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tenido revolucionario por parte de
los insurrectos, en gran medida cam-
pesinos impulsados por el Partido
Revolucionario Cubano», afirma
José Maroto Fernández en su ma-
nual «Historia de España». El líder
máximo fue José Martí, quien murió
al poco de iniciarse las hostilidades.

Estados Unidos declaró la guerra
a España después de que el acora-
zado norteamericano «Maine» (tras-
portado a la bahía de la Habana para
proteger a los residentes estadouni-
denses en Cuba) explotara en extra-
ñas circunstancias.

Los seguidores del «tío Sam»
acusaron a España de haberlo hun-
dido mientras que, por su parte, des-
de estas tierras afirmamos que todo
había sido un montaje para iniciar
las hostilidades contra las colonias
hispanas y, a la postre, conseguir
su control.

En cambio en Filipinas, los nor-
teamericanos se presentaron ante el
país como unos salvadores que iban
a librarles del yugo español. No obs-
tante, cuando se materializó la ex-
pulsión de los últimos soldados his-
panos del territorio, Estados Unidos
comenzó la toma del territorio por la
fuerza, faltando –por lo tanto- a su
palabra. Finalmente, tras varios años
de contienda, EE.UU. logró derro-
tar y colonizar a Filipinas.

Las unidades españolas se nu-
trían con soldados de reemplazo sin
apenas formación provenientes de
España. La selección se hacía por el
sistema de «cuotas» mediante el cual
los jóvenes llamados a filas (o quin-
tas) podían evitar ser reclutados pa-
gando una sustanciosa cantidad de
dinero en concepto de redención.
Este sistema provocó varias revuel-
tas sociales, pues las clases más hu-
mildes –que no podían costearse pa-
gar esa cantidad- afirmaban que el
sistema estaba «amañado» para que
únicamente acudieran al frente los
hijos de las familias más pobres.

Advenimiento  del Liberalismo
El mundo después de la Revolu-

ción Francesa dio a los liberales una
oportunidad para reformar las es-
tructuras básicas de la sociedad en
el siglo XIX.

Lentamente pero a paso seguro,
las ideas democráticas se extendie-
ron. El poder parlamentario en Gran
Bretaña creció, Francia estableció
una república duradera en la década
de 1870 y una guerra en Estados
Unidos aseguró la supervivencia de
esa nación y señaló el fin de la escla-
vitud.

Mientras tanto, una extraña va-
riedad de sentimientos liberales y
nacionalistas aparecieron en Italia y
Alemania. Tales países se convirtie-
ron en naciones a finales del siglo
XIX.

La agitación liberal en América
Latina alcanzó su punto álgido cuan-
do la región fue gradualmente inte-
grada en los patrones políticos y so-
ciales comunes del mundo moderno.

En la década de 1880, América
latina experimentó cambios funda-
mentales en su vida política, social
y cultural. Si bien, de los países de
raíz hispana sólo Puerto Rico y Cuba
seguían bajo la hegemonía de Es-
paña, los demás, ya liberados de los
viejos lazos, atravesaban procesos
que modificaron notablemente su
fisonomía.

Los liberales después de la Revo-
lución quisieron desarrollar un mun-
do libre de la intervención guberna-
mental, o al menos libre de demasia-
da intervención gubernamental.

Apoyaron el ideal de libertad ne-
gativa, el cual consiste en la ausencia
de coerción y la ausencia de coac-
ción externas. Creían que los gobier-
nos eran cargas pesadas y querían
que se mantuvieran fuera de las vi-
das de los individuos.

Los liberales presionaron a la vez
para la expansión de los derechos
civiles y de los mercados libres así
como el libre comercio como parte
de la Revolución Industrial.

Tanto en las sociedades sudame-
ricanas como en las de Centroamé-
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rica, las últimas décadas del siglo
XIX se caracterizaron por una opo-
sición marcada de ideas entre con-
servadores y liberales.

En este período, las naciones
europeas -sobre todo, Inglaterra- hi-
cieron en América latina grandes in-
versiones. La más importante estuvo
representada por el tendido de la red
de ferrocarriles y su puesta en
funcionamiento.

También, hubo poderosos capi-
tales que se apropiaron de las ex-
plotaciones mineras, en países de
grandes reservas, como México,
Perú y Chile.

Los países latinoamericanos
quedaron sujetos a las decisiones
de otras naciones. Y, aunque algu-
nos sectores intentaron proteger la
economía local y su desarrollo autó-
nomo (con aranceles a la entrada de
productos extranjeros, para privile-
giar los propios), el liberalismo eco-
nómico permaneció firme en esta úl-
tima parte del siglo XIX.

Este panorama económico pro-
vocó grandes variaciones en la com-
posición de las sociedades. Las cla-
ses altas se modernizaron y los terra-
tenientes abandonaron la dedica-
ción exclusiva a sus haciendas, para
consagrarse también al comercio.
Nació así una nueva sociedad bur-
guesa relacionada directamente con
los mercados europeos.

