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

[>ROQ,BRES

DOCUMENTOS

DATOS HISTORICOS
|…)H(EC'I“OR Y El)l'l“(')ll

DR. RAFAEL V. CASTRO

Tomo [ ', '

Sun Salvador.—Arnérica Central.
n;u.

'l“ip. “La Unión "

[>ROQ,BRES

DOCUMENTOS

DATOS HISTORICOS
|…)H(EC'I“OR Y El)l'l“(')ll

DR. RAFAEL V. CASTRO

Tomo [ ', '

Sun Salvador.—Arnérica Central.
n;u.

'l“ip. “La Unión "



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

INDICE DEL PRIMER TOMO

VOLUMEN I

f-r—Próceres. Notas edit…¡ales .. .. < . ……
: II—Estudio sobre el Presbítero Dr. José Matías Delgado. pordon Francisi:o Gavidia ....................................
III.—Historia Patria, por el Dr. Alberto Luna—— —- —- .. - - - » -—

vorUMi-:N II

I——Histor-ia Patria por el Dr. Albe1to Luna --------- .. -
< — -

TH-—Dictamen de la Comisión dela Asamblea Nacional Constitu—_ ' 3ente de 1823 ace10a del punto de independencia geneml v
( ' absoluta-
III.—Relación del Di.liIai'ilie sobre los aeonteeimi'entos del año1823. Acta de independencia absoluta -----------------IV,.j_—El Prócer don Domingo Antonio de Lan—i ------------------v__$'f. VOLUMEN III

(, I -—El General don Manuel José Arce, por elDI.VíctorJerez-II.-—Legendario desfile. por Pedio Arce y R
III.-—Documentos históricos¡importantes: comunicaciones alGe-

neral Vicente .Filísola, Comandante General de las tropas
' imperiales-- .

IV—1814. Informe delIntendentey Jefe Politicode San Salva-dor. don Jose María Peinado, sobre los sucesos de 1814 en-
viado directamente á Espana -

V.—Paltidas de nacimiento de los PrócetesDelgzidov Ai'ceVI.—Jose' M(tias Delgado Bencméi¡topu(l|e (le laI¡atria. (Dc—creto Legislativo)… - - — — —— .-*V_l.-—Congreso de El Salva(lou de l824-
vou,1nn-:N IV

“Ir—Influencia de San Salxa(lox en la foima |epublicana (le )léxi
co Contestación al libelo infamato¡¡o de don Vicente lt ¡liso-

I'Á1HHA

l

'.u

'.n .:.

4(.

58
(va

qq JU!

INDICE DEL PRIMER TOMO

VOLUMEN I

f-r—Próceres. Notas edit…¡ales .. .. < . ……
: II—Estudio sobre el Presbítero Dr. José Matías Delgado. pordon Francisi:o Gavidia ....................................
III.—Historia Patria, por el Dr. Alberto Luna—— —- —- .. - - - » -—

vorUMi-:N II

I——Histor-ia Patria por el Dr. Albe1to Luna --------- .. -
< — -

TH-—Dictamen de la Comisión dela Asamblea Nacional Constitu—_ ' 3ente de 1823 ace10a del punto de independencia geneml v
( ' absoluta-
III.—Relación del Di.liIai'ilie sobre los aeonteeimi'entos del año1823. Acta de independencia absoluta -----------------IV,.j_—El Prócer don Domingo Antonio de Lan—i ------------------v__$'f. VOLUMEN III

(, I -—El General don Manuel José Arce, por elDI.VíctorJerez-II.-—Legendario desfile. por Pedio Arce y R
III.-—Documentos históricos¡importantes: comunicaciones alGe-

neral Vicente .Filísola, Comandante General de las tropas
' imperiales-- .

IV—1814. Informe delIntendentey Jefe Politicode San Salva-dor. don Jose María Peinado, sobre los sucesos de 1814 en-
viado directamente á Espana -

V.—Paltidas de nacimiento de los PrócetesDelgzidov Ai'ceVI.—Jose' M(tias Delgado Bencméi¡topu(l|e (le laI¡atria. (Dc—creto Legislativo)… - - — — —— .-*V_l.-—Congreso de El Salva(lou de l824-
vou,1nn-:N IV

“Ir—Influencia de San Salxa(lox en la foima |epublicana (le )léxi
co Contestación al libelo infamato¡¡o de don Vicente lt ¡liso-

I'Á1HHA

l

'.u

'.n .:.

4(.

58
(va

qq JU!



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

&

la contra losC C Molina, Barrundia. Gálvez, Mayorga 37 Ai-
' ce. por Rafael Castillo… .. , ...........

II.—_—1811 Datos sobre el movimiento 18V0111L10Í131'10 de los no-
' nualcos el 5 de noviembre de 1811, por Jose Maríalustup1man111——Documentos históricos (del 1. al9)-

IV-—H—istoria Patria. por el Dr Alberto Luna --------------- .. . <-V.——Carta inédita del Padre Delgado al General Filísola..
VI.— Secreto de confesión 'Iradicioñes chapinas.por elD!14en-ces Re lie—3h (“anuel Valladares)— ,—

4

..

VOLUMEN V '“

I.——Los Padres Aguilaies. por Pecho Arce y Rubio . .. ..
11—Documentos inte:esantes. Testamento del Procer Pi'csbíté

ro Dn. Manuel de Aguilar. Datos sobre su muerte y.funerales.
ÍII.—El Presbítero Dr. José Simeón Cañas, por Víctor Jerez......_ XV.—Relación de Maru re sobre la abolición dela esclavitud en Cen—

tro América, Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1824…

V.—Partidasde i1aciitiie…nto y de defuncióndel Prócer Jose SiineíoriCañas..............................., . . . .
VI.—-Juan Manuel R0dri'giiez, por Jose María S. Peña............VII.—La gloria del General Manuel Jose Arce por Alberto Luna.
VIII.—1811 por Albe1to Luna .................................
IX—-Documentos de 1814 '

X.¡*)—1Ayuntamiento de la capital del Reino de Guatemala 3' losacontecimientos de 5 de noxiembre de 1811
XI.——D0cumentos relativos al mm¡miento de 1811

VOLUMEN VI
I——1914 Comunicación dirigida por elIntendente don José N1ar'…Peinado al Capitán General del Reino, dandole cuenta de la

insurreción efectuada en la ciudad de San Salvador el 24 de
enero de 1814..........................

