesar de las relaciones desde la niñez,-& '

pesar de la común opinión_v de la común desgracia, no “Sí—¿ …
querían y antes bien se repelían por la diferencia de carác-
ter. Durante la navegación tuvieron altercados enojosos,- _ ¿,
por último rompieron abiertamente en Cádiz. El motivó 'Í'Y
fue porque la familia de don Íl"elósfºoro compró una Letra de
$500.00 que le remitió para sus gastos, la cual no cobró poi?-
que había muerto cuando llegó dicha letra, en la cual desde ._
luego tenía algún participio don Juan. Por este motivo fue '

devuelta, y entonces la negoció la familia de Cerda y le fue
endosada exclusivamente; pero al cobrarle, pretendió don “
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Juan tener igual derecho y Cerda se lo negó, por lo cual se
entabló un pleito entre los dos, origen de la desavenencia '“
que tan funesta vino a ser a Nicaragua.

Al promulgarse la Constitución española se expidió un
indulto que Argíiello acogió con todo su beneplácito y que
le permitió volver a su patria libremente, a diferencia de
Cerda, que salió prófugo para Suecia, según dijimos en su .
biografía.

Cuando estos dos hombres volvieron a Nicaragua, esta—
ba próxima al sonar la hora de la Libertad, y sonó en efecto
el 15de septiembre de 1821. Centroamérica todo había al-
canzado este (1611 precioso sin comprarlo con sangre en los
campos de batalla, porque su situación y menor importancia
le hicieron correr la suerte del Norte y Sur de la América;
pero no por esto puede decirse que nuestra Independencia
no nos costó ningún sacrificio, porque ya Vimos los padeci-
mientos de los Argí1ell<>s y Cerdas, y sabemos los de tantos
otros que ciñeron la corona del martirio, y que por tanto
merecen eterna gratitud.

Rebolución que siguió (¡ lu lndependencia.—ffrimcra elección
de Jefe del Estado.—Amim/!a como Vwe;efc ocupa la sz-lla del E7ccufu:o. »

Los propietarios y honrados, sinceros amantes de la Li-
bertad, creyeron que iba a empezar una nueva era de dicha
de prosperidad, tal como la que sucedió a la ruptura con

la Metrópoli en la patria de NVashington y de Franklin. Pe- ,ro estos pueblos sin instrucción y sin costumbres no estaban
preparados para una transición tan repentina; y desde luego.
en medio del vértigo que les produjo el verse libres del yu-
go de tres siglos, creyeron que la libertad era indefinida, y
que eran enemigos de élla los que querían limitarla.

He aquí el origen de los partidos, que desde entonces
hasta hoy, han luchado por adueñarse del Poder público._ Quizá ningún pueblo se habrá independiza-do bajo me-
jores auspicios que Centroamérica, y Nicaragua en particu-
ar. _Ni nobleza que combatir: ni prepotencias del Clero que
dom1nar: ni militarismo que vencer: ni esclavitud peligrosa
que poner en libertad: nada de eso: éramos y somos un todo
homogéneo cuyas partes armónicas se prestaban á la mar-cha más compacta; pero ya que no había estas diferencias



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

sociales, resultaron por desgracia, las de los partidos, libe-
rales ¡¡ serm'lcs, que sólo han discutido en los modos, pero no
en la forma de Gobierno. Que los unos quieren la elección
directa: los otros indirecta: éstos el centralismo: aquéllos la
federación: aquí la centralización administrativa, allá todo
el poder en los municipios: lo cierto es que todos son repu-
blicanos, y que han vertido la sangre por cuestiones que no
merecían tan enorme sacrificio. —

()sejo, Valladares con otros muchos y sobre todo Ordo—' ,
ñez, representante de las masas populares, hostilizaron 11 los" ' '

hombres de propiedad hasta obligarlos a formarse para su
defensa. Sacasa, el caudillo principal de estos luchó largo'
tiempo hasta perder la vida el año de 24. A continuación "fx
vino Arce, y Nicaragua quedó paciticado, de modo que pudo
procederse a elección de Supremas Autoridades. —

Naturalmente los dos partidos se alista ron para la cam—
paña electoral, y volvieron sus ojos a los hombres más ame-'
ritados en la causa de la independencia.

Los lí/¡cru/cs proclamaron a don Juan Arguello, que des-…
de su regreso de España halagaba a los pueblos con tal fin…",

Los servi/cs a don Man nel Antonio de la Cerda, que dis
gustado con Ordóñez por el incidente que contamos en su
biografía, se había retirado a su hacienda. y

, _
El triunfo era claro por .Xrg'í'ielló; pero ()rdóñez aunque _¿-$º,liberal, prefirió al candidato conservador, ycon su gran pres—'…

tigio inclinó los sufragios en favor de este, porque no hay
duda que en el fondo del alma del citado Ordóñez había cí-ei7—
tas ideas de orden y de grandeza, que se conocían en medio
de sus condescendeneias con las masas que encabezaba. El
penetró los sentimientos de .Xrgi'1ello, y mejor quiso adjudi-
car la victoria a sus rivales. creyendo que Cerda gobernarí'á
mejor al Estado. Por desgracia Cerda, demasiado terco, le? —_*

…lºs de servirse de Ordóñez para gobernar en paz, le repeli“ó "'desde antes de tomar posesión del mando.
Cerda fue declarado Jefe Supremo por la Asamblea '

Constituyente, que se instaló en León el 10 de abril de 1825“; , .
y élla misma eligió Vicejefe a don Juan Argíi_ello, como el *'
,más favorecido por los sufragios, después de Cerda. '

.
Este tomó posesión en León el 22 del mismo abril. y muy __…-

pronto se halló en tal desprestigio y rivalidadcon la Asam-
lea, que no pudo menos que separarse del Ejecutivo. '

Entonces entró á ejercerlo el Vicejefe Argíiello con el …”
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" — ,

designio de no devolver el mando al propietario, quien s
h_a.bía retirado á su hacienda San Buenaventura, en jurisdic—

?' ción de Nandaime.
' . El período del Jefe era de cuatro años; pero se abriga—
3“ ha la esperanza de que al publicarse la Coristitución que se
" trabajaba, habría que procederse a nueva elección, y Argíie-llo dejaría el puesto

En efecto, la Constitución fué concluida por la Asam-
blea, y autorizada por el citado Vicejefe el 8 de abril de
1826 fué solemnemente publicada. En su consecuencia el
”pueblo fué convocado á elecciones, y verificadas éstas, debía
reumrse la primera Legislatura ordinaria para la apertura
¡“de pliegos, puesto que la Constituyente había rccesado el 15

— de junio del mismo año (826).
; El partido propietario y generalmente los hombres mo-
derados votaron por don losó Se“(casa, célebre abogado, hijodel coronel don Crisanto: el rojo libei'al votó por Arguello,
de suerte que el triunfo se (,reia seguro por el pr'.imelo

, lero se temía que por la presion del (robierno resultase
"¿electo Argiiello, (uyo te…… no podía ser más fundado. Y
en efecto, el 13 de atrosto (826) se instaló en León la citada
;primer Legislatura y entonces se vio más claro que A rgí1ellose hacía elegir por la fuer/a.

…— -En tal situación la .Xsamblca dispuso trasladarse a Gra-
n,ada creyendo sustraerse a la presión del Viceiefe: ma s és(te y sus partidarios consiguieron que algunos miembros no
ísi-guiesen el mor imiento, sino que pernianedesen en León,
era que no hubiese numero (mnpetente que se instalase en
”referida ciudad de Granada.

(

La Asambleíta. -——1)¡spusíún (¿¡¡ (:'ohic'.lmi -— l.ses¡nu[o del
. Íefc P iner(rt ¡¡ del l1í¡1¡s/)o.——I'uszlrumu (¡cl ¡rsesu¿o.—-

Anarquía.

Después de serias dificultades la Xsamblea se instaló en
Granada el 17 de septiembre (1826) y se dice que fué en nú-
mero diminuto, esto es sin el (¡I,!(H'um constitucional, pues
para formarlo apanntemcnte, hicieron concurrir Represen-
tantes propietarios y suplentes del mismo Distrito. Por esta
"deficiencia, sin duda, la llamaron con el distintivo Asambleí-

_s'_—" ta, y por élla y por la traslación á (iranada y dispersión de
sus miembros, la denominaron también la Chocho¡oca, pro-
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¿vincialismo vulgar con que se califica una cosa de mal ºfor-
mada () inservible. ' '

La Asamblea así reunida declaró sin autoridad al Víc'e-" “"
jefe Argúello, y no pudiendo llamar al Jefe Cerda, porqueí ,
estaba retirado en su hacienda, y resuelto á no volver al
mando, desde que acusado ante la Asamblea Constituyente
se vio obligado á separarse y fué llamado Argúello á r'epo—. '
nerle, dispuso colocar en el Ejecutivoá uno delos Consejeros—, _—
conforme a aquella Constitución, y en efecto. fue designado… t

don Pedro Benito Pineda, padre del célebre abogado doing
Laureano Pineda que fue Director del Estado, de 1851 á1'853…

Para evitar equivoeaeiones á nuestros jóvenes lectores,
les diremos que hemos tenido tres Constituciones: la lº" ' ,
8 de abril de 826, denominó Je ¿) del Estado al Mandatarid
Supremo, y fijó el período de cuatro años: la 2*<t de 838 le lla—'
m6 Director con período de dos años; y la vigente de 858 (lº)
le denomina Presidenle de la República, y su duración es d
cuatro años. ' _.El Jefe Pineda nombró Ministro a don Miguel Cuad3a-
(generalmente llamado Miguelito), á quien sus eontemp0r'
neos atribuyeron un talento privilegiado; pero bien prestº
conocieron que en Granada no tenían garantía, porque *-'e&L*
pueblo era casi todo liberal, de… suerte que la Asambl _ ",huyendo de Eseila había caído en Caribdis, esto es, ha*hí *

escapado de León, en donde no encontraba seguridad y ºha_wbía venido á Granada, donde menos la tendría. ' 'Y—_¡,
Por esta razón resolvieron trasladar los Poderes á Mimº;nagua, y al efecto decretaron el día y alístaron todo para ¿a

mareha, llevando en earreta.< las arman y elementos de q_"
disponía el Gobierno.

Arguello en León, viéndose desconocido por la Asafiñeblea y formado ya un (l0bieruo en oposición al suyo, promo L…

vió una revolución en el mismo Granada, auxiliado y apoya: ¿:
da por él, para'eonseguír su intento.

Asi fué que el día en que salían todos los Representan
tes y los individuos del Poder Ejecutivo (el 26 de febrero.d ,

1827) al pasar por el barrio de .lalteva, el pueblo de impro—
viso parapetado en los pretiles que Hanquean la primer cál*
zada, hizo fuego sobre la tropa que el Gobierno llevaba ºde
eustodia. —El oficial don Eduardo Ruiz mandaba la tropa, yaunque…

(1) El Sr. Lic. Pérez escribió esta biografía en 1876. '
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_ ró en el don Dolores Estrada, que como liberal rojo pertene-

102
se portó con valor, no pudo contener la dispersión por la
sor resa con que le acometieron. Además, su fuerza estab
en a calle á campo raso, ¡mientras que los enemigos dispara
ban tras los pretiles y de las puertas y ventanas de las casas
particulares.

El Jefe de este asalto fué José Trinidad Castillo,y figu—

cía al bando de Arguello. Era entonces sargento 6 clase in-
ferior, pues peleó con fusil en dicho asalto: más tarde dejó
de ser liberal y se hizo ultraconservador, y por fin fué el ge-
neral á quien le cupo por suerte la gloria de la acción de San '

Jacinto. .

En medio de la confusión los dispersos tomaron el ca—
mino que pudieron, dirigiéndose a Managua por distintos
puntos: algunos se refugiaron en las casas de la ciudad, y
otros fueron presos. El Jefe Pineda se ocultó en casa de
don Silvestre Selva, partidario de Argiiello, y aunque le pro»
pusieron medios de evadirse no aceptó, porque decía: que su
pelo y color le daban garantías, es decir, era de color oscuro
y pelo enriscado, y creía que por no ser aristócrata y tener
esta atingeneia con el pueblo, no era odiado sino querido por
las simpatías del origen.

