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98 Aniuens ania del Kimna a

Chiapa

oy, 8 de

diciembre del 2011, se cumplen 98 años de
que por primera vez fuera
entonado nuestro Glorioso Himno a
Chiapas, acto que tuvo verificativo en la
fecha señalada en el año de 1913 en el Teatro del
Estado "Emilio Rabasa" de
Tuxtla Gutiérrez y fue cantado
por el Coro del Colegio de Señoritas que tuvo como
fondo

la Banda de Música del Estado
que era dirigida por la magistral batuta del
maestro Miguel Lara Vassallo, autor de la
música de este bello canto de amor,
unión,
a

paz y progreso.

En

ese

año, el

gobermador

interino C. Gral. Bernardo A. Z.

Palafox, convocó a la
"Semana de Unión de los
a
Chiapanecos" quienes, meses antes, encontró sumamente
confrontados por la guerra civil que la historia
registra con el nombre de "La rebelión
chamula" en 1911, que había dividido a los
chiapanecos en tres bandos, dos de
los cuales se habían
disputado el derecho a ser la residencia oficial de los poderes
del estado, luego de que el
gobernador Rabasa decretó el 11 de agosto de 1892,
el cambio de residencia de San Cristóbal
de Las Casas hacia la ciudad de
Tuxtla
Gutiérrez, ciudades que se enfrentaron en una
guerra fratricida y un tercero que
dividir
al
pretendia
estado en dos entidades: Tapachula.
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de
maestro Miguel Lara
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ese

año. el

gobermador

Semana de Unión de los

interino C. Gral. Bernardo A. Z. Palafox, convocó

a

la

Chiapanecos" quienes, meses antes, encontró sumamente
confrontados por la guerra civil que la historia
registra con el nombre de "Larebelión
chamula" en 1911, que había dividido a los
chiapanecos en tres bandos, dos de
los cuales se habían
disputado el derecho a ser la residencia oficial de los poderes
del estado, luego de
que el gobernador Rabasa decretó el 11 de
agosto de 1892,
a

el cambio de

residencia de San Cristóbal de Las Casas hacia la
ciudad de Tuxtla
Gutiérez. ciudades que se enfrentaron en una
guerra fratricida y un tercero que
pretendia dividir al estado en dos entidades: Tapachula.

3

La "Semana de la Unión de los ChiapanecoS

Termino el dia 15 de los

Ismos

términos con la asistencia de los representantes legitimos de todas las regiones qu

formaban en ese momento a nuestro estado, incluyendo a San Cristóbal de I as C

que

Casas

y a Tapachula, y luego de escuchar las notas y el poema que forman el "Himmo
a

Chiapas",

fimaron el Acuerdo de Paz, de

Unión,

de

Fraternidad

y

de

Asu

Chiapasy a México, acuerdo que sigue vigente y rige el destino de Chiapas v de lne

chiapanecos.
Por esto, a nuestro glorioso Himno a Chmapas, se le define asi: "El Himno a Chiapas

es el lazo espiritual que consolida la paz y la unión y que mantiene viva la llama de
la esperanza, en los ideales, de todos los chiapanecos que amamos a México".

Roque Gil Marin Vassallo

Diciembre del 2011

Miguel Lara Vassalla

N
mayo

ació en Zacatecas, Zac. el 8 de

México hoy Coatzacoalcos, Veracruz,
donde en el año de 1900 funda el primer
periódico de letras moviles de la región

Sus padres fueron don Ramón Vassailo

del Istmo de lehuantepec, llamado "El

(español)

Lara

gallito", el cual fue dinamitado por las

huérfano a la

compañías petroleras extranjeras, por

mayo de 1878.

y doña

Manuela

(mexicana). Quedando

edad de 4 años, siendo internado en el
hospicio de Guadalupe en Zacatecas,
donde aprendió música y teneduría de

libros
Viaja a la Ciudad de México donde se
enlista en el ejército del Gral. Porfirio
Diaz y es enviado como maestro de
música al Seminario Palafoxiano de
la ciudad de Puebla, retirándose del
ejército en el año de 1897 con el grado

de capitán.