II.“Informe del Capitán GeneraldeGuatemala don José de Bils-tamante sobre los acontecimientos de 1814. -...........
III.—El arte al servicio de la libertad en Centro América porAl-

bentoLuna.... .....
VOLUMEN VII

If—Suscinto relato de lo ocurrido en Granada de Nicaragua desdeellº) de septiembre de 1811 hasta el 18 de agosto de 1813 por
*Manuel Antonio de la Cerda--------------------------------11——Lista de los reos cabezas de la insurrección y fuego que se
hizo á las tropas del Rey el 21 de abril del año próximo pasa-
do (1812) en la ciudad. que conduce el Subteniente veterano

r-Jxrn .¡

115

131
133
140
146

158
104

171)

174
175
178
1h'2

. 189
192

195

”09

|.) tu 1.)

&

la contra losC C Molina, Barrundia. Gálvez, Mayorga 37 Ai-
' ce. por Rafael Castillo… .. , ...........

II.—_—1811 Datos sobre el movimiento 18V0111L10Í131'10 de los no-
' nualcos el 5 de noviembre de 1811, por Jose Maríalustup1man111——Documentos históricos (del 1. al9)-

IV-—H—istoria Patria. por el Dr Alberto Luna --------------- .. . <-V.——Carta inédita del Padre Delgado al General Filísola..
VI.— Secreto de confesión 'Iradicioñes chapinas.por elD!14en-ces Re lie—3h (“anuel Valladares)— ,—

4

..

VOLUMEN V '“

I.——Los Padres Aguilaies. por Pecho Arce y Rubio . .. ..
11—Documentos inte:esantes. Testamento del Procer Pi'csbíté

ro Dn. Manuel de Aguilar. Datos sobre su muerte y.funerales.
ÍII.—El Presbítero Dr. José Simeón Cañas, por Víctor Jerez......_ XV.—Relación de Maru re sobre la abolición dela esclavitud en Cen—

tro América, Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1824…

V.—Partidasde i1aciitiie…nto y de defuncióndel Prócer Jose SiineíoriCañas..............................., . . . .
VI.—-Juan Manuel R0dri'giiez, por Jose María S. Peña............VII.—La gloria del General Manuel Jose Arce por Alberto Luna.
VIII.—1811 por Albe1to Luna .................................
IX—-Documentos de 1814 '

X.¡*)—1Ayuntamiento de la capital del Reino de Guatemala 3' losacontecimientos de 5 de noxiembre de 1811
XI.——D0cumentos relativos al mm¡miento de 1811

VOLUMEN VI
I——1914 Comunicación dirigida por elIntendente don José N1ar'…Peinado al Capitán General del Reino, dandole cuenta de la

insurreción efectuada en la ciudad de San Salvador el 24 de
enero de 1814..........................

II.“Informe del Capitán GeneraldeGuatemala don José de Bils-tamante sobre los acontecimientos de 1814. -...........
III.—El arte al servicio de la libertad en Centro América porAl-

bentoLuna.... .....
VOLUMEN VII

If—Suscinto relato de lo ocurrido en Granada de Nicaragua desdeellº) de septiembre de 1811 hasta el 18 de agosto de 1813 por
*Manuel Antonio de la Cerda--------------------------------11——Lista de los reos cabezas de la insurrección y fuego que se
hizo á las tropas del Rey el 21 de abril del año próximo pasa-
do (1812) en la ciudad. que conduce el Subteniente veterano

r-Jxrn .¡

115

131
133
140
146

158
104

171)

174
175
178
1h'2

. 189
192

195

”09

|.) tu 1.)



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

[NDICE

. ' Moix—'A
don Juan Blanco con la escolta de 25 caribcs & la capital de
Guatemala ............................................... 270

UI—El A3untamiento de Guatemala acta Nº 12 del 13 de febrero
de1812 Otros documentos........................... 271

IV.——Una fiesta de ha 100 años. La promulgación de la constiti1- ' ¡
ción(le1812.…… 273

VOLUMEN VIII

I.—Ga¡eta extxaotdinaria de Guatemala del Jueves 21 de No3iem'
bre de 1811............... . 279

II.—-Gazeta extraordinaria de Guatemala del jueves 28 de No-iiembre de 1811 ........ 287
III.———Gazeta extraordi1i.i¡ia deGuatemala delViernes 20 de Di—

' " ciembre de 1811.......................................... 295
— IV.—El Dr Delgado yla Min3deSan Salvador porM Valladares. 303
V-*—Comunicación importante del Padre Delgado 315
VI.—Dictamen sobre el nombramientode Vicarioen Elsal3ador,

á £a3or del Dr- Delgado - -- . .. . .. ..... 31(,

l .

, .
— ———-—-——vd.—W

¡ ,,(_ …
'(

, ( 4
x ¡

, .l

[NDICE

. ' Moix—'A
don Juan Blanco con la escolta de 25 caribcs & la capital de
Guatemala ............................................... 270

UI—El A3untamiento de Guatemala acta Nº 12 del 13 de febrero
de1812 Otros documentos........................... 271

IV.——Una fiesta de ha 100 años. La promulgación de la constiti1- ' ¡
ción(le1812.…… 273

VOLUMEN VIII

I.—Ga¡eta extxaotdinaria de Guatemala del Jueves 21 de No3iem'
bre de 1811............... . 279

II.—-Gazeta extraordinaria de Guatemala del jueves 28 de No-iiembre de 1811 ........ 287
III.———Gazeta extraordi1i.i¡ia deGuatemala delViernes 20 de Di—

' " ciembre de 1811.......................................... 295
— IV.—El Dr Delgado yla Min3deSan Salvador porM Valladares. 303
V-*—Comunicación importante del Padre Delgado 315
VI.—Dictamen sobre el nombramientode Vicarioen Elsal3ador,

á £a3or del Dr- Delgado - -- . .. . .. ..... 31(,

l .

, .
— ———-—-——vd.—W

¡ ,,(_ …
'(

, ( 4
x ¡

, .l



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

, KF'ROGERES … .

HISTORIR FRTREÁ"
PORALBERTO LUNA
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f*_

¡ IV "——.