Mas se equivocó tristemente: fue descubierto y preso, lo '_
mismo que el Ministro Cuadra, y "uno y otro conducidos á '

León por el camino de 'l'ipitapa para salvar el tránsito por
Managua, cuya población permanecía firme en la causa con-
servadora. Don José (y)sejo y don Sebastián Goyena al man- _
do de una fuerza respetable, vinieron a Granada a asegurar ¿_
el triunfo de la revolución y el envío de los presos. A1 en-. '_viarlos dio orden Osejo a la tropa que los fusilasen si de Ma- _
nagua salían a quitarlos, por lo cual algunos sabedores ocu-rrieron á los que mandaban en este punto, para que nohicie-
sen la. menor tentativa.

Goyena desempeñó un pran papel en aquellos días luc-
tuosos. Nació en Guatemala, hijo del ilustre poeta que con ,

sus fábulas honra á Centro América, y habiendo venido por '
desgracia nuestra a Nicaragua en la división que trajo Arce '

el año de 1825, quedó aquí con otros oficiales que sentaron -.
plaza en el ejército nicaragíiense. …

Goyena era alto y delgado, blanco, nariz recta, ojos azwles y pelo color de oro, en que tenía mucha vanidad, puesnº;"
se lo cortaba, y usaba una trenza adornada con cinta celeste__ '
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!

_ Le decían Cura de Venado. por alguna semejanza confelí,

<

que ccñía al rededord.e la cabeza y. echabaxsobre 'n'—na 'Ógéjá:
<-ico de este animal, y en sus vestidos procur'aba singula'f
zarse: sus pantalones rojos eran compuestos ótorradoseúlas-
piezas anteriores con pieles. como badanas (¡ otras
clase. _Este joven no parecía hijo de un hombre sino un mo
trno salido del averno para azote de la humanidad. Cu
su padre era dulce, tierno. sublime, el tué-impúdico, inma *

y sanguinario. … .

Desde luego se alistó en las fuerzas de Arguello,
como representante en alta escala de la causa más inli
na, le prodigó su confianza y sus favores. [

En aquella época prevalecía la funesta creencia de .'
malando á los hombres se maiaban las ideas, y de allí dí"naban tantas ejecuciones sangrientas, unas a la luz del”.
con apariencias de legalidad, y otras clandestinas confi'
sólo al puñal de un asesino… ' “'

Por fortuna hoy prevalece la creencia opuesta de que
/unnbres mueren y las ideas quedan, por cuya razón son;
cho menos los actos de ferocidad que presenciamos. ' La
perieneia nos ha convencido que nuestros mayores eúemig'
en política hoy, mañana son nuestros mejores amigos. ,

Este cambio de ideas es consecuencia del cambio de'
constancias. En la “época primera no había imprentas.
mayor crimen que se ejecutaba, se creía que quedariej i

tu, sepultado en el olvido, mientras que en el tiempo pr
te, se podrá contar alguna vez con la impunidad de la,via humana, pero nunca con la ignorancia de los bee
con la aquiescencia dela sociedad, que jamás deja de i; ¿
ner su reprobación á los grandes criminales, á 'quienes no.venza el im crio de las leyes. - ,

'

Mas vo viendo al asunto principal, diremos que en ,

encerraron en un calabozo a Pineda y á Cuadra: allí es
también un señor Meléndez, no sabemos por qué causa.
tradición general cuenta que el Vicejefe Argúello man _un negro fascineroso llamado-Luis Blanco qUe los asesin
y el hecho indudable es que tal asesino penetró á la pris
mató a Meléndez y en seguida a los citados Pineday0u e,“

Es muy válido que Arguello ofreció un grado militar —
Luis Blanco, en premió e la e]¡cución y que le diouna -

te para el sordo Pacheco, Jefeprincipa del cantón que_
- — ' ' ,'5'_ ¡
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'lº4
punto llamado Zelaya tenía puesto contra Managua. Que =
carta, en vez de la orden del premio, contenía la de fusilar
inmediatamente, y que como el asesino no sabía leer, la llev.,
él mismo, por lo cual se dice comunmente que como Uríag'
fué portador del mandato de su muerte.

Así se creé, porque luego que llegó Blanco al cantón,
sordo mandó fusilarle sin permitirle la menor dilación.

Muerto Pineda, el bando conservador se hallaba en ace—
falía, y como no había Asamblea que pudiese llenar la felt
no quedaba otra esperanza, que volviese al Poder el pi'0pie.—,
tario Cerda. A este fin, las municipalidades de los pueblos
adictos celebraron actas llamándole, y“ aun mandaron algunas
comisiones para asegurar el éxito; pero Cerda se mantení
inflexible en su negativa. _

Sin embargo él tuvo que venir ¿ Managua á dilucidar ,..
un asunto grave ante la Corte de Justicia que existía allí, y "
no pudo resistir la exigencia del padre Irigoyen y de todos»;
los conservadores refugiados en dicha ciudad. Volvió. pues, __

- á tomar el mando ante la Municipalidad y demás autorida- _'
des, y á continuación intimó a Argñello que cesase de ejer- '¡

ser el que tenía en León, y casi es innecesario decir que la
respuesta fue negándose abiertamente y aun con cierta iron—ía _gauifestándole que fuese a León y allá le entregaría el Po-_ ,'
. e

; ¡;í,

¡

,.r. .

Restablecido el Gobierno de Cerda en Managua, tuvi“—x _"
mos dos en el Estado, y desde entonces tomó mayores pro-'
porciones la guerra civil que venían haciéndose los partidos. 4

A Argúello seguían los pueblos de León, Granada, Masaya
y otros de menos importancia: 51 Cerda, Managua, .liuotepe,
'Rivas, Juigalpa, Metapa y otros. -
-' La anarquía de esa triste época “era tal, que Groyena con—”
una división entró a Jiuotepe, y los soldados salieron en gru— '

pos á quitar bestias a los particulares: uno de tantos, que- "[
riendo defender la única quc7enía, fue ultrajado. tomó un ,…uñal é hirió levemente á un soldado. Entonces le llevaron *
preso ante Goyena, y éste sin oír al infeliz le tomó amb'aS-— ”

manos y mandó que le hiciesen fuego con los fusiles sobre el
pecho. .

— A continuación el mismo Goyena jugaba malilla en casa7
.:— " del respetable cura doctor Cuadra: allí permanecía camb1ando tempcrmncnlo don Diego del mismo apellido, primo her

mano del venerable sacerdote. Eii esos momentos llegar—0
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' * varios liberales masayas contando que el español Casas, añ*
cial de Cerda, había llegado a Masaya con fuerza respetable ""
y hecho iniquidades en el vecindario. Goyena en el acto le—= _.-_
'vantó su tropa trayendo preso al valetudinario don Diego.

A

";
Casas había estado pocos momentos en Masaya con siete-'

hombres, y había regresado sin hacer lo menos. .…Sin embargo, Goyena al entrar a la. plaza mayor, yvieK——º
do parado a don Diego, sacó sus pistolas y se las disparó,
hiriéndole no de muerte, y en seguida mandó una escoliá
que lo fusilase, y caído en el suelo acribillado de balas, per—"o
aun con señales de vida, mandó que la caballería pasa5e so ¡?

bre el, y pasó en efecto haciendo ostentación de aquella ha?
baric. Esto fue el 26 de marzo de 1827. ¡;

Cual haya sido la causa de esta iniquidad, 'no se ve otrá,
que la opinión de servil ó 0/mpíollo que los liberales le acha—
oa1'0n para irritar á Goyena, el cual quiso hacer demostración»
'de su ferocidad, porque gustaba de oír que los pueblos teme
blaban a su nombre.

Un contemporáneo atribuye esta ejecución a una Gºrdth
privada del Vicejefe Argiiello por complacer a Ramón (%%—r
bere, enemigo de Cuadra por motivos de una tercena de ta
baco que éste tuvo mucho tiempo, y que aquél le quitó ¡¡a —' '
tenerla él mismo, en cuya entrega hubo disputas'y desag

'

dos tales, que obligaron a Cuadra a emigrar a Jinotepe; pe»
ro a la verdad no sabemos esto más que por un testigo,“
cuyo singular testimonio no haríamos mérito, si no fuese »;iai
teligente e idóneo. ,

Jóvenes, lectores míos, aoabáis de oír lo que os he d'
de ('royena: escuchad ahora este episodio que os cuento ,—pa¿
que veáis las contrariedades del corazón humano. Se meº
asegurado que este hombre albergaba en su pecho el semtíe
miento de la gratitud. Me han referido que un caballero daga
(iranada, creo don Félix Alfaro, siendo estudiante en G '

temala, prestó un servicio al doctor, y éste le dijo: <<uo poz
corresponder, pero lo recomendaré a mis hijos.» Una es na;
ta liberal quitó a don Félix una mula de su estimación po&%-?
la cual se resolvió á suplicar á Goyena, quien al oír el nofm=*__.
bre del reclamante revolvió en su mente ciertas ideas confi¡— “sas: le preguntó si había conocido a su padre, y averiguafh _ "la autenticidad, mandó devolverle la bestia, dio ordenada '
Que aquel sujeto era intocable, y él mismo se puso ¿% su diiu$N
crec—ión. ' ' > '

. x-- "

¿“:

'.Á'
¿.

x—_. _
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Al relatar este hecho no podemos menos que exclam
'

.....¡Santa gratitud, prenda del cielo, emanación pura (1
Espíritu Divino, guarda de la Caridad, vínculo misterioáo—%;, que liga la criatura al Creador y* cadena que enlaza á todos:los Séres de la especie humana“ . . . . ..'['c veneramºs, te ben ,

' decimos, ya inspires el /zosannn de los ángeles ante el trono'»_ ,, dei Altísimo_… .ya conmuevas el corazón de un protervo
€';º¡“_ para que,hayá. una lágrima menos entre las desgracias de l
"humanidad ......
+Úontinuación de la anarquía—Acción de lu '_(lel;udillw—_Cai-¿a de Argúello en León.—Juntas gubernatwas.——Acmá-n en
inotepe. -—Caída ¡¡ mum-Ie dc leo.—Sucrfe de los asesinos. “*

4 En las ñlas de Cerda había un paralelo de Goyena,—…y—,
era Francisco Espinosa, llamado el desorºjador, porque ha-. … '

cía alarde de cortar las orejas a los verdaderos y aun a los _
£upue'stos enemigos y de ensartarlas en la espada para pre- "

se:ntarlas como trofeo, cuando regresaba de sus incursiones
' “168 pueblos… de suerte que estos se mantenían en un vaivén

'. todavía más temible que el del Atlantico. Entraba Goyena
f—r'm pueblo: los c/¿apiullos corrían. a sepultarse. porque ni

“las mujeres estaban garantizadas. Mas tarde. entraba Es ¡'
“fuma, y entonces los liberales huían de la represalia. 'lal'
ima-'el estado de aquella infeliz sociedad. en medio de la gue-
%" a,que se hacían los partidos de pueblo a pueblo. _

Entre las muchas acciones que se dieron se cuenta la de' '
*&aºCebadí!la, en el llano de este nombre sobre el camino que.
1131volcán de Masaya conduce a Managua. Goyena supo
dºí1e de Jinotepe salía una Fuerza rivens'e conduciendo dine-
"para el gobierno de Cerda situado en Managua: al mo-

mento alistó sus tropas y marchó por Nindirí, en donde sa-
6 baquianos que le condujeron sobre el camino que pasada
a piedra qzwmm/u mmlur-r ¡¡ las .S'¡vrrus. Ya muy noche le
"'visaron los exploradores que los enemigos dormian en e
_tado llano de la Cebarlilla, por lo cual se propuso sorpren-
derlos; y en efecto, llegó junto ri ellos sin ser sentido. Que- '

'riend0 cortarlcs el -amino marchó en silencio a la cir('ll_llfe'
' encia de la pequeña llanura dejando retenes que cubriesell …
“os puntos. Tal operadi"ó—n iba ejecutando, cuando un cent '
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cuyo acto_se disparó el fusil, y por—1 consiguiente , la (1
ción despertó á. los rivenses que hasta entonces no se
apcrcibido de que los liberales los envolvían. '

l)eshecho el plan de, Goyena por uno de sus mismos Só“l¿
dados, se rompió el fuego generalmente y tan a corta dis
cia, que los combatientes se confundieron y pelearon al ',
ma blanca. .Xcaso la <-<mcentrzn-ión de los atacados
mayor unidad, y por consiguiente la victoria, pues alg_íg=
horas después corrió Goyena con los que pudo juntar ,e¿gñ
confusión de aquella noche.

