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Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de
vista.

Formación de advenimiento
del liberalismo

Reynaldo Maradiaga
El 4 de mayo de 1854 estalló la

llamada guerra civil liderada por los
leoneses Máximo Jerez y Francisco
Castellón, personas de prestigio en
la oposición, con la ayuda del Go-
bierno de don José de Trinidad Ca-
bañas de Honduras quien también
resentía que al llamar a Nicaragua
«República» en la nueva Constitu-
ción, se daba un tiro mortal al espíritu
centroamericanista.

Los liberales obtuvieron control
de Chinandega, León, Managua,
Masaya y Rivas y tenían sitiada a

Granada.
León nombra Director proviso-

rio del Estado a don Francisco
Castellón el 11 de junio 1854.
Castellón informó a los Gobiernos
de Centro América e Hispano
América que su gobierno «ha sido
proclamado por los pueblos y por el
Ejército en uso del derecho de in-
surrección», pero sólo Honduras le
dio su reconocimiento.

Los legitimistas (conservado-
res) se organizan y contra atacan, el
curso de la guerra comenzó a incli-
narse poco a poco a su favor, y cuan-
do sus fuerzas estaban ya en Mana-
gua listas a iniciar el ataque a León,
apareció el «cólera morbo» que vino

a diezmar tanto a los ejércitos como
a las poblaciones.

El 12 de marzo de 1855, el pre-
sidente Chamorro falleció de muerte
natural (dolencia renal) y la Asam-
blea autorizó al Presidente interino
don José María Estrada, continuar
en el ejercicio del cargo.

Castellón contrata a William
Walker- Castellón encargó al norte-
americano Byron Cole, que le con-
siguiera mercenarios de Estados
Unidos que vinieran a luchar en el
bando liberal (democrático) contra
los conservadores (legitimistas).

Byron Cole presentó esta oferta
mercenaria a William Walker quien
no la aceptó presumiblemente para
no violar la ley de neutralidad de Es-
tados Unidos, pero propuso modifi-
carla convirtiéndola en «concesión
de colonización» presumiblemente
también porque esto le facilitaría rea-
lizar su sueño de implantar un Impe-
rio Sureño en el Caribe. El contrato
fue firmado por Castellón el 28 de
diciembre de 1854.

La Guerra Nacional de Nicara-
gua, o Guerra Nacional Centroame-
ricana, ocurrió entre los años 1856 y
1857. El conflicto fue el resultado de
una guerra civil que involucró a los
bandos legitimistas y democráticos
en el territorio nicaragüense desde
1854, que terminó en la toma del
poder por parte del filibustero Wi-
lliam Walker. La conflagración pro-
vocó la unión de contingentes mi-
litares de las repúblicas centroame-
ricanas que acabaron expulsando a
las tropas filibusteras.

Posguerra nacional en España
La crisis de fin de siglo abarcó en

España lo social, lo ideológico, y lo
artístico. Esta crisis es reflejo, por
un lado, de los acontecimientos y
problemas de toda Europa. Por otro
lado, muestra similitud con la historia
cultural de Hispanoamérica. En
cuanto al reflejo de la crisis europea,
el fracaso histórico del 98 España
está relacionado con la pugna colo-
nial que enfrentó a los imperios en-
vejecidos con las jóvenes poten-
cias: Portugal humillada por In-
glaterra (1890); Rusia, por Japón
(1905), y España por Estados Uni-
dos (1898). Igual repercusión ten-
drán algunos escándalos coloniales
como el sonado caso Dreyffus (1898)
en Francia.

Hablando de España, precisa-
mente, una de las más duras crisis
para este país fue el «desastre del
98». Ciertamente el apelativo le viene
como anillo al dedo, pues esta fue
una época en la que España tuvo
que decir adiós a las últimas y es-
casas colonias que todavía le que-
daban en las Américas. Con todo, y
aunque es cierto que los territorios
fueron defendidos hasta la exte-
nuación por los soldados españoles,
lo cierto es que dicha época fue ab-
solutamente caótica en todos los
sentidos y significó la pérdida de
un Imperio que había comenzado a
fraguarse con la llegada de los con-

quistadores a sudamérica a partir del
SXVI.

Durante el último cuarto del siglo
XIX España cae postrada ante el
Imperio Yanki, después de una
prolongada guerra independentista,
Cuba, Puerto Rico y Filipinas -las
últimas colonias españolas de ultra-
mar- se acogen a la protección de
los EE.UU, cuyo poderoso ejército
destrozará a  española escuadra en
Santiago de Cuba y Cavite. Esta
acción bélica se conoce con el nom-
bre de “Desastre del 98”.

La consecuencia principal de tal
desastre será un profundo trauma
en la sociedad española que se ma-
nifestará como sentimiento de humi-
llación y vergüenza, pero al mismo
tiempo iniciará un proceso de refor-
mulación ideológica, o sea desper-
tará la necesidad de revitalizar el espí-
ritu español. En tanto, en el ámbito
espiritual, la crisis tendrá un aspecto
positivo: el inicio de un vigoroso
movimiento intelectual y literario.

Un rasgo clave de este periodo
será la creciente e inevitable euro-
peización de la vida social e inte-
lectual. Al igual que Hispanoamérica,
España se incorporará al capitalismo
mundial y a la moderna sociedad
burguesa en el momento en que las
grandes potencias europeas atra-
viesan por su segunda revolución

industrial y expanden el mercado y
su cultura. Inevitablemente, los es-
critores españoles se verán influidos
por las mismas corrientes literarias
que los modernistas hispanoame-
ricanos y serán arrastrados por la
vigorosa renovación de las letras
castellanas encabezadas por Rubén
Darío.

Las últimas colonias o «terri-
torios de ultramar» que atesoraba
España a finales del S XIX y que
perdió eran: Cuba, Puerto Rico,
Filipinas, las islas Carolinas, las islas
Marianas, Guam y Palaos. Como
puede apreciarse, por esta época que
daba ya poco de aquel extenso im-
perio español del que, en su día, se
dijo que «nunca se ponía el sol».

Antes de la guerra contra EE.UU
sucedió una revuelta reseñable en
Cuba, donde en 1895, el Partido
Revolucionario Cubano llamó a la
revuelta contra los españoles. Esa
fue considerada como la «Tercera
guerra de Cuba». «La contienda
tenía un fuerte contenido revolu-
cionario por parte de los insurrec-
tos, en gran medida campesinos
impulsados por el Partido Revolu-
cionario Cubano», afirma José Ma-
roto Fernández en su manual «His-
toria de España».

La contienda tenía un fuerte con-
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Académico
Alusivo
Bandera
Caterva
Civismo
Desfile
Efeméride
Esclavizar
Estrada

Festejo
Gloria
Gorro frigio
Herencia
Héroe
Igualdad
Libertad
Mancillada
Mongalo

Oratoria
Pabellón
Patriotismo
Rescatar
Resucitar
Septiembre
Soberana
Triángulo
Unión