Aun no habían transcurrido dos meses desde que fueron
firmados los anteriores documentos y ya las proféticas pala-
bras en éllos consignadas habían empezadoá tener su cum-
plimiento. ' El medio á que se había ape1ado para desquiciar
la» ra de la independencia, era demasiado peligroso y na-
turalmente tenía que producir sus frutos.Llamados ádeeidir

_soºliº're la futura.suerte del país unos Ayuntamientos que acaba—
Ban de salir de la noche de la ignorancia y de la superstición,
los gérmenes de la servidumbre tenían que agitarse para
aprovechar aquella coyuntura que se presentaba. El día 5
“de enero de 1822 se hizo el escrutinio y regulación de votos,
y resultó lo que forzosamente tenía que resultar: la confu-
sión, la discordancia, el espantoso 'caos en cuyo fondo se
veían la rastrera intriga, la mala fe y_ la ignorancia. Mas á
pesar de todo, y de lo alegado por Valle, Rivera, Calderón y
Alvarado para que asunto de tanta gravedad se aplazara
para mientras llegaban los votos de los setentitrés Ayunta-
mientos que _ no estaban representados en el escrutinio, en
aquella misma fecha se decretó la agregación á México de
todas las provincias, dándose así el caso único en la historia
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de la humanidad, de que un pueblo fuera más esclavo que
nunca el día de su libertad. [1] '

Sólo la provincia de San Salvador permaneció firme á
sus juramentos, y se levantó como un sólo hombre invocando
a Dios y su derecho para la noble y santa empresa de asegu-
rar las bendiciones de la libertad para éllos y para la poste-
ridad. '

Con el triunfo de los serviles de Guatemala desapare-
cieron el orden, la virtud y la justicia. El desequilibrio y
la anarquía se irguieron insolentes, y la guerra entre herma-
nos se desencadenó espantosa. El afecto con que las ro-
vincias habían venido sufriendo resignadas y sumisas e lá-
tigo español, tornóse en odios, en injurias y calumnias. El
pueblo guatemalteco, olvidando que con el del Salvador te-
nía un mismo origen, que formaba un sólo pueblo, y que su
unión íntima y cordial era la base de su independencia y
libertad, dió rienda suelta a sus hostilidades y acumuló so-
bre la cabeza de nuestros padres malos manejos, sordas iu-
trigas y bajas traiciones; llegando en su obsecación hasta

, derramar alevosamente en el supremo día de nuestra libertad
la primera sangre centroamericana, en losllanos del Espinal.
(Desde esa época, dice Marure, datan las desgracias de la
que después se ha llamado República de Centro América:
desde aquí comienza la serie de sucesos infaustos que nos
hacen ver al pueblo guatemalteco extraviándose de su mar-
cha política y separándose a cada paso de la senda de su
felicidad». [2]

(1) Habiéndose acordado jurar la independencia de la Provincia de
Comayagua con la condición de quedar separadas de Guatemala y sujeta
al Gobierno que se estableciera en México, Gainza dijo a. su Diputación
provincial en 11de noviembre de 1821, lo que sigue:

“Esta cuestión de interés tan grande para todas las provincias. no
puede ser decidida por esta Excelentísima Junta provincial, mi por esa Exce—
lentísima Diputación provincial, …" por corporación alguna de las existentes
constituidas. Los funcionarios no tienen otra facultad que aquella que les
da la ley; y la ley no nos ha facultado para decidir si estas provincias de-
ben serlo de México. Los Ayuntamientos tampoco tienen otra autoridad
que aquélla que les lian dado los pueblos electores. Estos los eligen para
tratar de las atribuciones que designa la Constitución; y en éllas no se ve
la de resolver aquel punto. La voluntad general de los pueblos es la que
debe determinarlo, y esta voluntad sólo puede expresarse por un Congreso
formado de diputados elegidos por los mismos pueblos para decidir si todos
¿llos deben ser provincias de Nueva España.

(2) Marure, obra citada, tema lº, página 42.
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Desde entonces decimos nosotros fue condenada la Re-.
pública de Centro América a una vida turbulenta y sin repo-
so, durante la cual hemos visto aniquilarse miserablemente
una continuada lucha civil que aún perdura.

Los documentos que acaban de leerse en los capítulos
q'ue anteceden manifiestan claramente la actitud noble y
levantada que el pueblo salvadoreño observó en esta delicada
cuestión. La Diputación patriota, compuesta de hombres
de convicciones y que se sentían con el valor suficiente para
defenderlas con las armas en la mano, creyó necesario poner
en claro, que tanto la Junta provincial de Guatemala como
el Capitán General carecían de facultad para separarse de lo
convenido en el Acta de 15 de Septiembre de 1821, y dejar
completamente á salvo sus derechos,… expresados en la mis-
ma, como la base sólida en que podía fundarse un gobierno
legítimo. Pero los nobles de Guatemala, que preferían las
riquezas y las distinciones á la salvación de la Patria, querían
al Emperador Iturbide, y no hubo medio posible para con-
trarrestrar los planes de anexión. Todo esto infiuyó pode-
rosamente en el ánimo de la Diputación provincial de San
Salvador, hasta decidirla á'obrar enérgicamente y a separar-
se de Guatemala como único medio de oponerse, siquiera en
parte, a los planes proditorios de la reacción—["y el 11de ene—
ro de 1822, acordó lo que sigue:

<<Sesión 9”—' Se leyó y se aprobó la acta anterior, y con
presencia del oficio del Excelentísimo señor Presidente don
Gabino Gainza, fechado el 7 del corriente mes, esta diputa—
ción, con el detenimiento y madurez que exige la grandeza
del asunto, conferenció seriamente el contenido del citado
oficio, en cuya conferencia se trajeron a la vista la acta y
representaciones del 12 del próximo pasado, dirigidas á la
Excelentísima Junta provisional de Guatemala, que no tuvo
á bien contestar, y al mismo Excelentísimo señor Gainza,
que contestó dejando en pie todas las razones que esta cor-
poración manifestó, y diciendo que sus providencias no eran
opuestas á la reunión del Congreso, pues que habiendo con—
sultado aquel Ayuntamiento si se continuaban las elecciones,
había resuelto que se procediese a ellas, de que se infiere que
S. E. está en el concepto de que debe reunirse; pero que
acordada ya por el Gobierno la unión al imperio mexicano,
sin “esperar la resolución de los pueblos representados por
sus diputados de conformidad con el pacto y juramento del
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15de septiembre. y teniendo la Diputación únicamente por
objeto al tratar de este negocio, defender y conservar ilesos
los derechos de la libertad de los pueblos que representa,
cuidando sólo, por consiguiente, de mantener en su vigor y
fuerza lo mismo que con tanto júbilo abrazaron y juraron
estos propios pueblos al entrar en su independencia, los
cuales acostumbrados a obedecer ciegamente á los gobernan-
tes, creyeron un precepto la agregación a México, á que les
invitó el referido gobierno de Guatemala contrariando al
pacto yjuramento del 15de Septiembre, sin el discernimien-
to que correspondía a tamaño asunto.

Que se conteste el recibo del referido oficio de 7 del
corriente. , .

29 Que se haga prontamente la elección de diputados
" _ que debe de ir al gobierno de México, acordada en el actade 12 del próximo pasado.