Arguello continuaba en León a la cabeza de su gob'_
no, dirigiendo desde allí la cruda guerra que hemos me
nado. '

Entre tanto diremos que Ordóñez había permanec
los Estados de Gruatemala y El Salvador, adonde fue I
do por el Gobierno Federal para conciliar la quietud dre"
earagua, desde que vino Arce y el Estado se constitu
malmente, cuya medida relatamos en la biografía de
Cerda. Bien pues, en septiembre del año 27 (al día
citado (…)rdóñez, que había regresado de los Estados ref 'si?

dos, sublevó el cuartel de León, en un momento, sin la
nor desgracia, sustituyó a… A r;:['n=llo del mando, y' .9.
Fuera del Estado

En esta aeet'alía, el partido liberal constituyó do,
tas gubernativas. una en León y otra en Granada, q-
guieron dirigiendo la guerra al gobierno de Cerda, en
biografía insertamos la correspondencia de este jefe eoúltima junta, aquel pretendiendo que ésta se disol '

ésta negando la legitimidad de aquél.
Así caminaron las cosas dándose acciones varias en,:

hoy triunfaba el uno y despues el otro partido. Jino
Dnl' su adhesión a Cerda, y por ser el medio de com nición entre Managua y liivas, era el blanco de los lib m

»…

.b-—'

que a todo trance querían ocuparlo. En uno de los a"
se cuenta que un extranjero llamado Layer, uno de login
temibles liberales, entro corriendo a caballo al templo, '

¿ma lanza hizo pedazos el Sagrario, para robar el , —
lfodavia se cuenta este hecho con tal espanto, quegal&y*
añaden… que el caballo resistía el entrar al presbiterio, " '

a la descarga del lanzasó, dobló l' ,_ nos en señal. de ya
ración a la Majestad vulnerada poq£»' .mpío. '

De estos ataques fueúel más cé*le me. e], del5de
. *3 . ¡ '
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de 1828, llamado de las Gamarras, por los indios malagalpa8o
de las Cañadas del mismo nombre, que trajo el padre donf
José María Estrada, fogoso liberal de aquella época. Los —¿Gamarras, en número de 1,500, unidos a tres compañías de'_

' ,'milieianos granadinos, bajo el mando de Anselmo Vado, ata— º
caron a Jinotepe que apenas tenía 200 hombres, mandados
inmediatamente por Valtodano, jefe lion ado y valiente de
las filas de Cerda, y dirigidos por el Ledo. don José Sacasa,
'. que se hallaba en dicho pueblo. Nadie dudaba de la ocupa- _
, ción de Jinotepe, pero los pocos defensores hábilmente diri- —.4'3
gidos, pudieron más que la masa informe de indios ilecheros. ". ,,. que»se espantaron á los primeros muertos .que les hieier0n' ';

,»º? desde la entrada al pueblo. '

— ._.¡— Una vez introducido el desorden, se desbandaron los in-
"di='os'en la llanura, que está… al norte de la población, en don-
¿de la caballería de Yaltodano hizo espantosa carnicería.
, ' 1an inesperada derrota fue atribuida á traición del mis-

' ,;Qi'n10 jefe Vado, porque sólo así podían explicarla.
'”

, - Cuando aconteció esta gran pérdida, don Juan Argiiello
_ilabía vuelto del destierro, y permanecía incógnito en una
ra…,de las haciendas cerca de Granada, sin querer llegar a estaciudad porpue temía al referido Vado, al paso que los libe'
rales apurados necesitaban más que nunca la presencia del
Vicejefe. Puesto este en comunicación con los principales
¡caudillos les exigió la caída de Vado, y en efecto, lo desti-
€Anjyer0n del mando de las armas, lo juzgaron arbitrariamen-

—' ( te y resolvieron mandarlo á San Juan del Norte, ya que no
' pudieron eondeuarlo a muerte.4¿ A continuación, una escolta mandada por el Oficial don
. ,antiago Berroterán fue a sacar a Vado ”de la prisión para
'conducirlo al puerto, pero este creyendo que trataban de
sesinarlo, pedía un sacerdote que le confesase, y que le ne-

. garon para no confirmar sus sospechas, y lejos de eso, le ase-
”fx guraron que no había proyecto alguno en su contra._ » Así fue que al entrar la noche lo montaron en una bes- -——'f hay como llevaba grillos en los pies, fue preciso que lo lie-

_—"“ vase por delante otro montado, que fue Saturnino Martínez
'n'('a) Capita.

¡¿_-_,; …, 'La escolta salió por la calle de San .lí'rancisco, y al lle_- ,
5

¿¡ gara una calle angosta—y casi despoblada que había de nori—.:.
te 5. sur luego que se pasaba la iglesia y convento del mismo '. ;

;;»n0mbre, hubo un alboroto, se dispararon .tiros sobre un fina,, *.. / :
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gido grupo de pueblo, que dijeron querían; arrebatar 'al_x:eu
y que no pudiendo veriticarlo, lo mataron sobre 1a-m153£&
tropa que lo conducía. _

*

_ …
Nada de pueblo, todo ficción. El cadáver de Vado!

nía una herida profunda de puñal, y como Capita …loo …» '

caer, y cayó sobre una piedra enterrada en la calle, la.c' '

,se bañó con su sangre, por largos años se vio ese testi_m
de aquella iniquidad. El oficial Berroterán corrió á la "
de donde volvió loco no pudiendo dar razón del reo que
le había confiado. .

'

Todos están de acuerdo que Arguello y sus amigos
denaron el asesinato, excepto el padre Estrada, que sal ,

voto. En cuanto al ejecutor, unos lo atribuyen al mi
Capita que lo llevaba montado, y otros a un soldado _Saria que iba en la escolta. Vaya otro episodio, que nou
mos omitir por sus coincidencias admirables, para que _
ventud profese'el debido horror al crimen .. . .'.Capitá7.l

“

una vida miserable y de dolores horribles desde 828 en &,

fue muerto Vado hasta 848 en que aquél fue muerto'. &
manera más ejemplar. '

El 14 de agosto al anochecer estuvo Capita vien
iluminación de la calle por la fiesta de la Virgen: luegº
tro ¿¡ la casa de Berroteráu, y al salir por un portillo ¿del
lar encontró a un barbero que solía correr por las eajlllé '

mo loco, y que estaba agraviado con Capita. Aquél 1 s
un puñal afilado, y quizás sin intención de dañar a éste,º=
esquivando el cuerpo de uno a otro lado, dio en fin en e1_
ñal ......Dio un grito y cayó muerto en el mismo mes .

misma hora que Vado, y sus últimos suspiros los dio en
%)deé Berroterán, el mismo Oficial conductor del r
a o.

Argíiclln en Granada.— Cerda en Rivas.—Ataque ¿¿ , '

da.—Caída de Cerda.—Do—n Narciso Arell¿mol—»-—, ., '

ción de A rgiirllo (? [tiras.—thvío de los presas-tt»
nada. — -*-3

Vuelto don Juan Arguello del destierro, asumió els-&
de en Granada que Urdóñez le quitó en León, y era;—“ta
ansia de combates que sólo_hab¿$sba de atacar al email
por lo cual le llamaron d<m Juandíqque. f…»¿ a,

El gobierno de Ce¡da se había trasladado ¡á Rivm
' , ''.% “.. ' , ' ,

_., ' x:x “:,-¡:.
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_'3 110 _ _
'»_-,. ' ue el vecindario de…Managua no le inspiraba confianzades

.de el ataque frustrado el día de San Juan, pero no por es
los mánaguas eran enemigos (lo la causa conservadora, sin-( .
que querían cambiar el pers3onal del gobierno. En Rivas leí

'_ sucedió lo mismo, pues los mismos partidarios y hasta sus?
propios parientes sele convirtieron en (lesafectos. A esto.
contribuyeron los reclutamientos, las contrilnu-imies, y“sobre*
'…todo, la fusilación del doctor (iutiórrez y de Casanova, que ¿
' ontamos detalladamente en la r¡(1u de Cerda. ' ' -' '

Y á proporción que estas medidas sembraban el deseon'
¡, éhto, Cerda desmantelaba su gobierno mandando las tner-
,za's al ejército, con que a las órdenes de Valtodano mandó
atacar la plaza de Granada.

' Esta se vio en momentos de sucumbir, en tal extremo'
”tie cualquier jefe, menos sencillo, la habría tomado. El '

' *ic'ejefe Argí'1ello y sus principales amigos estuvieron con
l'a'nchas preparadas en el lago para escaparse, y entonces fuegflie el padre Estrada salvó la situación con un movimiento

¿ íúitigno y desesperado. Mientras que él cargaba de frente,
una compañía con buenos oficiales, entre ellos Berroterán,
¿le quien hablamos ya, salió á picar la vanguardia del can-

… tión y lo verificó con tal dcnuedo, que el ejército de. Valtoda-
lib—rhnyó precipitadamente de las cuadras próximas.… a la pla- …'
"a el día 30 de septiembre de 828. la honradez y lealtad '

del citado Valtodano le pusieron a cubierto de sospechas deraición, pero al menos se creyó que algunos infiuyéron en .

su ánimo para que no at…-ase ciertos puntos, y lo hiciese »

uand0'no debía, para evitar el triunfo definitivo del jefe
: “Cerda. En el último asalto faltaron elementos, a lo cua'l fue
f&ébida en mucha parte la derrota. Estos elementos los ha-
“Íávp'edido el mismo Valtodano, y cabalmente los encontró. _
camino para Granada con auxilio de gente, de suerte que
¿nose precipita á dar el ataque general, su triunfo habría _,
a do infalible. _—

e '
'

Como dijimos antes, el_ jefe ('orda por asegurar la toma "F:. de _Granada se quedó. sin fuerzas), sólo con una—guarnimón ¡.
cív1ca compuesta de Jóvenes parn-ntcs y amigos, y de unos
pºcos sloldados que custodiaban el cuartel al mando del“ca--

.t 'pitán don I'sidro Pérez. 'l'odo esto lo había hecho á pesa
de los continuos amagos de asalto, en uno de los cuales 'ºí*>'

" Juan Ruiz a la cabeza de los descontentos, luchó cuerpo,
Cuerpo con el centinela del cuartel., A

:“
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Tal situación empeorada con la derrota de Valtodano en
Granada no podía durar mucho tiempo. Al fin Cerda fue
preso, entregado por sus mismos deudos de la manera qu'e
referimos en otra parte. ,

Los ue tomaron el cuartel de Rivas no eran partidarios '" —*
de Argúdllo: hicieron la revolución creyendo arreglarse con 'éste; pero Argíiello era más vivo que éllos y procuró hacer—*“
se dueño de la situación en los momentos mismos de con “'

dicto. Valladares (Román) que estaba en Masatepe con la .
división liberal observando a Valtodano que permanecía 6
J inotepe, desde la derrota de Granada, recibió orden de—J
marchar a. Rivas y lo hizo con tal actividad, que llegó antes,
que Valtodano, que se dirigió al mismo punto con el proyec-'
to de salvar al jefe Cerda de la prisión en que le tenían.

Cuando Valtodano llegó cerca de Rivas y vio que Va- …

lladares le había ganado la delantera, disolvió sus tropas. y '

emigró para no volver más a su patria.Argúello no satisfecho de haber mandado a Valladares]
envió también plenamente autorizado á su ministro don Nar—
erso Arellano, que marchó por agua con una compañía y des—'embarcó en San Jorge, de donde partió en el acto para Rx
VHS.