Muchas de las grandes ciudades
actuales consolidaron su poder en-
tre fines del siglo XIX y principios
del XX, como resultado de la política
liberal.

Los escritores que surgieron du-
rante este período y que se identifi-
caron como modernistas fueron tam-
bién "modernos", en el sentido de
haber celebrado este nuevo modo
de vida, de haberse percatado de esa
transición -de una sociedad colonial
a otra liberal- y de intentar, en conse-
cuencia, la búsqueda de la renova-
ción y de la originalidad en las for-
mas de expresión.

El Modernismo compartió con él
su carácter revolucionario en su in-
tención de renovar el idioma y en
sus protestas por cuestiones políti-
cas, sociales, religiosas e, incluso,
morales.ORACIÓN POR LA PATRIA

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que
nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan la paz...
porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo, Señor
de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

                                                                                                   Amén
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Pocos días después, el 29 de ju-
nio, en la ciudad de Rivas se inten-
sificaron los combates: Luchaban
los legitimistas contra los demo-
cráticos y contra Walker. Había un
“Mesón”, el de Máximo Espinosa,
donde estaban varios filibusteros y
era necesario quemarlo. Ante lo
riesgoso de perder la vida, se ofreció
un premio de 50 pesos. El maestro
de escuela, Emmanuel Mongalo, y
el zapatero granadino, Felipe Nery
Fajardo, se ofrecieron a hacerlo.
Consiguieron el propósito y salva-
ron su vida. Mongalo no aceptó la
recompensa (Doc. No.9). Hoy es
considerado oficialmente un héroe
nacional.

Parte Oficial del Gobernador
Departamental de Rivas, sobre el in-
cendio del Mesón de Rivas (Rivas,
29 de junio de 1855)

“Nada otra cosa considero digna
por ahora de comunicar a U. S. res-
pecto de las ocurrencias a que me
vengo refiriendo, sólo sí, el recomen-
darle como justicia al Subteniente
don José Góngora que el día de la
acción fue uno de los que más se
distinguieron por su valor: al Sub-
teniente cívico don Emmanuel Mon-
galo, que en unión de un soldado
también cívico de los que vinieron
de esa ciudad, clavaron un mechón
encendido en la casa de Máximo Es-
pinosa, donde fueron últimamente
reducidos y rodeados por todo el
contorno los filibusteros, y se hacía
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preciso la operación del incendio;
mas como ya presentaba un peligro
nada menos que de la vida para su
ejecución, se ofreció un premio de
cincuenta pesos al que la realizase,
y ganado éste por los dos cívicos
referidos, el señor Mongalo se ha
hecho aún más digno de la consi-
deración pública, porque rehusó la
parte que le cupo a favor del Gobier-
no; y aunque también se distin-
guieron un Teniente y un Subte-
niente de las tropas de mi mando,
por modestia me abstengo de nom-
brarlos.

Quiera U. S. dar cuenta con lo ex-
puesto a S. E. el D. P.; y aceptar el
aprecio con que se reitera de U. S.:
atento servidor.- D. U. L.- Eduardo
Castillo”.- (PALMA MARTÍNEZ:

Emmanuel Mongalo

El departamento del Tesoro de
Estados Unidos, por medio de la Ofi-
cina de Control de Activos Extran-
jeros (OFAC, por sus siglás en in-
glés), publicó las regulaciones le-
gales para implementar la orden eje-
cutiva del 27 de noviembre, a través
de la que se designaron sanciones a
la vicepresidenta Rosario Murillo,
Nestor Moncada Lau, Laureno Orte-
ga Murillo y el Banco Corporativo

(Bancorp).
Según el documento, los bienes

e intereses en las propiedades de las
personas sancionadas están blo-
queados y se publican en el Registro
Federal de Estados Unidos, además
de incorporarse a la OFAC.

Indica que “cualquier transferen-
cia después de la fecha de vigencia
que viole cualquier disposición de este
parte o de cualquier regulación, or-
den, directiva, decisión, instrucción
o licencia emitida de conformidad
con esta parte, y que involucra cual-
quier propiedad o interés en propie-
dad bloqueada es nulo e inválido y
no será la base para la afirmación o
reconocimiento de cualquier interés
o derecho, recurso, poder o privi-
legio con respecto a dicha propiedad
o interés en la propiedad”.

El gobernante estadouniden-
se ordenó que se bloqueen los bie-
nes o intereses dentro de la jurisdic-
ción de ese país de aquellos que son
responsables o cómplices de graves
abusos a los derechos humanos, el
socavamiento de las instituciones y
procesos democráticos, corrupción
o acciones o políticas que amenazan
la paz, la seguridad o la estabilidad
del país centroamericano.
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