Que reconocida desde el principio de las sesiones
de esta corporación la utilidad que traerá á esta provincia la
unión al imperio mexicano, nunca ha pensado adoptar otro
sistema de gobierno que no sea el republicano, y sí ser reli-
giosamente firme a los vínculos y juramentos con que se
dejó al gobierno español, y quieren que se reunan sus dipu-
tados para que se decida conforme a la ley la suerte de la
provincia.

49 Que siendo la conducta del gobierno de Guatemala
desde el 30 de noviembre próximo pasado, opuesta abierta—
mente á la cordura con que esta provincia ha procedido, se

'separa totalmente de él,'1'eservándola para que en paz y
— tranquilidad se una a México si así lo dispusiese el Congre-
" so, ó se una por si mismo con las condiciones y decoro de un
,_ pueblo libre, sin permitir ser ofrenda y medio de iudignas
negociac1ones particulares.

5º Que esta separamón ha de ser observando la Consti-
'tución y_ las leyes, según se acordó en la referida acta de 15
de Septiembre.

69 Qu_e_esto se comunique por oficio á la Excelentísima
Junta prov1s¡onal de Guatemala, bajo el concepto de que

"deben ser respetadas las deliberaciones de la provincia de
San Salvador, como lo han sido las de León y Comayagua,
y como el héroe de Nueva España, y los documentos públi-
“cos del imperio ofrecen re3petar la voluntad de los pueblos;
y que este acuerdo se circule á los Ayuntamientos de la pro-
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vincia. Con lo que se concluyó esta sesión que firmaron
dichos señores, de que certifico. ¡ Delgado. ¡Arce. l Rodrí—
guez.|Zeceña. Il Fagoaga. |! Ramón Meléndez, Secretariº).

V

Consumada la anexión a México, el día 11de enero de
1822, se reunió la Junta provincial gubernativa del Salvador,
y en esa sesión especial que se celebró en la tarde del mismo
día, se exigió en Junta de gobierno, llamando para integrar—
la ¿ los miembros del Congreso, Antonio José Cañas, Sixto
Piñeda, Miguel José Castro y José Antonio Escolán, decla—
rándose instalada bajo la presidencia del Padre Delgado.

Aparentemente, la nueva Junta, que ofrecía a nuestros
padres un espectáculo completamente desconocido hasta en-
tonces, venía sólo a organizar una forma de gobierno que
asegurasc la posesión de los derechos que sin lágrimas mi
sangre se acababan de conquistar, y que a fuego y sangre se
pretendía arrebatarles.

Necesitóse, pues, del concurso de variadas y especiali-
simas circunstancias para que flotara majestuoso el senti-
miento de un derecho tan inalienable como fundamental.
Levantóse y ñrmóse un acta en la que se declaraba al Salva—
dor nación soberana e independiente de España y de México,
que se constituiría sin apartarse un punto de lo acordado en
la memorable Acta de 15de Septiembre de 1821, concluyen-
do con la protesta de que El Salvador sostendría a toda cos-
ta esta solemne declaración.

Seguidamente se publicó un bando, que si es verdad que
revela la más absoluta intolerancia en punto de religión,
también pone de manifiesto la manera noble de proclamar los
derechos sagrados del hombre (1); se nombró Comandante

(l).—“Bando".—l? Se declara que la religión católica, apostólioay
romana, es la única y dominante. El que afirme lo contrario será. tenido
por enemigo del pueblo.

(2?) Nadie blasfemará. ni impedirá. los, actos religiosos bajo el mismo
apercibimiento. _

(3?) Se establecen por bases de la felicidad pública la libertad y la
igualdad.

(4?) Los tributos y todos los impuestos quedan abolidos para siempre.
(5º) Ninguno llamará a otro con títulos 6 apodos de infamia, bajº el

apercibimiento de ser tenido por enemigo del pueblo.
(6?) Queda así mismo abolida para siempre la esclavitud, y en canse
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general de la provincia al Coronel Manuel José de Arce,
decretóse la organización de las milicias nacionales, la crea—
ción de las escuelas públicas en las principales poblaciones;
se nombró a don Juan de Dios Mayura diputado al Congreso
mexicano (1), y se previno terminantemente á los nuevos
comandantes dejar obrar con entera libertad al las corpora-
ciones municipales.

V I

Estaba reservado al criollo don Nicolás Abc—; Padilla,
caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
¡Sargento Mayor veterano, y Comandante de Armas del Par-
tido de Santa Ana, un papel de los más importantes en la
historia de nuestras rebeldías. '

'
En las postrimerías del gobierno colonial, habíasc dis-

tinguido por su encarnizada persecución a todos los insur-
gentes de San Salvador, de 'l'egucigalpa, de León y de Gra-
nada, y por su afección al Capitán General don Gavino
Gainza, su constante protector.

_ Al negarse El Salvador a formar parte de un gobierno
que tanto repugnaba, los partidos de Santa Ana y San Mi—
guel, lo mismo que la Alcaldía Mayor de Sonsonate, habían
abr'azado inconsultamente el acta. de 5 de enero de 1822 que
los sometía al Imperio Mexi 32¡l10; pero tan luego como abrie—
ron los ojos y vieron la inmensa gravedad de semejante pa-
so, entraron en inteligencias con la .l unta de Gobierno de
San Salvador para formar causa común con élla.

Abos Padilla, que de orden del Capitán General, vigila-
ba atentamente todos los pasos que se daban en la provincia,

cuencia-, quedarán libres todos los esclavos deamhos sexos en el acto de la
publicación de este bando, debiendo ocurrir los dueños a la casa de la cin—'
dad para que sean indemnizadus de en importe.

(7?) Se debe entender el capítulo precedente respecto de los que hu—
biesen habido esclavos por compra, y en el caso de que no se hubiesen ser-
vido de éllos el tiempo de diez años, pues los que fuesen adquiridos por ke-
rencia, sesión (1 otro lucrativo,—no deberán pretender reintegro alguno.“

(89) Debiéndose señalar este día con una obra de piedad particular,.
se concede indulto general a todos los delincuentes, exceptuándose ¿& los
traidores á la Patria.”

(I).—Mayura partió para México en unión de los otros Diputados
doctor don José María Alvarez, Licenciado don José Cecilio del Valle, y
Presbítero don Fernando Dávila y don N. Esponda.
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y que tenía instrucciones reservadas para oponerse á toda
idea de independencia y libertad, al negar su obediencia a. la
Junta de San Salvador, se opuso, con las armas en la mano,
a que en cabildos abiertos se reconsiderase el acuerdo de 12
de enero, por el cual se habían adherido á la incorporación.