En efecto, antes del arribo de Arellano las cosas anda
ban en vacilaciones: ya se formaba un consejo para juzgar
Cerda: ya se declaraba nulo: ya resolvían mandarlo á Gra __
nada: ya juzgarlo de nuevo en el mismo Rivas. Des ués de,
la llegada del Ministro, cesaron las vacilaciones, un onseioz'
ad hoc condenó ilegalmente al último suplicio al Jefe del
Estado, y la República tuvo la desgracia de ver morir en un
cadalso, y de ser salpicada con la sangre del primero 5.—
guien, como primer independiente, le había confiado sus de',
, nos.

A su muerte se añadió el sarcasmo. La esposa de Go
da ocurrió al Vicejefe Arguello pidiéndole la vida de su"Es
poso inmediatamente después que fue condenado, y éste ”a'c*
cedió á, la solicitud, pero detuvo al correo en Granada, y lo
despachó hasta una hora en que le fue imposible llegar an—tes del término de la capilla. Así fue que por más violentd' ….
que anduvo, llegó con la resolución favorable, cuando la "te-
rnble sentencia había sido ejecutada. *

Como doña Damiaua Palacios, que se decía esposa deldoctor Gutiérrez fusiladp por Cerda, tomó parte muy aoti_
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en;este drama: como élla salió al encuentro de Arellano;y
como la presencia de éste determinó el giro de los sucesos,
el pueblo juzgó lógicamente que aquella mujer compró corn,
su impudicia la venganza que había jurado. Así se repite ¡
hasta hoy; pero el que medianamente conozca el carácter de' .:-
aquella revolución, no puede'creer que un amor pecaminoso_
haya causado eficientemente la desgracia de Cerda. Su suer-…
te estaba resuelta en los consejos del gobierno de Arguello,-
Arellano no hizo más que aprovechar, la oportunidad que;

ibbrindaba aquella mujer frenética, que quiso tener la ini--cua vanidad de decir, que ella con sus favores había coloca-
do en el patíbulo al precitado Cerda. _

De los partidarios de Cerda, unos emigraron a Costa
Rica: otros se ocultaron en el país, y otros cayeron presos
al lado del Jefe. '

Desde luego, la ciudad de Rivas (entonces villa de Ni-.
caragua) se hizo el teatro de los acontecimientos, y el Vice—
jefe Argíiello no tardó en trasladar allá el Gobierno.

, Poco después remitieron á este departamento los presos
en aquellas cárceles, siendo uno sólo de importancia, y era
el Ledo. don Juan Aguilar. Entre 105 demás se contaba un
negro extranjero, llamado “Cutaní, sirviente doméstico del
jefe Cerda á quien persiguieron, porque decían, que maltra-
taba y azotaba á los que su amo mandaba poner presos. A
este Cutaní lo capturaron en un monte, lo castraron y redu-jeron a prisión. .

, odos estos presos vinieron escoltados á Masaya, y era
, tal la inmoralidad de aquella época, que una mujer, exaltada
liberal, mandó hacer alto á la tropa, y ésta se paró para que
aquélla dijese una arenga. En efecto, vocíferó á los mencio—
nados presos cuanto quiso ¿- instó al pueblo para que venga- "

se en é_llos las injurias que, decía, habían recibido los librra= ,

' los de sus enemigos los serr7'lcs.

Inoención de un trastorno para iraslrular los presos (2 San
Juan del Norte.—Ases_mafo en la Isla de la Paloma: se-
ñal para ammcmr la c;ecuczón.

X Los presos mencionados fueron conducidos a Granada, _.asegurados en los calabozos del cuartel de prevención, y p©"' "

=co después comenzó esta farsa. ]] Regidor, subteniente'
Juan Orozco (a). Catán, fue a la cárcel donde se hallaba el
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Lcdo. Aguilar, y le manifestó que estaba fraguada una never
lución, cuyos fines no eran conocidos hasta entonces: desdeluego este cuento lo hizo de tal modo que impresionó al re—
ferido Aguilar, quien inmediatamente llamó al Jefe Político
(hoy Prefecto) don Canuto Uriza y le manifestó lo que Gar
tán le había revelado, concluyendo con pedirle garantías pa-
ra el y sus compañeros de prisión. '

,
!_—- ….El Jefe Político en el acto, fingiendo celo por la vida de, x .'

él_los, pasó al Alcalde lº José Eusebio Urbina, la nota que
ice: …
“Del Jefe Político departamental: Granada, enero%

de 829.—Ciudadano Alcalde Constitucional.—Habiendo solib ,

citado el Licenciado Juan Francisco Aguilar, que se halla
preso en el cuartel de prevención de esta plaza, el hablar _
conmigo este día, lo veritiqué, y se me aseguró porel citado
Aguilar, que el C. Regidor Juan Orozco le habia manifestar
do, que en ésta iba a haber una revolución, ignorándose sus ¿ '

nes; y que aun cuando sea con algún objeto bueno, es per-& ' '

judicial'y deshonroso á la tranquilidad pública y autorida- *

des constituidas, se servirá U. en cumplimiento de sus debe—t
res instruir información averiguativa, haciendo declararal
citado Orozco y evacuar las citas que resulten del procesº
hasta ponerlo en estado de proceder contra los que resultan
cómplices. —D. U. L.—C. U. “ 7 …

Ya debe suponerse'que todo se hizo a medida del deseo,
estampando declaraciones como se necesitaban, de que re'-_
sultó averiguado según éllas, que era cierta la revolución y' *

que su objeto no era otro que el de asesinar a los encarcelaé= .“ '

dos, en cuya virtud el mismo Jefe, resolvió ponerlos á— eue, '

bierto trasladándolos en clase de detenidos a San Juan del”
Norte, para mientras el Gobierno regresaba de Rivas, y dis——
ponía lo conveniente. Para verificar dicha traslación dir ,

'

gió al Comandante de Armas, que era Cándido Flores, _érl-'
oficio siguiente, el cual dio la contestación que también im—
sertamos. . '

,

“Del Jefe Político departamental: Granada, enero 21.
de 820.—C. Comandante de Armas.—Adjunto a U. el.suma-
rio averiguativo, que á mi solicitud instruyó el Alcalde lº
e su mérito se deduce evidentemente la realidad del des-*
orden que se intenta hacer por la mayoría de los desconten—_ ,. ,,
tos con las providerícias del Supremo Gobierno, que ha to—
mado conocimiento en las cau'sas de los reos que se inde :

“f=f

¡,
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en la presente, para que en su vista se sirva con la posi'b
brevedad, adoptar la providencia que sea más capaz de co _
tar de raíz el trastorno que se asoma y cree ser la única que
anuncio en mi auto de esta fecha, de que me dará el recibo,
corres ondiente.—D. U. L.— C. U. " -.
” omandancia de Armas de Granada.—C. G. departa— "=

mental.—Acabo de recibir su nota fecha de ayer 21 del ac-
tual juntamente con el sumario que le acompaña, y entendi-
do de su contenido he dado mis providencias en'esta virtud,
y debiendo caminar los reos para la boca del río San Juan,
me preparará U. la cantidad de 13 pesos para socorrer la es-
colta que deberá marchar en custodia de éllos: con lo que
satisfaga su citada. —D. U. L. | Granada, enero 22 de 829.—

5. J. Cándido Flores. ”
' Todo reparado al intento. el día 25 de enero (1829) sa-

caron esoo tados a los que llamaban reos, y fueron puestos a
bordo de una piragua que zarpó en la misma fecha.

Los citados presos, como hemos dicho, eran ocho: el Li-
cenciado don Juan Aguilar, sujeto de importancia por su sa—
ber y posición social. El capitán Isidro Pérez, el valiente
que rindió la espada la noche en que cayó Cerda, hasta que
recibió orden de su jefe. Leandro Wollop, buen escribíen- '

te, Gabriel Cárcamo, Matías Vega, un señor Chavarría, lla— ,,
< mado Culebra, un Briceño, y el negro Cutaní, sirviente del ' '

, ' jefe Cerda. '

La escolta que los conducía la formaban los oficiales
Juan Orozco Catán y un Santamaría, y unos pocos soldados

' entre los cuales eran conocidos Teodoro Obando (a) Ch8'
rrascal, el mismo Samuria que figuró en el asesinato de Va-
do, un Cornavaca y Frite. _,, Zarpó pues la barca el 25 referido'llevando los oficml_es
la orden de ejecutar el crimen más horroroso de nuestra l_ns- ,
toria, y de anunciarlo por medio de un incendio en la isla, ,
llamada la Pelona. Esta señal debían percibirla ciertos ata-
layas ue pernoctaban en un piso alto al oriente del conven-
to de en Francisco.

El 28, un poco avanzada la tarde, llegaron á la isla y re-
solvieron desembarcar á'pretexto de comer. Los presos se ¿

, colocaron bajo un pe ueño árbol de guayaba para defender—w,
—, se de los rayos del se próximo á sepultarse en el ocaso. ._, _' ¿
" La tropa tomó aguardiente de un garrafón que llevaron¿;
para distribuirlo hasta que se 'embi*iagase, y luego comenzar;
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ron ádisparar tiros' por el aire, aumentando el desorden á;
proporción de la embriaguez. En tal ,estado, (y fingiendo
que los reos querían fugarse, disparaban sobre éllos, hasta
que caían bañados en su sangre. " ' *,.

En vano se'postraban de hinojos y abrían los brazos Ísu.-
plicantes: en vano las lágrimas, los ayes y lamentos: ted, "aquello era diversión para la tropa embriagada y brutal_qáu
cumplía las órdenes más inícuas. Al sacrificio sucedió"
incendio y el incendio anunció el sacrificio á los que aviseraban desde el alto de San Francisco, y éstos corrieroúá,
Prefectura diciendo: ni me busques, palabras convenidaspa
ra que sup1esen que se había visto la hoguera.

Los asesinos ataron piedras á los pies de los cadávé
y los arrojaron al abismo, creyendo que las aguas y las -'
ras ocultarían para siempre el hecho de que eran resporls ,

bles, sin saber que los crímenes muchas veces quedan imp?
nes de la justicia humana. pero casi nunca ocultos 6 sepº'u_
dos en el olvido. - ”,

El negro Cutani se tingió muerto, y en la noche pudo:
caparse á pesar de las heridas que había recibido, vaga-E'
la costa por ver si descubría alguna embarcación que le
case de aquel sitio. En efecto, divisó una. que llamó "“in,
tamente, porque era la misma de los asesinos, que ret, r;1
ban ¿1 Granada, y éstos conociendole se encubrieron], .. .
atraparlo, y en seguida lo mataron. ¡

' "

Hubo una publicación célebre en esa época, porqu _ ,

ria el suceso de que hemos hablado, la cual insertamos p
quizá no exista otro ejemplar que el que nosotros coxismos, y la juventud gustará de verlo. ?

,

Exclamación de las víctimas de la Pelona 6
nueva Isla (le sacrzfrczos.

¡Arboles! ¡Piedras! ¡Aguas! ¡Vientos! ...... m '

testigos de nuestro sacrificio atroz! haced un esfuerzo :

blicad nuestro horrendo asesinato: decid á. los homabominable sangre fría,… las espantosas circunstanciasque se nos arrancó nuestra mortal existencia: hacedlé_
tender nuestra terrible suerte: anuxfciadles gue el“peer,e
migo de la especie humana es el tirano que sufre y p*rqj_n
ve crímenes tan detestables .....Chatrascal ! inse'n, ,

Charrascal ! torpe instrumento de venganzas! esfo“r'zá,
también: esc_uchad nuestros lamentos: no olvidéis, nuegtros_ . ,'-f, 9 ,»,
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dolorosos ayes, Que tanta impresión es hicieron: oíd los gri- "'
tos de vuestra conciencia, y para aplacar nuestras sombras,
decid también a los hombres la bárbara extremidad á que os
arrastraron criminalesinfiuencias. _ —_
¡Arboles y piedras! nunca rehuséis la benigna morada qué

en vuestros poros y cavidades dísteis a la sangre con que os
salpicaban nuestros asesinos: ella será monumento eterno
que recordará al navegante nuestra memoria y le exigirá
enérgicos y saludables sentimientos contra la tiranía. '

¡Aguas y vientos! conducid y guiad nuestros cadáveres
é. a vecina costa, para que su vista muestre á los hombres
la nada que somos, y que nuestro fracaso les enseñe á cono-

x_í cer en toda su extensión el peligro en que todos se encuen—¿,. tran ......Los peces, las fieras que habitan las hondas hn-
¿5 fas, respetarán los restos de nuestros asesinados cuerpos.

onduoidlos: aunque la tiranía nos rehuse la sepultura, que
los hombres de todos cultos conceden a sus semejantes aun
los más criminales.