defender las causas laborales.
Se traslada a Juchitan, Oax., donde
trabaja como tipógrafo en una imprenta
dirige también la banda de música
del lugar, casándose alli con lajuchiteca

Mauricia
sus hijos,

López Castillo, naciendo
Migucl, Daniel, Manuela y

Máximo.
A finales

de

1903

lo visitan los
representantes del patronato de la feria

de San Sebastian
Posteriormente se

trasiadó a

Puerto

de Corzo,

Mártir, de Chiapa

para invitarlo a tocar

alli,

Emilio

Emilio

llegando

el 15 de

dando s u

de 1904.

enero

musical

con

concierto

primer
"La
en

cantada en

samdmga",

español,

colonial

la

en

zapoteco

de

Chiapa

y

glorioso

esa

fuente

canto

dos

su

años

Gutiérrez.

la Luz y
Maria de

hija

después
donde

en

se

traslada

nacen

sus

fundando

a

funcionarios

por

José

1908 la

primer

centenario de

México.

de

con su

Chiapa

Llega
general

a

Chiapas

como

chiapanecos,

cantado
de los 3 poderes,

de

alumnas de
alumnas

la Escuéla

a c o m p a ñ a d a s por
Señoritas y acompañadas por
Serioritasy
del 30
música del estado y

Miguel

traslada

con

su

se
En el año de 1925,
instalando la imprenta
familia a Tonalá,
libres los dedicó
"Columbia" y sus ratos
las
marchase himnos en

trajo

a enseñar coros,

escuelas

ante

niños, de

los

el 18 de julio de
para un himno que

primaria,
manera

convoca

a un concurso

del estado,

respectivamente.
respectivamente.
José Santos Nava,

gobernador, el

Bernardo Z. Palafox y
de la división de

del g o b e r n a d o r

grupo

maestro

de Corzo.

el problema

1913

que

el 8

el
lnfanteria,
Infanteria, dirigidas por
de
Batallón
teniente
Lara Vassallo y
maestro

los festejos del

banda

interpretado
y fue
1913
de d i c i e m b r e de

Batallón

de
la Independencia

propia

es un

las bandas de

y Julia,
Cultural del
Acción Civil y
de
dirección
y
asi c o m o , la primera
Estado de Chiapas,
del
música del gobierno
de
banda
única
conmemorar

un

N o r m a l de
Normal

María

estado, para

presencia

Tuxtla

hijos

en

vez

Chiapas,
Chiapas,

Himno
Himno a

unión

de paz y

porprimera

nace

de

de

glorIOso
Nuestro
Nuestro

ciudad.

Ali

o
riun
oriundo

Chiapa de c
co
or
rz
zo
o.
.

melodia

la

Moguel,
Moguel,

Grajales
Grajales

Fallece

todos, resultando ganador, entre 15
partituras musicales, el maestro Miguel
Lara Vassallo y en la letra, el bardo José

en

6

y jardin de

gratuita.

la ciudad de Tonalá,

un

23 de

descansan
de 1964 y sus restos
ciudad.
el Panteón Municipal de esta

marzo

una a

en

secundaria

Barda

N

José Enilia Grajales Maguel

ació el 11 de marzo de 1872
Chiapa de Corzo, Chiapas.