La Junta de Gobierno, tan pronto como tuvo conoci-
miento de estos hechos, mandó al frente de algunas tropas
al General don Manuel José de Arce, con el expreso encar-
go de deponer al rebelde. (l) ,

Arce se dirigió a Santa Ana, pero Padilla, comprendien-
d6el espíritu que dominaba en la Provincia, modificó sus
ideas y se retiró apresuradamente á la villa de la Santísima
Trinidad de Sonsonate. Arce ocupó la ciudad de Santa Ana,
y no encontrando en su camino serios obstáculos, con la
rapidez que las circunstancias exigían, vigorosamente persi-
guió á. Padilla, que fue alcanzado y batido completamente
en la hacienda llamada del Espinal, el 12 de marzo al ama-
necer. (2)

<Este fue el primer combate que se dió entre tropas de
Guatemala y San Salvador, dice don Alejandro Marure,
insigniíicante y de ninguna importancia por si mismo, pero
muy remarcable en nuestra historia, ““porque en el campo
del Espinal quedó sembrada la Semilla dela guerra civil de
que ha sido víctima la nación centroamericana». '

Con efecto, esta acción, que bien pudiéramos calificar
de escaramuza, era un acontecimiento de tanta magnitud,

[1] Si alguien tuviera la hnmorada de querer amontonar en su memo-
ria errores históricos, le aconcejaríamos que leyese y creyese como artícu-
los de fe todo cuanto se refiere en la o'nrita editada por los señores Dutriz
Hermanos, con el título de Memorias para La historia de la revolución de
Centro América, por don Manuel Montút'ar; particularmente al ocuparse de
las cosas de El Salvador.

Refiriéndose al episodio en que nos noupamcs, dice en la página 20:
“El gobierno de esta provincia (El Salvador) había dado el mando de

sus armas 6. don Manuel José Arce, que pasó a Santa Ana con el objeto de
que aquella villa- reconociese y obedeciese al gobierno de El Salvador. Arce
hizo estender allí una acta de unión, contraria a la que había celebrado an-
tes para unirse al imperio”. Nada más inexactº. Los hechos pasaron ta-
las como los dejamos relacionados, en vista de documentos auténticos que
tenemos en nuestro poder.

[2] La hacienda del Espinal queda. en el Departamento de Ahuacha-
pán, formando parte de élla lo que hoy se conoce con el nombre del Llano
de la Laguna.

[3] Marure, obra citada, tomo lº., página 50.
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ue no podía encerrarse su influjo dentro de los límites de la
lcaldía Mayor de Sonsonate y del Partido de Santa Ana,

que, desde entonces, pasaron á formar parteintegrante en la
República de El Salvador; sino que debía causar un general
trastorno en todo el terr1t0r10 centroamericano. (1)

VII

Los salvadoreños celebraron el triunfo del Espinal con
" las mayores muestras de regocijo, creyendo que su indepen-
dencia quedaba asegurada contra todas las contingencias del
porvenir. Se equivocaron: don Gavino Gainza, que no po-
día abrazar la causa de la Libertad seria y sinceramente, y
que á la cabeza de la osada facción imperialista espiaba im-
paciente el momento de invadir al Salvador para obligarle,
or la fuerza, a recibir el yugo mexicano, al saber el desca-

l)abro de Padilla, hizo salir el 19 de marzo al Coronel Manuel
Arzú con instrucciones terminantes de atravesar el Río de
Paz y de apoderarse de la capital salvadoreña el día 5 de

", abril. .

El Coronel Manuel Montúfar, ardoroso escritor servil y
' enemigo acérrimo de El Salvador, que, como hemos dicho,
escribió unas memorias plagadas de inexactitudes,en su cons—
tante empeño de justificar aquella brusca y sacrílega inva-
sión, dice sobre el particular: ,

, (Sobre este primer acto de hostilidad cometido por San
Salvador, se rompió la guerra. Hasta entonces, Grainza no
había formado otro plan que el de protejer el pronuncia—
miento de Santa Ana, hasta recibir resolución del Gobierno
de México, de quien ya dependía; pero el suceso del Espinal
le determinó a usar de represalias, enviando una fuerza so-
bre San Salvador».

Don Alejandro Marure, escritor de más talento y probi-
dad, que tuvo a la Vista va110sísnnos documentos que el Go-
b1erno puso á su d1sp051016n para queescr1b1era su est1mable

[1] Razón tuvo el historiador guatemalteco cuando dijo que en el
campo del Espinal quedó sembrada la semilla dela guerra civil. de que ha
sido víctima la nación centroamericana. El germen de todas las revolucio-
nes que han trabajado a estos paisesit09, y cuyo término desgraciadamente
no vemos todavía cercano, lo traía consigo mismo el siglo que acababa de
hacer su entrada triunfal con las famosas hazañas del gran Bonaparte.
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historia, bosqueja de esta manera las causas que produjeron
aquella abominable agresión:

(El Capitán General comenzó a dictar providencias pa—
ra fomentar la desunión entre los pueblos salvadoreños, mien-
tras se le prosentala una coyuntura que diese el carácter me-
nos injust y violento ¿¿ la agresión que semeditaba ya por el
partido dominante de los imperiales. Se ha querido cohonestar
la primera incursión sobre San Salvador, continúa Marure,
alegando que aquella provincia había sido la primera en co—
meter actos hostiles sobre el territorio guatemalteco: es ver-'
dad que “así 'suced_ió respecto de algunas poblaciones que per-
tene01endo al territorio salvadoreño se habían aliado con Gua-
temala, como Quezaltepeque, Ateos, Santa Ana y otras; e-
rp no por esto puede negarse que conforme al plan de os
mexican1stas, San Salvador siempre hubiera sido reducido por

. la fuerza; porque el proyecto de unión a México envolvía el
de sometimiento de todas las provincias a la antigua Capital
del Reino, en dondepreponderaban ciertas personas que para—
adquirir títulos á las gracias del GeneralísimoAlmirante (ou-
yas aspiraciones al trono habían comenzado á, traslucirse),
trabajaban con un celo extraordinario por la causa de aquel
presunto monarca. ¿Podrían tales personas ver con indife-
rencia las pretensiones de 18pueblos queproclafmaban princi-
pios republicanos co7m'arios al orden de cosas que se preten—
día establecer? ¿luz/¡iemn folemdo estos actos de escisión los
que ya solicitaban pensiones _1/ se prometían para lo sucesivo,
titulos y distinfivos? En lodo caso, pues, á San Salvador se
le“ habría agredido, y por muy moderada que “hubiese sido *la
conducta de sus gobernaníes, la guerra era inevitable si no
se unían (¿ México»; _

Creemos que sin necesidad de gran penetración podrá
cualquiera comprender que los acápites de Marure que ante-
ceden, dan de plano en el rostro de Montúfar y desvanecen
las impalpables nubes que pudieran obscurecer este punto de
nuestra patria.