[Tirano injusto y cruel! Vos seréis comprendido Wen lapubhcamón _de vuestras delmcuentes maquinaciones. babed
que la Prov1denc1a vela por la conservamón de la especte

_7 humana y tiene preparados cien caminos para descubrir los1 “grandes crímenes. -

Epz'iajio.
'T—' atriotas sensatos y piadosos:
n esta tumba yerta descansamos
as víctimas de Argiiello. y suplicamos

C réis por nos al Todopoderoso. _
'Z ombre eterno forme en vuestra Historla> questa inscripción de gran memor1a.

f…- " ' En las ondas del Lago de Nicaragua, a 28 de enero de (

' 8

Los asesinados.
Regreso del gobierno de Rivas (¡ Granada.—El Jefe Bolit_z90

¿ da cuenta de la traslac¿ón de los pr'esos.—Publzcaczon
del asesinato.—Renuncia dc Arellano.—Le sub_roga_ el
Licenciado Vig-il.—Terminacíón del periodo_preszdmcml-
Suerte de loscómplices ¡¡ asesinºs.—Concluszón.¡

… Pocos días después de la remisión de los presos, cuando?ino se habra publicado el asesinato de ellos en ta Pelona, 're-
'x:.s""v,
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gresó de la villa de Nicaragua (hoy ciudad de Rivas) el Vi-_cejefe Argiiello con todo el cortejo de su gobierno; y luego
que se instaló en Granada, el Jefe Político don Canuto Uri-
za le dio cuenta con el proceso que hemos mencionado, rela- "
tivo á las causas que motivaron el envío de dichos presos á_
la Boca del San Juan el cual acompañaba el oficio que dice:
'Ciudadano Ministro General del Gobierno Supremo

del Estado de Nica1agua—-l)el J. P. departamental.—Ad—junto a U. la sumaria información que á mi solicitud instru-;;
yó el Alcalde lº sobre el desag1ado que la tropa en general.»*

manifiesta por la impunidad de los reos que de Nicaragu'a'.
vinieron presos á esta ciudad, y el peligro inminente en_ que i

se hallaba la existencia de los citados con la permanencia de
ellos en ésta y por lo que fue indispensable adoptar la pro-videncia que en ella aparece.—D. I. L | Granada, febrero ':
3 de 829.—Camtío U¡iza. ¡

A esteoficio contestó el ministro Arellano el siguiente —»

despacho:“Ministerio Gene1al del Gobierno Supremo del
Estado.—0. J. P. depa1tamental.——Recibí la nota de U. &
hoy, y sumaria informacion que acompaña, instruida por el.Alcalde primero de esta ciudad: queda impuesto el Gobier
no Supremo de las grandes causas que motivaron la manda
da de los presos a la Boca del San ¡uan verificada el 25 depróximo pasado a tiempo que el Grobierno Supremo existíW
en la Villa de Nicaragua De]su orden lo digo a U. en contestación á su citada.—l) .|Granada, febrero3de 829
A)'.'ellano

En esta ministerial se advierte desde luego la cante]
con que fueron puestas las palabras¿¡ Iicmp_o que el G.S
cx18íl(l en la villa de Nicmugzm“, para que sirviesen como.
de protesta de que sin conocimiento de los gobernantes se
habían mandado dichos presos a San Juan del Norte. .

A continuación regresó la piragua con su tripulación
completa, y desde luego el Oficial se apresuró a llevar la-no-a _
ticia de que un chubusco habia volcado la embafcación, y co- _
me los presos iban con grillos y atados con cadenas unos con_': '.

otro£sl ninguno había podzdo saluuse, esto es, todos habían pe—I'PCl 0. '

Desde luego el Gobierno y empleados queordenaron …
aquel crimen sabían la ejecución por el incendio que se vio ,

la noche del 28 de enero, pero aparentaban sorprenderseal
saber que se habían ahogado, y aun ínterrogaban á la escol-
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ta y a la' tripulación sobre el suceso para hacer creer al pued—'.,
blo ue eran inocentes 6 nada responsables del resultado. '

: ero el pueblo con el instinto admirable con que juzga
…: .y raciocina, decía: no hay ¡al naufragio: los presos han sido
-' asesinados.
“ '>. ¡Qué torpe es el criminal! Los asesinos no se habían
fijado en un jovencito que don J uan Aguilar llevaba para su
servicio, y éste, con la suficiente razón para contar el hecho,
decía a todos la" verdad.

— ,“ Un individuo del pueblo dejó confundidos á los ejecu-
tores del crimen que declaraban en una_de las oficinas con-tando el vuelco de la piragua, y este niño les dijo: ¿Cómo - …,' pudo salvarse en el naufragio? ......¿Quién de Uds. le sal-

-—º3vó? Quizá hasta entonces se fijaron en este testigo singu-
… 'lar y nulo ante los jueces, pero el más fidedigno ante la so-
ciedad.

, "En medio de esta lucha sorda de los que contaban el
naufragio y los que los contradecían, vino el cuerpo del deli—
't¿º;á evidenciar el asunto. Algunos cadáveres, arrojados
por las olas, salieron por Tepetate, en la costa norte de Gra—
nada, y á este aviso corrió una escolta a sepultarlos en la
arena y á detener al pueblo para que no los viese . 1...
' Los enterradores para ocultar más pronto los cadáveres_ trozaban con puñales el pie de uno para zafar la cadena que

Ello ligaba al otro; mas a pesar de esto, los curiosos no deja-
f ron de verlos y esparcieron la verdad por todas partes.

,i_g'»

"*,, El pueblo verá en este suceso el dedo de la Providen-
'…'cia: imaginaba que los asesinados habían llegado á Grana-
…da, contra las leyes naturales acusando a los asesinos y pi-
diendo venganza de crimen tan horroroso. Decían contra-
las leyes naturales, porque habían surgido del fondo del la-

, lo a pesar de las piedras que ataron a los pies, porque ha-? ían atravezado las corrientes de las aguas, y porque los re-
“» feridos cadáveres habían llegado parados á la costa. Hasta

'— el que los animales no los hubiesen devorado, lo veían como
'. 'un milagro para el descubr1rmento de la verdad.
,— 3El pueblo no comprendía que las precauciones de los f
asesinos para ocultar el crimen, eran las mismas que habían "

,
* de servir para demostrarlo. No quisieron sepultarlos en _'
¿“tierra, por ue creyeron que más tarde podrían abrir los se-Í
pulcros." refirieron arrojarlos al agua, porque allí los am-



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

males acabarían con los restos, y les pusieron peso para"q
nunca saliesen á la superficie. …

Ellos no sabían que los cuerpos sólidos pierden mucho '
su peso entre los líquidos: que por consiguiente los que el

ron a los pies de los cadáveres no impedirían la elevaci 'y que ésta debía por lo mismo efectuarse en posición ver _
'al, cabalmente la más a propósito para atravezar las c,
rríentes del lago que van del N (). al Sudeste, partiendo d',
los (locos al derramadero de San Juan. Los viepntos reinan “

tes en esa estación son del Norte () del Este, en cuya virtud .

los cuerpos flotantes, impelidos por éllos pudieron atravezar . .,

las corrientes y naturalmente arribaron a la playa de Gra-
nada. Así fue un hecho natural todo lo que el pueblo cali-
ficaba de milagroso. '

Se nos ha asegurado que el Comandante Flores por sa—
tisfacer al público que abiertamente acusaba a las autorída-.
des de complicidad en el asesinato, inició una causa, y ue“
el Gobierno le ordenó inmediatamente que sobreseyese. or
esta orden el ministro Arellano hizo dimisión de su puesto,
y en su lugar fue llamado el Lch. don Agustín Vigil, 'el'
mismo que más tarde fue sacerdote y el orador sagrado más _'
culminante de nuestro país. '

Descubierto el asesinato en toda su plenitud, cada emº
picado procuró viudicarse echando á los demás la_ responsa-
bilidad del crimen. La renuncia de Arellano, sin duda no
tuv () otro objeto, y juzgando por el momento en que la puso
y por un acto en que no hubo ni podía haber órdenes escri- ,
tas ni públicas, sino las más secretas, debe considerarse bas-
tanto para su vindicación, (') al menos para suspender el ana- ,

tema consiguiente a un hecho tan horroroso. …

lero la verdad es que a pesar de dicha dimisión, el ru-mor público siguio condenáudole como participante de las
órdenes dadas para el asesinato. Nadie duda que el Gobier— ,_
no las dio, ya porque los subalternos no se habrían aventu- !
lado a una ejecumón tan grave, ya por la impunidad de que =,º-
gozaron aun después de pateuti7ado el crimen. El público "
pues no creyó que sólo Argúello hubiese ordenado la muerte '-
e los presos, y veía la expresada renuncia como un lavato-
rio semejante al de Pilatos .

Al Lcdo. Vigil se le achacó también complicidad porla ,
aceptación del Ministerio y por su importancia en el partido '-;

EArgúello. Se refiere que aquél con la gravedad de su pa-
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labra defendía en público al G0bierno y que a las personade confianza les decía: “Los de]ícndo porque son mis amigos,
pero la verdad es que ¿¡los mandaron (¿ matarlos.”

. '* Y ¿cómo habían de eximirse de la mancha los principa
"¿les del círculo de Argíiello, si recaía también sobre todo el
.(eartid0 liberal que le seguía?

No discutiremos la razón, la justicia 6 injusticia de este
procedimiento que viene desde la tragedia del Paraíso; pero
el hecho es que los descendientes cargan con los delitos det.
lbs ascendientes, los bandos con los de sus caudillos y los :,
ueblos con los de sus soberanos. Quien arguya en contra L“

fhallará mucho que hablar; pero el mundo seguirá su marcha:
Por fortuna de la nación y del gobierno mismo de Ar-

'>'gñello, poco tiempo después de este suceso se cambió com-
"pletame'nte el escenario político. Recordarán nuestros lec- .—
'ores que el Jefe Cerda y Vicejefe Arguello entraron al ser"
icio en abril de 825 y que siendo su período de cuatro año

_ rminó en 829, en cuya virtud el mismo Argúello bajó de ,

'

,, "oder, y por cuanto por la gran revolución que había prece=
do, no se habían practicado elecciones de Supremas Auto- ,

., dades, le entregó a don J uan. Espinosa, Presidente del
' nsejo Representativo. el cual lo ejerció hasta mayo de
8340, época en que entró zi servirlo don Dionisio Herrera, —

ediante la elección que recayó cn este hábil político hon- … - '

- dureíio. .
'

, Herrera no estableció la paz en el Estado; pero al menos_—“éon su habilidad dio tregua á la anarquía y los pueblos pur.
eron descansar de los trastornos pasados. Para el mante- _'

miento de esa quietud sacó del Estado a don Juan. Argiie-
. l'_o_y á Goyena, los cualcs no volvieron a Nicaragua, sin0'
_'gueí murieron uno después de otro en el hospital de Guate-
ma a.
. Conclusión

Para el efecto de narrar sucintamcnte la vida de Argíie-
lºl-o nos bastaría lo que hemos csorito. , Pero nuestro pr0pó

' sito va adelante, y es, que deseamos que la juventud se im
presione con los ejemplos de .la historia, para que deduzc
las reflexiones que son tan necesarias a la moralidad del cq…

. '.razón; por eso le presentaremos el fin de los más () meno
%- complicados en el asesinato que acabamos de referir, pai'_
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que se convénzan Que la justécía humana deja impunesdlfu—- '

nos cr',ímenes pe7o nunca la divina. ,

Montesquieu: gran filósofo nada sospechoso á los lipensad01es, dijo: '

”¡Cosa admirable! La Religión cristiana cine al '

cer no hace más que la felicidad de la otra vida, hace».
bién la de ésta" Meditad estas palabras y_ veréis qwe
cierran esta otra sentencia “La Religión cristiana que al—
1ecer,sólo castiga los delitos en la otra vida, los castiga “

bién en ésta” y es la verdad expresada en los dimnes
bros, reconocida por el género humano y confirmada pm:
historia desde el fratricidio de Caín hasta nuestrosdías

Escuchad, jóvenes, con atención. A Frite le amp—ui
ambas manos. Samuna murió casi repentinamente
dolor'en el estómag,o tan violento, que se creyó envenen
Cornavaca murió en un punto llamado el Arenal. Allí Q
con sus compañeros de Viaje, a quienes contó el saca
la Pelona hasta los ayes y lamentos de cada moribun
dó dormido sobre la arenay poco después recordó a sus
gos con iguales gritos y contorsiones que los que hab
d_o remedando. Estos creyeron que continuaba en la “ a___
ción y no o:znrrie10n á auxiliarle: cuando se deseng ºa
que padecía un ace1bo dolor, era tarde, pues estaba &
zante.