Siendo sus padres don Inocente
yy doña Guadalupe

huérfano

en

procrearon

pocos dias de haber nacido,
siendo adoptado por su tio el
general don
Julián Grajales, quien le dio los

estudios

primarios, iniciando

su

autodidacta, haciendo

sus

ensayos poéticos.
En el año

formación

afecta

profundamente,

lo que le

pero vuelve

contraer nupcias con Constanza
la que también fallece al
a

primogénito,
casa

de

nuevo

con

José

a

Moreno,

dar luz a
por lo que don Emilio

primeros quien

1895, contrajo nupcias

Margarita Godoy,

1902 cambia su residencia a
Villaflores donde fallece su esposa y
de los cinco hijos
que
solo

Grajales sobrevivió Francisco José,

Moguel, quedando

a

En

su
se

Agustina Sol, con
Carlos, Margarita,

procrea
José Emilio y Carmen.

con

naciendo su hijo
Francisco José, cambiando su residencia
a la finca
San Pedro Mártir, donde se

a

Entre los años 1903
fue designado

1908 don Emilio
presidente municipal de
de manera interina. En 1909
a

Villaflores
cambia su residencia a Tuxtla Gutiérez,
de en donde lo
sorprende la Revolución

dedica a la poesía, reuniendo mas
cien poemas, que al
publicarlos les dio el
de
nombre
Flores silvestres.

Mexicana

ocupa diversos cargos
oficiales por ser de filiacion maderista
y en 1911 el gobemador del estado
Ing

1

y

Gordillo León. lo nombra jefe

Reynaldo
politico del Departamento

de

Chiapa

de

a la finca La Atlántida", propiedad de

Corzo.

su hermano Carlos, en donde

Sol, se va
En 1912 la familia Grajales
finca San Pedro Buena
a radicar a la
visita
Vista. en donde un buen dia lo
maestro Miguel Lara
su compadre el

este
Vassallo a-mediados de 1913 y
concurso
le informa haber ganado el
del Himno a Chiapas
para la música
un poema para la letra,
y le solicita
el
aceptando y enviando su obra, la que
declaró triunfadora entre 15 obras

jurado

más, siendo los

Burguete,
Baca y don

A los 43 años y viviendo en condiciones
precarias don Emil0 cambia su domicilio

don

jueces

16

de

abril

soldados

1915 es sorprendido por
ejército Carrancista, que

de

del

lo sacrificaron
arrastrándolo

un día

con

con

mucha

caballos y

crueldad,
luego lo

fusilaron.

Sus

restos

descanzan en

el Panteón

Municipal de Villaflores, Chiapas.

don Ponciano

Bernardino

Martínez

Miguel Pavia.
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El alma de la Patria es elpueblo, pero
el alma de mi pueblo es su música.

timna a Chiapas
Coro

Compatriotas, que Chiapas levante
oliva de paz

una

inmortal,

y marchando con paso gigante
a

la

gloria

camine

triunfal!

Estrofa I

Cesen ya de la

angustia y las penas

los momentos de triste

sufrir;

que retornen las horas serenas

que prometen feliz porvenir.

Que

se

olvide la odiosa venganza;

que termine por siempre el rencor;
que una sea nuestra hermosa esperanza

y uno sólo también nuestro amor.
9

Coro

Compatriotas, que Chiapas levante..
Estrofa I

Contemplad esos campos desiertos
que antes fueron florido vergel.
Están tristes, y mudos, y yertos,
arrasados por lucha tan cruel.

No la sangre fecunda la tierra,

ni al hefimano

es

glorioso matar.

Si es horrible entre extraños la guerra,
a

la patria es infame acabar.

Coro
Compatriotas, que Chiapas levante...
Estrofa III

Chiapanecos, la paz os reclama,

trabajo también y la unión.
Que el amor como fúlgida llama
y el

os inflame el viril corazón.
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Vuestro arrojo guardad, quizá un dia

una hueste extranjera vendrá.

Quién entonces con gran bizarria
de la Patria el honor salvará?

Coro
Compatriotas, que Chiapas levante..
Estrofa IV

Chiapanecos, unid vuestras manos
y un anhelo tened nada más:
de estimaros cual nobles hermanos

sin pensar en los odios jamás.
No hay un pueblo que sea tenebroso
en la tierra que viónos nacer.

Que de Chiapas el

nombre

glorioso

con respeto se diga doquier.
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