En efecto, querer atribuir aquella inicua invasión al in—
significante hecho del Espinal, será tal vez un sistema cómo-
do y lisonjero para los adictos al Imperio, pero que en ma-
nera alguna puede satisfacer el espíritu recto e imparcial.
Apenas se concibe cómo un pueblo que acababa de destruir
pacíficamente la forma de un gobierno que le oprimiera duran-



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

42
te tres largas centurias, y que tenía ante sus ojos la perspec-
tiva de vivir libre y feliz bajo otro régimen más justo, aven-
turase bienes tan inapreciables y se expusiera por motivos
tan livianos á las contingencias de una guerra.

Mas, conviniendo de buen grado en que la insignificante
escaramuza del Espinal motivase aquella guerra, que estuvoa punto de destruir la existencia del pueblo más amante de
su libertad que ha existido jamás en nuestra historia, no por
eso dejará de resultar que su verdadero origen, su causa
principal fue la ambición delos nobles de Guatemala, y el
grave error cometido por nuestros padres al dejar las riendas
del Gobierno civil y militar en manos de don Gavino Gainza,
quien por su fanática adhesión a la causa española y su pro-
funda aversión al nuevo régimen, tenia que ser necesaria,—
mente una declaración de guerra permanente y una amenaza
constante con las provincias que rechazaban el yugo me-
xican0.

Por consiguiente, desde el momento (¡ue se pensó me-
drar á la sombra del Imperio, por más previsión que el Go—
bierno de E1Salvador hubiera tenido para hacer valer lo pac-__
Atado en el acta del 15de septiembre de 1821; por más tino y

' prudencia ue observara en sus relaciones con nuestros her-
manos de a(l'lende el Paz, y por más fuerza y vigor que des-
legara para rechazar las infames solicitudes de los imperia-

l ' istas, la guerra, como dice el sesudo historiador Marure, hu-
biera sido inevitable si no se unía a México.

VIII

.

Arzú conocía que no le era fácil emprender una lucha
inmediata con los salvadoreños sin disponer antes de los ele-
mentos necesarios para poner su ejército en las mejores con-
diciones posibles, y careciendo de energía y de valor para so-
breponerse, por otra parte, a una situación difícil, retardó la
expedición poco más de dos meses y medio, dirigiéndose á la
frontera cuando pudo contar'cou 2,000 hombres, veinticinco

, mil pesos y algunos cañones. (1) Sin embargo, considerando
,—Z todavía insuficientes estos elementos para emprender opera-

ciones ofensivas, hizo su marcha tan pausada ycautelosn, que

', (l) Arzú fue hechoCoronel por aclamación el 16deSeptiembre de 1821.

¿
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aún en aquellos mismos días fue severamente censurada su
conducta. (1)

La Junta de gobierno, al saber que Arzú marchaba con
su división resúeltamente a invadir el territorio, se alarmó
sobremanera, y encontrándose sin los recursos necesarios
para entrar en lucha tan desigual, dirigió todos sus esfuerzos
a terminar este incidente por medio de una transacción pa-
cífica. Para el efecto, apeló a la poderosa influencia del
Ayuntamiento y Junta provincial de Guatemala, y dirigió
respetuosa comunicación a Gainza manifestándole entre otras
cosas: “que su declaratoria de independencia no era una de-
claratoria de guerra: que sus intenciones no eran hostiles, ni
tenían ánimo de invadir a una provincia hermana y vecina
como lo era Guatemala.”

¡Ah, cuánta sangre, cuántos gastos ruinosos y cuántas
lágrimas hubiera economizado Centro América si hubieran
sido atendidas las justas reclamaciones del pueblo más libe-
ral de Centro América!

Pero los nobles, y todos los que tenían interés en el res-
tablecimiento del antiguo régimen, queriendo conservar sus
prerrogativas y sus influencias, minaban sordamente los pla-
nes del Padre Delgado, inutilizaban las sanas'intenciones del
Ayuntamiento y Junta provincial, que hicieron cuando estu-
vo de su parte para evitar la guerra; y fiados en la fuerza,r
desafiarou la opinión pública, negaron aquellas consideracio-
nes y miramientos á que era acreedor el pueblo que había si—
do la cuna de la libertad de Centro América y presentan la
tiranía bajo el aspecto más insolente y repugnante. '

,

Entonces, por una consecuencia inevitable, los odios se
'desencadenan, los hábitos de subordinación desaparecen, se
rompen los lazos que unían al gobierno con sus súbditos, y
la idea de la opresión trae consigo la idea de la resistencia.

En El Salvador, la sitñaeión en que estaban las escasas
fuerzas que mandaba el General—Arce, infiuían de tal modo en
el ánimo de la Junta de gobierno, que consultada sobre lo que
debía hacerse, optó por la retirada, para valerse de las con-
diciones de resistencia que ofrecían los alrededores de la
Capital. » l -

(l) Se afirmaba que este Coronel con aquella flaqueza de carácter y
aquella indecisión que tan funestas fueron al partido á que perteneció, ha-
bía dado brillo a los salvadoreños.
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La bondad de esta disposición es discutida para los que
crean que podia haberse logrado mejores resultados Saliendo
al encuentro de las tropas deArzú; pero debetenerse en cuen-
ta que no había vestuario, ni armamento y las 'comunicaciones_

. eran difíciles, grande la superioridad del ejército guatemal—
teco, y, sobre todo, que dada las condiciones topográficas, y
las circunstancias locales, hubiera sido un plan absurdo salir
al paso de un ejército regularmente disciplinado, y que po-
día contar con todo género de auxilios batiéndolo cerca de
sus fronteras; y que en cambio, volviendo al centro de la ex-

.' tensa línea que el enemigo tenía forzosamente qué atender,
se —le ponía en un gravísimo apuro: en lo cual tienen que con—
venir cuantos entiendan toda la belleza del pensamiento del

' Padre Delgado. Consiguientemente, en rigurosa crítica mi-
' litar puede asegurarse que aquella retirada estuvo muy bien
', dispuesta.