Otro de los ejecutores, Obando, sirviente de ,d'ongencio Vega, cayó enfermo en su casa en el barrio&coma El mismo Vega fue a verle y aconsejó que ll-n
un sacerdote: Obando hablaba con entereza, pero al
Padre que iba a auxiliarl e, volvió la cara a la pared,y
do éthe le habló para confesarle, había muerto.Juan Catán arribo por el pue1to de San Ubaldo,dos compañeros estaban guarecidos bajo un árbol ¡)
llovía: Gatán les instó que se trasladasen á otro ár
coposo, y como aquéllos no aceptasen, él se retiró sólo .

A_cababa de colocarse cuando un rayo puso fin á suen -/

cia
Cándido Flores murió en el destierro, lejos desulia y amigos.
A Canuto Uríza, curandero en 1110 delos pue-bl

Salvador, le atribuyeron los indios el año de37, c &
invasión del cólera, que había envenenado lasaguas,asesinaron en un motín. '
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Arellano, joven aún, en medio de la opulencia, constrí1
yó una casa suntuosa para disfrutarla con su gran familia
?asó á Chontales ¡¡visitar su hacienda, y allá. comió pescado
¡¡que era muy afecto. Se indigestó y tomó una medicina“
que no le hizo efecto: tomó mayor cantidad y tampoco; y por
último, atormentado de una basca seca expiró en aquel de—
sierto, sin las comodidades y auxilios que pudieran brindar—
le sus deudos y toda la Sociedad. Su cadáver fue sepultado
-íallá; pero sus restos fueron traídos a Granada. '

,El Lcdo. Vigil se asila en la Iglesia: como sacerdote e '

sin mancilla, como orador no tiene igual. Es el ídolo y el
* orgullo del pueblo granadino; pero un sentimiento de vani-f
dad le cónvierte en enemigo: emigra. vuelve, y cree que Gra—…. _,

_»ad le cierra sus puertas. Entonces se retira a uno de loS(
31"puéáos más tristes de Chontales, en donde le enclava un
"destino,misterioso. Los admiradores de su saber y elocuen—

quieren sacarle haciéndole cura de alguna ciudad, Canó-'_
.-ni'g y. aún Obispo, y a todo resi<te con negativa inquebran—

*t'ábiae. El cólera le acomete, y sus restos yacen en 'l_'eustepe.¿¿ Por último, don Juan_ Argii_ello, dijimos, munó en el
hospital de Guatemala, lGJOH de su patria, ausente de su es-
pasa. de su familia. is'u agonía fue larga, y en ”vez de la "

'aí _ a del cristiano, tuvo la desesperación que le causaba la—
¡deCerda, Pineda, Cuadra, Vado, Aguilar, Pérez, Wa- ,

_ope, Cárcamo y otros. Todos le asediaban en espectros: á.
ados nombraba, á todos imploraln-z que le dejasen: huía de

*'- _y encontraba al otro, hasta que la muerte le libertó de»
m horribles visiones. . _ " 4

, Y en fin, jóvenes, en verdad, en verdad os digo, que no?—';
la recayó el estigma sobre la frente de los culpables, sino… …
$158" en la tierra en que el crimen fue ejecutado. Esa isla“
ya que veis en lontananzu,_ inmediata al la costa_de Chon
les; es la Pelona () Isla (la Hacr¡_/ír;ius. Los navegantes ex
siados en“ la grandeza del lago, y en la verdura lozana de
grandes y pequeñas islas, de repente ven la l'elona y 1
n con horror, porque la miran como desolada-por el incen'-,. y porque al punto recuerdan que allí se ejecutó el hecho

¿más-bárbaro que refieren nuestros anales, ".
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TRADICIONES CHAPINAB

ENEL ClllllL DE LA FIERA

_ Si por las vísperas .'<( sa<*nu los disantos, solemne pro-¡ -,%£
metía ser la fiesta de la .X»:un(:ión de Nuestra Señora, patr0-_.
na titular de la Nueva <,i-nn'rvnmla, á juzgar— por la añuencia '
de gente de toda clase que llenaba la iglesia de Santa Rosa
en la noche del domingo H ¿le agosto del año de 1818. Col-
mado, que no cabía un nllilvr, y adornado con esmero, amén.
de escogida orquesta y (lv iluminación profusa, el templo …
contenía en los altares 'mu':1—+ la< Heres de los pensiles ghdte*
línos y en las bancas y rurlinnlorios las flores más preciadas.
de la sociedad colonial. ¿"Resta de primera clase y de carác-_
ter ciudadano. tenía qm s=:=r ¡m-sididu por los más altos fun': '
rionario.—. del Reino, y en término principal por Su Excelelf-
ria el señor Brigadier (¿e la ¡iwal Armada don José de Bus—
tamante, Guerra de la Ve:'":l. <).nlm, Estrada y Zorlado,,()a…-1
pitán (ienvrnl y l)l'c.—'iílente (lo la Real Uhaneillería, que ád¿£_r >

más de llamar la zih.'ll('lalll por su dorado uniforme, impdn_'íá _-…'

el respeto más que por rl nit…» puesto que alcanzaba, p0r¡el
aura de terror que- rodmly: HI nombre.

De fiero y (le tir;iz;ino trnz'a Fuma merecida el Jefe de.
Guatemala; pero eso no quit; ',; q'ue eng'ullera con fruició—,á
y >nrbiera con (lvleiln í;1s … >1o—inas y vinos generosos qu, ..
constituían el refresvo ofrrvitl-i, p“ “ada la fiesta religio“5a;
en la casa del señor dan» .3:- '.!1 Bautista de Marticorena. ep-
quina (')puesta (¡ la i;¿'lu<iu el“ H:f—utu Rosa y espaciosa y_al_h'á
jaula como solar de 'hi<lalgn … ¡:níail)l¿*5'. Las mesas—, adómaº*da.—: y provistas por la ;*”uvÍ' siei.¡l (le las reverendas madreºé
Papuol1inas,que eran ¡1 ' li<»;'zníc-;uitus por lo labbrio$as
"¡las abejas por lo ¡neliiiranto-v _V ordenadas, contenían tO SH,

los j*9toretes y primera: ¡¡un vn .lnlees y confituras pudieran *'

Soiiar manos monjilvs _v multitanl ¡lo garrafas de agua de ca:
nvla, ¿le m.kutel transwnrr-ntv, ol>;-:vuro málaga y ambarinó'
jerez. 0sarlo fuera un el abordaje el brigadier marino, te“…
mil)le en el campo de batalla, l':_n'año en la volítica, astuto
en el gabinete y duro en la administración; pero quien le hu—
iese visto pal-¿dear como un sibarita los regalos de la casa“—
e Marticorena, pintada en el semblante la beatitud de los

,
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124 '… … j'— _ ¿,
… , ', sentidos y ºl1 muelle languidez todos sus miembros, habrá' tomado por ovejita mega incapaz de matar una "mosca Ill,

' mirar al prójimo con ojos de rencor, el, que los adormecí
— dulciñcaba, al llevarse a los labios sensuales la copa de cr
tal 6 las tartaritas de almendra. "

A morder empezaba una espumíllu cuando un volante—
interrumpió en la sabrosa faena, cuadrándose ante él o
todo el garbo de un olicial del Fijo 6 inclinándose con la (11
oreción.más estudiada á' susurturle al oído algo de impo
tante en el real servicio, porque al punto Su Excelencia bº
rró la placidez de su rostro. arqucó las cejas, recogió los
bios y con ademán preciso dio breve y secreta orden al'e
sario, haciéndole sonora castañeta para indicarle la prou
ejecución.
-

_ Algunos 111inutos despues, y sin la menor señal de
quietud, se retiró 1“)ausada y sol—¿»n…emcnte, llevando del bra
zo á la señora presidenta y seguido de los edecanes y demá
empleados de su gobierno.
— Así hubiere secretos para el diablo; que para los comen
sales de,casa de l.larticorena fue…_elaro el negocio como co
ssabida: esa noche entrarían á la capital los presos de Grana_
¡da, los revolucionarios que el año anterior hicieron en abr-1
afmas contra la tropa del Rey y sobre cuyas cabezas pendí
fulmínea sentencia de i…n'rte. l)iversos fueron los eomen_-

“ tarios, pero piadosos todos y dr— profunda simpatía á los m
aragúenses; y en el preocupado entrecejo de los varones-
,en“los atónitos ojos de las damas, pintábnsc el temor por ”

' ºuerte ue á aquéllos desventurados les habría de tocar
Mucho(liabrían sufrido cn las duras prisiones y feroces en
'iciamientos de Granada, por mano de los miserables saté '

tes de Bus amante.; pero las bajezas dc Carrascosa y de lº
demás sicarios que con zañu de chavales 'se cebaran en lo
ilustres granadinos, eran tortas y pan pintado con lo que 8
les esperaba al llega r á la boca del ogro. ¿Qué crueldade
y'reñnamientos no eran de suponerse? ['no como velo d,
tristeza y de callado temor bajó sobre la reunión moment£í
antes animada y bulliciosa; y en medio del silencio angu_
tioso, se escuchó lejano rumor de caballerías y de choque
metálicos,,que por momentos se percibían más distintame' “te. Por la casa de Marticorena pasaron con lentitud y 99:
,sancio manifiestos hasta cuarenta individuos. Los quin
de ellos montados y los demás ame y armados como 'f

'

;
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'

. de tropa. Estos eran.veiñticinéoºcáribes, que. á _
" del Subteniente veterano Juan- Blanco, ginete en buena ea
balgadura, escoltaban a catorce delincuentes que don g lla
en los pies y con abatida actitud venían en rocines esc ,

'

dos, sinfreno y con fementidos aperos. '
, , __

Subió la doliente carabana en dirección del cemeñ'ter
del Sagrario, pasando por las casas de Ferrer, de Mauri '

y de Lacunza hasta la esquina del portal y el Colegio - "
fantes, atravezó la plaza mayor por el frente de 1050 ,

de comercio, y llegó á la puerta de la cárcel de Corte
donde concluyó la triste jornada. ' ,

' .' ¡x
Rayaba el alba del 15, cuando Su Excelencia el Cáp

General, que madrugaba como una alondra, dejó elleclíse dirigió a su gabinete de trabajo, a pesar" de la fiesta
día. Por cierto que amargábale tener que celebrar oñ
mente el patronazgo de Guatemala en la fecha en ue h
festejos delirantes el Imperio francés al tirano de mon…"
quien había hecho conmemorará San Napoleón al ladra,
misterio de la Asunción de la Virgen, y le contrariaba
que prepararse a las ceremonias oficiales y religiosas o
tenía la preocupación de aquel racimo de revoltosos th
cian seguros y a su arbitrio en la Cárcel.de Corte. _ <

Después de parco desayuno, se dirigió el sólo“ sin'at'g
pañamiento y presuroso al edificio de la Audiencia para
templar por sí a los prisionerosz'tal estaría de impaci:en
por'conocer a aqu_éllos pájaros de cuenta caídos en sus:
nos. — »

Sin duda que Su Excelencia, duro de corazón y' _
dernido en su sistema despótico, iría a… gozar con dim o

delectación ante el espectáculo de las selectas víctima
l'rojadas sin piedad ! » v. <,—

A sus ojos aparecieron en grupos separados yen su
as respectivas los enemigos del poder español.

“ '

Distinguió el perfil del teniente coronel don Migue
Cayo, jefe militar de los granadinos durante la revolumón *

e don Juan Argúello, alcalde primero en las eleccione '“

1812 y el de segunda nominación don Juan Espinosa; p.
Conocer perfectamente á don Manuel Antonio de la, Ce
regidor del Ayuntamiento de Granada y a los otros-dosgñellos; el capitán don José Telésforo yº el teniente dom“

'

Y le llamó la atención en particular la figura encó-rw
senil del Adelantado de Costa Rica don' Diego 'Mmme
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ien no valían ni sus setentaaños largos y tendidos ni
, scientos mil pesos holgados de caudal para eludir la suer'
“bida á los demás revolucionarios. lampoeo valió su dig—.
nidad sacerdotal ni el carácter de comisionado del Intenden—e á don Benito Soto, senalado por su maonánimo comporta“
ieuto en la revuelta y quien pronto habría de exhalar elúltimo suspiro en las inhosnitila1ias <ostas del Norte; aá_í

' *como no fue parte para que muriera amaru:vs desventuras_¡i—on Francisco Cordero su humanitaria conducta durante 'la
"evolución. Por ultimo vio las rejas det1ás de las cuales ya- '

¿“cian tendidos en la humeded del pavimento los tenientes de
ilicias don Joaquín" Chamorro y don lr(('m Molina y el de'

,artillería del fuerte de han Larios N.…iso Hernández y por _,

último las subtenientes don loan (erda y l*ran<isc() Vargas.
, Quien no tenía lesión cansada de las caídas cn' caminos ….
fragosos, sufría dolencias pmducidas por los días ºde sol 61
sol“las noches a la intemperie en la época de 1igo1 de las
'Íi1vfías: macilentos los ro:tros, exprfe<n'>n de pri¡(iones y '

a:olores; desg'ar1ados los traje,s (U]Wrtidos en harapos su-
's;descoyuntados los brazos de alguien por la tirantez de-
'a 'taduras con que se le to1'tu1ó, más que por pie(aueión,.
r crueldad; mejillas edemat<i-as,_ frentes vendados, tobillos
'umecidos por las ¡irisiones de lner ro, 5…¿1íllo's'y pernos pe-ÓS y cadenas lúgubremente sonoras: tal el cuadro de aba-

íh,da's grandezas y poderío hnmilledo que para regocijo de'-
'traña's felinas, ofreciascn aquellos antros de dolor! Lar—¿ ,

lato lo contempló el Capitán (ienc1al, qi!ien silencioso y
, do tomó a su residencia _
…, l tirano Bustamante ela hombreal fin,y en su pecho-ure01do vibraron sentimientos de humanidad y ternuras

simpática conmise1aciú,nz al punto mandó quitar los gri
8á los presos, (')1dcuó el suministro de *estua1ios y man_ ' e_'y la atención personal de alli…ntos y medicinas. Cum—'e

, ?plídas sus órdenes, volxió a las est¡crhas mazmorras y aun
331110 pa abras de consuelo para aquellos infelices, 21 quienes
&íyjdía un muro de la alegría juLllosa desbordante en (alle:
paseos el día festival de la feria de agosto.
La segunda partida de proees;.dos granadinosentró al¡a.. apital bajo segura escolta al mando del teniente veteran'on José Molló. Nenian allí el bindieo plocuiador del A

untamiento de Granada, don Jose lº;naeio Marenco; el as
,or del Cabildo Lcdo. doh José Manuel de la Cerda, el t
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niente don Cleto Bendaña, el subteniente don Vicente Carri—u
llo, los sargentos José Cruz Meza, Leandro Cuadra, Felicia-
no Bendaña y Juan Pío Núñez, los caballeros don Mariano
y don Juan José Marenoo y don Eduardo Montiel, y los pair. 7

sanos lgnacio Ugarte y José Manuel Solórzano. Todos ellos ?“
fueron á la misma cárcel, pero entraron a ella sin gr'llos ni
aparatosa ostentación de crueldad, por expresa orde de.Su '_
Excelencia, el 21 de agosto. .v - '

Sagrados son los fueros de la desgracia, y sólo la bajeza
puede hacer mofa de los desrenturados y cebarse en las Víc-
timas de la suerte: la carrera de marino informó ¡¡ Busta-v
mente con hábitos de dureza; pero en crisis de sentimiento y'
en solemnes ocasiones, tenía que latir con sus ristino“s'
arranques el generoso corazón español y vibrar nob 'e y alti- '

va el alma del militar pundonoroso que no mancha el unifor-
me en las_enoruoi1adas del delito.

.¡9H'

._¿

EL l)ooron FENCES REDISH.

DICTATOBIALES PB()VIDEiNOIAS
. A mi caro amigo Dr. Víctor Jerez.

En un artículo anterior narré á los ler-tores el interesan—'te sermón que en la Parroquia predicó el bachiller don Ma—ín "
nue] Aguilar ¿¡ propósito de los a¿wmtecimíentos de 1814, y

, como me propongo seguir el curso de aquellos sucesos, he
de contar hoy que después de comentada la eroración ali-L
tes dicha, el señor Peinado dispuso, maquiave ioamente, tra… _
tar del asunto con el noble ayuntamiento. Este era forma- ¿ _ ¿
(o en gran parte por personas que no sólo no simpatizaban (1
con e régimen monárquico sino que más tarde aparecieron ;"

BUjetas á resp…sabilidades por la no escasa complicidad que
lºS'resultó en los'suoesos de enero de aquel año.( Convocado el Cabildo, concurrieron los señores ediles
Y_con asistencia del señor Intendente, procedió el Secreta-
no á manifestar el objeto de la reunión, que no era otro que
acer que el cuerpo municipal entendiendo del grave asunto
el sermón sedicioso' del padre Aguilar, y como represen-
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' tante del pueblo, hiciese las manifestaciones de protesta que
1” el caso requería. — '

,

:', - Apurado era en verdad el lance para los señores munI-*
eipes, pero no era posible librarse de él, y tal como andaba'n “%
las cosas por aquel entonces,el asunto requería ser tratado % ,

con, la mayor cordura. *.

, Después de informado el Municipio del grave asunto
“que debíadebatirse, hubo un largo rato de silencio, durante
'el cual los señores del cabildo cruzaban sus miradas entre —… .
—éllos y las del Intendente, quien con la mayor formalidad ”
arecía complacerse de la estupefacción que se notaba en ,

'Os ediles. Hubo un impulso que dio a entender á los pre- _ '
'sentes, que quien iba á interrumpir aquel elocuente silencio …_
¿era el Regidor don Manuel José Arce, pero hubo éste de ,…”
contenerse á una señal de alarma que notó en una de sus co- "

, ,legas, quien quizá temiendo una inconveniencia del carácter
f.'fimpetuoso de Arce, se aprontó a tomar la palal*—vr…. Este,
“como era de esperarse de sus años y reconocida urdura,
trató el asunto con gran tino: no negó que el padre Aguilar
¡se hubiese acalorado un tanto en el sermón; pero también
s_irpo hallar la disculpa de aquel acaloramiento, en los la-

,, fnentables resultados de la noche del 24; y-— respecto á los… Cargos que el Padre había hecho, por las quejas que ¿¡ él ha- _
bían llegado, se limitó a decir el Regidor (cuyo nombre ig-
fuero) que era cosa que debía'esclarecerse antes de formular , ,
'ima protesta, pues no debe ningún guía dictar su veredicto
“(sin examinar antes el asunto que es sujeto á su resolución.
Añadió además que el Municipio, en vista de algunos abusos
Ay en cumplimiento de su obligación de velar por el orden y'

“ garantizar la tranquilidad del vecindario, había ocurrido con “

“anterioridad y muy respetuosamente al señor Intendente pa-
a "ver la manera de evitar el peligro que había en que las .

_3 armas estuviesen a discreción de los voluntarios; y que des- '…"
¿, grac1adamente no se había accedido á dicha solicitud. __-
“¿ Sabido es que el señor intendente había tenido tal ocur-
o como unaifranca declaratoria de guerra ue le hacía e '

"Municipio y que en tal concepto fue dicho rediamo la causa.—
.,— '_…por la cual fue vejada la honorable corporación; pero en eSf'f,
¿._ta vez, violentándose en su desenfrenado orgullo el señor ;»¿Peinado, firme en su idea de lograr la protesta dela Mumº_j¡
' vcipalidad, ordenóque para el esclarecimiento de los cargº

“' que el P. Aguilar había formulado pasaran los regidor ¡ '

,

/ v
/
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don Miguel Delgado y don Manuel; José, Arce á' practicar
una visita,de cárceles dando cuenta con el resultado… Los
nombrados, en cumplimiento de la comisión, pasaron á1as
cárceles; interrogaron uno a uno á los /reos sobre el estado
de las causas que se les seguían; pero éstos, sin el valor,
atreverse a formular una queja, pusieron á los regidores“
el caso de declarar que todo lo habían encontrado conforin'e
á derecho." e :

A esto se redujo la famosa junta, de la que pensaba
altivo Intendente sacar el mayor partido, y visiblemente ;,
gustado por el poco éxito que había logrado, se retiró“
Intendencia á donde mandó llamar al padre Cura. de' _
Jacinto don Francisco Xavier Fuentes y Morales quien;_ * *

mo es sabido, aprobaba todo loque resolvía practicar e v ¿

ñor Peinado Carrera Pezouarte y Cevallos, como pompa
mente se hacía nombrar en los bandos de aquella época;

El padre Cura Fuentes recibió“ instrucciones de”S
para ocupar ese mismo día la cátedra sagrada y rebatir &
de ella el sedicioso sermón del padre don Manuel. .

Mientras el padre Fuentes preparaba el sermón al gu
del señor Intendente, pasó este un oficio al padre Cura .,

Nicolás Aguilar diciéndole: “que suspendiera de confe's,
predicar al padre don Manuel, pues éste se había prodiic'
contra el gobierno con palabras subversivas, escandalo
capaces de turbar la tranquilidad, pues había llegado a-
tremo de aprobar la insurrección”. Como esta orden, 8 .
el Intendente, “debía cumplirse sin dilación ni excusa p'
lo ordenaba en virtud de estar facultado para reprim—irrta*l'
excesos por Real Orden de 10 de junio de 1813”; el pa
ura don Nicolás se limitó a contestar a S. E. “que qu %
ha enterado”.

Según lo había dispuesto S. E., el padre Fuentes p
có el sermón dando principio con la lectura de las not
que por cartas y la Graceta se habían recibido y que era,"
mismas que por la mañana se habian publicado conº—gr
pompa y aparato militar por medio de un bando, en las. cf
tro esquinas de la plaza. En seguida el padre Fuentesab6
dó de lleno la cuestión, pero en vez de comentar sus pbras, insertó el informe que respecto áél emitió el p“ad¿2e
On Nicolás, quien dice así: “Comenzó su sermón y_con un"
santa llaneza dijo a todo el pueblo que no creyeran lo que?—m
hermano había hablado la tarde anterior que—era falso; q "
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que aquel día había comenzado la misión”.

'.apr0bación, lo que prueba el perverso influjo que el P. Agui-

v_ fue contestada categóricamente acatándola como deseaba S.