IX

Consecuente con la resolución tomada, la Junta de gc-
4 bierno ordenó la concentración de las tropas que el General
, , Arce mandaba en Chingo y las Chiuamas, y de los seiscien—_ tos hombres que el Coronel José Antonio Cañas tenía acan-
' .¡tonados sobre las riberas del río Lempa para observar los
movimientos de los migueleños que habían abrazado la cau-

: sa de Gainza.
;¿ Seguidamente, aunque a la ligera, pusieron en estado de
'_,defensa los cantones de Milingo, Callejón del Diablo y Cues—

» “ta del Atajo, dejando descuidado el camino del_ Volcán.
“ A principios de mayo llegó Arzú, y allí permaneció en la '

inacción y el desaliento, hasta que le fue comunicada la noti-
cia de que los salvadoreños tenían completamente abandona-

… da toda la parte occidental. Entonces concibió la idea de ata-
car la plaza por donde menos lo esperaban, movimiento que

' efectuó sin pérdida de tiempo, de una manera muyhábil. De-
jó un piquete de avanzada que fingiera amenazar el frente, y
cuando los salvadoreños estaban más engolfados en el ataque
que esperaban noche y día, Arzú,al toque de diana del 3 de
junio, se dirigió sobre el Volcán por una estrecha y mala ve-
reda. Su plan fue avanzar sin detenerse, a lin de sorprender

= la plaza sin dar tiempo a que llegasen refuerzos de la línea
exterior. Los salvadoreños, como'hemos dicho, estaban des-x
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prevenidos por donde él se encaminaba y no tenían allí ni
gente ni defensas. Eran exactas las confidencias que un trai-
dor le había hecho, a semejanza de aquel infamegriegoEfial-
tes que indicó a Jerjes el paso por donde debía atacar a los
griegos por la espalda; y lo mismo que el numeroso ejército
de Jerjes, el de Arzú marchó a golpe seguro ytrascendental.

A las siete de la mañana cayó como una abalancha sobre
los barrios de Santa Lucía y del , Calvario, y el ataque fue
tan rudo é imprevisto, que los patriotas se vieron luego for-
' zados á replegarse a la plaza principal, y a llamar al Gene-
ral Arce, que se encontraba en Milingo, para que los soco—
rriera. Arce vuelve con el batallón <<Libertad» a reempla-
zar al patriota Pedro Delgado, que acababa demorir, y para
comprender la gravedad del momento, llama a su lado al
Padre Delgado, y ambos, obrando con una diligencia y pa-
triotismo dignos de eterna alabanza, cargan a la bayoneta á
las fuerzas guatemaltecas.

Manuel Montúfar dice: <A aquella hora un artillero
clavó un cañón, y con esta noticia, y el temor de pasar la no-
che entre una población enemiga, seretiraron las tropas de
Arzú en dispersión y en completo desorden». '

Marure dice: <<Los soldados, hambrientos, se desban-
daron por el barrio del Calvario, y otros arrabales; incendia—
ron veinte y tantas chozas, saquearon algunas casas, y a pro-
porción que había botín, abandonaban el combate. Este de—
sorden se aumentó con la noticia de que estaba clavada una
culebrina, en que tenían su mayor confianza los invasores,
cuyo incidente y el temor de que los sorprendiese la noche
en medio de una población enemiga, llevaron el desaliento á
su último grado».

La verdad es que los invasores, sin más ideal que el ro-
bo y el saqueo que se les había ofrecido, y creyendo concluí-
da la acción porque el Coronel Cañas con su escuadrón se
replegó, se desparramaron por los barrios cometiendo todo ,

género de excesos, y que Arce, de acuerdo con el Padre
Delgado, para repiquetear. las campanas de todas las iglesias
a una hora señalada, y quemar cuantas bombas y cohetes
hubieran á la mano, tomó su batallón (Libertad», y unién-
dolo á los lanceros de… Cañas y Rafael Castillo, cargó de
frente al enemigo con tal ardimiento, que los hizo volver
atrás en medio del mayor desorden.

El Coronel Arzú había llevado a cabo una bonita opera—
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ción estratcuica, y bien merere por ello los más cumplidos
elogios, pero está fuera de duda que esta maniobra tan ad-

, mirablemenre reealizada, y que parecía seguro medio de vic-
toria, se convirtió en una operación desastrosa debidoa los
escasos conocimientos que de aquella clase de guerra tenía
este Coronel. iero puede afirmarse que si por esta y otras
causas en que dejó mucho que desear no era un gran militar, —
por lo menos istaba hecho de la misma madera.

DICTAMEN DE LA COMISION
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1823

… 'acercadelpunto deindependenciageneraly absoluta

Señores:
La Comisión encargada por el Congreso para informar

acerca del punto de independencia general y absoluta conte-
nida en el acta del glorioso 15 de Setiembre de 1821 en que
esta capital se pronunció por su libeutad separándose de la
dominación española, limitaría a muy pocas líneas su dieta-
men, si posteriormente no hubiese ocur,ido la agregación de
estas provincias al Imperio mexicano, que habiendo hecho
vacilar á los incautos dividió la opinión a punto de sembrar

w desgraciadamente la guerra civil en nuestro territorio.
Poner de manifiesto las razones que hubo para esta abe-

'rración y compararlas con las que sirven de fundamento pa-
ra erigir en nacion independiente de cualquiera otra nación

= nuestras provincias: es un deber del Congreso que deposita-
rio de la Soberanía Nacional, jamás dará un paso bajo las
sombras del misterio, y de la odiosaarbitrariedad, y la razón
sola, y los principios inconcusos de la política, manifestados

- de tal manera que puedan estar al alcance de todo el que po-
' sea el sentido común, serán los fundamentos incontrastables—

ae todas sus decisiones.
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Guatemala independiente de México bajo el Gobierno
español, Reino antes, Provincia después, de la Gran Monar-
quía constitucional de España, mantuvo sin intervención de
México sus relaciones directamente con la Metrópoli; y los
gobernadores de Guatemala jamás estuvieron sujetos a los
virreyes y demás autoridades de aquel país. Aun más se
puede asegurar, a saber: que en todo el tiempo de la depen-
dencia y esclavitud americana, tuvo Guatemala más relacio-
nes de aproximación con la Metrópoli que con las demás pro-
vincias continentales y aun limítrofes suyas. De esta mane—
ra, si Guatemala había participado en la época de la indepen—
dencia del espíritu de libertad de México: si los progresos
de las armas victoriosas de esta parte del Nuevo Mundo ha-
cían adelantar la opinión y disponían nuestra Provincia a sa-
cudir su envejecido yugo, no obstante, vivíamos incomuni-
cados con n'uestros hermanos de México, y jamás pudimos
auxiliarnos recíprocamente. Así es que en 15 de septiembre
de 1821 el pueblo guatemalteco unido a sus autoridades pro—
clamó su independencia, sin ningún género de protección
por parte de los defensores del Anahuac. Como la Provin-
cia de Chiapas procedió a la capital en este paso, declarán-
dose unida a México, hubo opiniones en nuestra Asamblea
“de imitar a Chiapas, mas el pueblo clamó altamente: “No
queremos unión aMéxico,independencia absoluta queremos”.