, planes del Intendente, había partido secretamente para Gua

130- "
_

' Í

sólo.á él le debían creer, que los soldados se habían portad
bien y que no se había cometido ningún desacato entrando ,

armados á la iglesia porque las leyes mandaban 10 contra—*
rio, ni tampoco había sufrido opresión en el modo en que la ,_
circundaron; y en tin que no cr0yernn lo dicho la tarde ante—'
cedente que sólo a el le debían creer; pero todo esto sin ale-—- -.
gar ni Concilio, ni Bula, ui Ley, ui Constitución, solamente .
por su palabra: en fin fue a decir lo mismo que le había "aconsejado el intendente, quien salió del sermón diciendo '

Consta en las declaraciones: que durante el sermón del
padre Fuentes, no obstante la santidad del lugar y la pre—. . _ . .sen01a de: senor Corregidor, hubo ciertos murmullos de des—-

lar ejercía en sus feligreses.
Como la (“lictutorial orden que *el intendente pasó al pa-

dre Cura don Nicolás para la susp(-msión de don Manuel, no

E., se le requirió segunda vez, y apren'niad0 el padre Cura
manifestó a S. E. : que estando fuugiendo dc Vicario inte-
rino, carecía de facultades para suspeudcr'á ningún sacerdote.
Esta contestación debió haber sido una barrera" para el Inten—
dente, pero como este tenía además del mando militar y civil,
'ciertos ribetes de autoridad eclesiástica por facultades expre-
sas que se le habían conferido, resolvió nombrar Vicario al
P. D. Francisco Xavier Fuentes, quien, como se ha visto, se
prestaba ciegamente ¡¡ todas las resoluciones de. S. E., y así,
en esta vez, se presentó unter—l l). Aguilar en compañía del
Teniente Letrado a exigir la entrega inmediata de la Vica-
ría. Ante tan desusado y violento pr…—ºder, el padre don
Nicolás, no halló más recurso que manifestar que siendo C_u-
ra propio de San Salvador, no creía se le. debiera despojar

. de su beneficio, después de haber servido durante tantísimos
años; pero a esto se le objetó, que le quedaba a salvo el de—
recho que tenía para pedir su jubilación. _ -1

Una vez log 'ada por estos medios la entrega de la Vr.,f-
varía, se le comunicó á salir de San Salvador en unión de su
hermano don Vicente, pues ya don Manuel. frustrando los
temala. _ . — :

La salida de los PP. Aguilar confinados á su haclen'dál
“La Toma de Agua”, produjo como era muy natural llº
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, eonsiguientes comentarios; y no poco disgusto y efervescen'—
" cia popular se notó por tal causa; pero ya esta relación se ha

extendido demasiado y dejo para otro artículo decir algo
más de los acontecimientos de aquella época, en que aque- ,
llos buenos hijos de la Patria, luchaban en la medida de sus)
esfuerzos por el logro de la felicidad que deseaban para este
suelo que les era tan amado. '

PEDRO ARCE ? RUBIO.

EL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA

DATOS HISTORICOS

Ni en nuestra historia patria, ni en todo lo que se ha
publicado en estos últimos días con motivo al Centenario .ae ,

la intentona de 1811, he visto que figure Sensuntepeque coniQ'_
una de las poblaciones comprometidas y resueltas á ayuda-i-
eficazmente a aquel movimiento glorioso, preliminar denues ' '

tra independencia. Y creo que ésta es una de las tantas injus—
ticias que comete la humanidad; yo tengo datos fehaciehtés
para hacer ver que aquel pueblo tiene justísimo derecho de
exigir se consigue su nombre en la historia, por haber pro—-
ducido varones que, aunque humildes, pero tuvieron comº»
muy pocos la entereza de ofrendar su vida y su libertad enaras de la independencia de la patria. "—

He aquí los hechos: los comisarios Juan Morales, Atar—_
nasio Reyes é Tsidro (7ibríán, encargados de encender la tea
revolucionaria, por instancias de algunos individuos de Co-"
jutepeque, el día viernes 20 de diciembre de 1811, lograron
reunir un número que no bajó de 85 hombres y varias muje--Í
res; se pasearon por los parajes, ahora cantones de San Lo—_
renzo. San Matías, el Volcán, La Bermuda y Santa Mai—ta, .é
hicieron alto en el lugar llamado Piedra Bruja y Monte So—“
is, zi media legua de Sensuntepeque; allí convinieron 'en su
Plan de ataque y se pusieron á darle cumplimiento inmediá— “tamente: se tomaron la población, depusieron al Subdelega— '

0 español don 'José María Muñoz, destruyeron los estancos
e tabacos y de aguardiente, exigieron que el señor Gabriel

x
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¿BB
Fuentes entregara el fondo de aleabalas, intentando por(" timo hacer prisionero al español Manuel Suárez. Pero aqúeº— '

llas huestes que se habían desatado como avalancha red
“tºra, tuvieron que retroceder al convencerse de que los …—*dí enas del mismo Sensuntepeque y los de SantaMaría Mag?
'd¡ñena (Guacotecti) se negaban á ayudarles, no obstante s'u_s
ofrecimientos anteriores. '

Al verse impotentes y perseguidos nuestros hombres,
4

'unos huyeron á los montes, otros cayeron prisioneros y los,“
cabecillas se dirigieron á San Salvador: es muy probable que

- buscando las fuerzas del Padre Delgado, para incorporárselesl
En cuanto á los prisioneros, fueron remitidos los de ma—

' yor complicidad al presidio de Onzoa, los otros á las cárceles
de San Vicente, y todos, antes de todo, a recibir 50 azotes

, en el poste público los hombres, y las mujeres 25, habiendosido condenadas 2 de estas mujeres. María… Feliciana de los
Reyes y Manuela Miranda. á servir al vicario de San Vicente.

Los nombres de los demás prisioneros son éstos:8imeón_…
; ,. .". García, José Manuel Ramírez, Eleuterio Cruz, Pedro Pablo'.—'.“' “Benítez, Juan José López, José Cibrián Andasol, Juan Va-
' lentín Suárez, Candelario "Leiva, Lucas Hernández y JoséFrancisco Magarino. —

.Para concluir reproduzco aqui el recibo de los prisione-Z'Íb8.' Dice así: (Queda en estas reales cárceles María… Frail-
ºcisca Feliciana, por el tiempo de su condena. Según lo anun—
cia la certificación que acompañó su oficio de 3 del corriente._

x si quien se pasará con el mismo documento, al señor Cura y
Vicario de esta villa, para los efectos que expresa.—Dios
Ntro. Sr. gue á N. m. as.- San Vizte, Enero 7 de 1812.-.-,
¿7_(isé Santín del Castillo.==—Cun el oficio de U. del 5 del co-
rriente, se entregaron y quedan en estas R. Cárceles los quin _

'

ce reos que U. me remitió para su custodia en éllas, tres de.
_e'stos condenados ¿¡ Omoa, lo que aviso á U. para su Gobier-
no y resguardo.=l)ios guarde á U. ms. as.=San Vizte Eneé
¡:o 7 de 1812=J08é Santín del Custil[o=—Sr. Teniente Sub—

… delegado don José Ma. Muñuz=8ensuntepe.»
…: ?" _! Tengo muchos otros datos, para sostener, como antes h
!¿43,_. dlcho, que Sensuntepeque tiene también una página de g º'»

…l:'ia en esa jornada por la independencia de la patria. '
,

D. DE J. GUERRERO.
Berlín, 1911. . '
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“PEDRO PABLOCASTILLOY

En el grupo brillante de los próceres salvadoreñosgií_
destaca la simpática figura de Peddro Pablo Castillo. Naci
este indomable rebelde el 29 de julio de 1780, en el barrio (1
Candelaria de esta capital y recibió las aguas ,del bautisnih .

del Reverendo Padre Fray José Antonio de Zelaya. Fue deforigen humilde y su familia, con algunos bienes de fortunalogró hacer de Pedro Pablo y de sus otros dos hermáriohombres de influencia en el pueblo y ciudadanos honradoslaboriosos. Cuando la gloriosainsurrección de 1811 Ped
Pablof ue de los primeros en rodear a Delgado, Arce y B.
dríguez y al lado de estos dos últimos y Domingo Antoni
de Lara se enfrentó con denuedo y b17ar1la a las guardiasespañolas. Fracasado el movimiento libertario Castillo
guió trabajando por la independencia de nuestra patria y
debido á sus merecimientoº y grandes prestigios en el ¡¡
blo, fue electo en 1814 2º Alcalde constitucional de San%vador y ocupó el cargo de 1" Juan NI Rodríguez. La au
ridad local en manos de dos de los libertadores de 18111ocasión propicia para intentar de nuevo la lucha por la libe
tad, y en ese mismo año se insurreccionó de nuevo San Sa
vader contra la autoridad del Intendente Peinado. PedroPablo Castillo al frente de 150 hombres se situó en la P
quia de San Francisco y Juan M. Rodríguez y otros ,

gran número de adeptos se posesionaron de lugares venta
sos para entablar la lucha. El Intendente de San Salva or
dirige especialmente sus miradas sobre Pedro PabloCastillo,
porque éste representaba el elemento popular y trataba dé
contrarrestar todos los trabajos que de antemano tenía a
prendidos Castillo, a fin de poder sofocar el movimiento(1
se levantaba formidable contra las autoridades española
Había logrado Castillo reunir gran número de gente; téniaxtomadas todas las salidas de la población con orden term
nante de no dejar salir a nadie, y en fin, Pedro Pablo era
alma de aquel movimiento, hombre de energía superior y deindomable carácter, enfrenta situaciones difíciles, ero no"
retrocede ante ningún peligro por conquistar su idea de li—__
bertad. Provocado en lucha desigual por uno de los olpre'so-'res, no vacila unmomento en aceptar el reto e glorioso
insúrrecto da muerte en noble lid al realista Zafdalia
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' el hijo del prócer, ya en los últimos años de su vida, entró á

— que debido a sus esfuerzos se construyó la Iglesia del Car- 1

' 'que fueron los primeros en luchar por darnos una patria 11-

este hecho sangriento de la epopeya de 1814 sirvió para q
las autoridades españolas decretaran el exterminio del pa
triota. “Se puso a precio su cabeza, dice un historiador, 5,-
le persiguió.sin descanso; se le arrebataron sus bienes; y perúltimo aquel valiente soldado .de la libertad, ante el fracaso!"
de 1814, tras sufrir el dolor que le causaba la muerte de. su …
amada compañera, deja con el corazón transido de amargura 3—
los huérfanos hijos de su amor, sus tan amados patrioslares "f.
y va a morir oscuramente á la lejana isla de Jamaica.” Eigran atriota, el incansable luchador no alcanzó á ver brillar :=”
para entro América el sol de la libertad. La muerte sor-Í…
prendió al invicto soldado antes que asomara la radiante au— ;
rom de 1821. ¡Qué dolor debe haber sentido ese patriota
insigne, en medio de la nostalgia abrumadora de su vida, -a
recibir el abrazo de la muerte, dejando todavía a su patria.“

%sclav'izada! El martirio de este prócer hace más grande su
gura. , ,

Pedro Pablo dejó un'hijo, Jose León Castillo, que here- …
dé las virtudes de su padre y que como éste llegó á tener _
grandes prestigios en la clase popular, habiendo sido uno de ,
los soldados que con más constancia y denuedo lucharon al :
lado del General Morazán por la.—_reconstrucción de Centro '

América. Cuando ya sus servicios no fueron necesarios,
José León Castillo se retiró a la vida privada sin haber que-
rido aceptar ninguna retribución del Gobierno por sus valio- ….
sos¡desinteresados servicios. Inclinado ¿¡ la vida religiosa

formar parte de la orden de los Carmelitas y fue entonces

men en la ciudad de Santa Tecla. ' —
Después de tantos años en que parecía que el denso ve- -—7

lo del olv1do cubría la memoria de los próceres salvadoreños,º ,
bre y soberana; después de tanta indiferencia que parecía
eterna, resurgen gloriosos los nombres de aquellos insigneg
varones y el pueblo salvadoreño los hace grabar en los bron- . _
ces de su monumento nacional, que se levanta magestuoso ¿ '

imponente como demostrando á las generaciones venideras
ue la memoria de sus hijos más ilustres, como Pedro Pablo
astillo, no muere en el alma nacional. .(,.

RAFAEL V. CASTRO.