Se erigió, pues, el acta memorable de aquella fecha en
que convidando la capital a las provincias a laindependencia

. convocaba zi sus representantes para la formación de un
Congreso en que se debía tratar de la independencia general
y absoluta de las que quisiesen unirse y formar un pacto.
No podía Guatemala ni debió hacer otra cosa. Su acta es.
un modelo de libertad y de justicia. No nos unió a México,
porque juzgó el pueblo que no convenía dar un paso tan
grave inconsideradamente y en contraposición de su libertad,
cuando aun no había una autoridad nacional en México con
quién contratar. Por lo demás, no queriendo contrariar la
opinión de aquéllos que habituados al yugo de la servidum—
bre juzgaban que por nosotros mismos no podríamos formar
una nación, y sostener nuestra independencia, dejó el acta al
Congreso la decisión de este punto, porque el Congreso sólo
instrnído de la voluntad, podía decidirlo.

Guatemala era libre c independiente de México antesde
su independencia del Gobierno español. No podía, pues,
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depender de aquella Provincia, en el acto de separarse del
dominio peninsular. Asi es que resistiendo la unión a Mé-
xico, usó de su derecho y quiso estar en posesión de él, has-
ta que por un maduro examen no se viniese en conocimiento
de que'por si podía, ó no, ser libre y soberano.

Un pueblo tan liberal y justo como el guatemalteco, que
jamás pensó en conminar las provincias, ni aun para que se
hiciesen libres de la España y que celebrasen con el nuevo
pacto. ¿Cómo era posible que al arrojar de si el yugo espa-_ ñol quisieren someterse a otro que a nadie le era dado cono-
cer en aquella época?, por consiguiente, quiso ser libre.

Tal fue su estado desde el 15 de septiembre de 21 hasta
el 5 de enero del siguiente año. Por término de diez y seis
meses, corridos desde el acta de agregación a México hasta
el decreto del actual Jefe Político Superior, don Vicente
Felísola, que en 29 de marzo del presente año propuso de
nuevo á las provincias el restablecimiento del acta de 15 de
septiembre, se suspendió la marcha de nuestra libertad, no
habiéndonos dejado de si otras ventajas la unión a México,

' que el desengaño de los que pudieron creer que en algún
caso podía ser útil la esclavitud á un pueblo.

¿Pero cuáles fueron las causas que compelieron a los
gobernantes á formar esta unión? Losqueinformamos, seño-
res, no anunciaremos otras, que las que son constantes en el
oficio de 30 de noviembre de 21 del General Gainza, diri-
giendo a los Ayuntamientos el de don Agustín de Iturbide,
fechado a 19 de octubre, y las que constan del Manifiesto del
mismo jefe de 5 de marzo de 22; porque basta probar, que
estas causas eran más aparentes que reales, para deducir qué
grado de validación podrá tener nuestra unión a México.

Las causas contenidas en el oficio son: 1*—1 la desaproba-
ción de nuestra acta de 15 de septiembre y la amenaza de

' invasión de nuestro territorio, contenidas en el oficio de 19
de octubre del año de 21 del prototipo de la arbitrariedad:
Iturbide: 2ºI la unión á México proyectada por los gobiernos
de algunas provincias, y sostenida por los ambiciosos; ó alu-
cinados.

Las maniobras ocultas de éstos, no tuvieron más apoyo,
para arrastrar a los pueblos unidos a Guatemala a la nueva

'servidumbre, que las causas dichas. El resultado fue la
unión a México, y el modo con que ésta se hizo, la cosa másinaud1ta y absurda que pudo haberse nnagmado en política.

:
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La Comisión va/ a probarlo, pero antes hará un débil
bosquejo del estado de la opinión desde el 15 de septiembre
hasta el 30 de noviembre de 21, y hará ver cómo pudo triun-
far la de unión al imperio. Todo es menester se patentice
¿¡ los ojos del Congreso.

El partido anti—independiente triunfó en esta capital el
año de 20 y el de 21 hasta el memorable 15 de septiembre en
que se halló repentinamente aterrado por el entusiasmo de
los amigos de la libertad, que apoyados en los progresos de
la independencia mexicana, y en el ejemplo de la Provincia
de Chiapas, se decidieron a soltar el yugo ó perecer en
la demanda; pero dichosamente no se experimentó ningu-
na oposición, y el liberalismo usó de su _triunfo respecto á
sus enemigos con la mayor generosidad.'

Se erigió una Junta provisional consultiva, compuesta
de. los diputados provinciales y otros representantes que en
ella se dieron a las provincias que no tenían diputados, y se
encomendó el mando al Brigadier don Gavino Gainza, Sub—
inspector entonces, y Capitán General accidental por enfer-
medad del Excelentísimo don,_Carlos de Urrutia, que era el
propietario. La majestad, la sensatez y prudencia con que
nuestro Gobierno procedió en los primeros días'de su insta-
lación, son constantes en sus actas, y éstas harían un eterno
honor a la Junta provisional, a no ser ahora éllas mismas el
argumento más poderoso de su imbecilidad, ó del posterior
trastorno de ideas en la misma Junta.

Como nada se varió en aquella época por moderación,
nada perdieron del poder que ejercían los enemigos de la
independencia; y el Plan de Iguala que les ofrecía un Mo-
narca español en México, fomentando sus esperanzas, les
abrió un partido en que debían volver á triunfar del libera-
lismo. Y desde luego se colocaron bajo la bandera trigaran—
te, la mayor parte de los españoles, europeos, empleados ci-
oiviies y militares, eclesiásticos, y la parte ignorante del
.…eblo, que se vende al dinero, y los prestigios con que se
le procura deslumbrar.

La Junta provisional consultiva que tenía en ciertos
días sus sesiones abiertas, en breve ya no gustó de la concu—
rrencia del pueblo y de sus peticiones, que en lo general de-
sec'haba, desde luego las graduaba de imprudentes, y el es-
píritu público que comenzaba a desarrollarse, 'espantó á mu-
chos que pasando de repente de un estado de servidumbre
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>El de libertad, ni aun habían imaginado que fuesen necesa-
rios para ser libres los poderosos resortes de ésta. Las ter-
tulias patrióticas en que se procuraba ilustrar al pueblo, in-
dueían terror al servilismo, y algunos discursos pronuncia-
dos en éllas acerca de la libertad y la igualdad de los hom-
bres, hicieron soltar la máscara a muchos que se vendían
por liberales, y colocarse bajo las banderas del Imperio.
No había querido proteger la libertad y unión de las provin-
cias, que en su mayoría estaban por el acta de 15de septiem-
bre, dejando tranquilos a los autores de la desunión en sus
mandos; y asi es que después se dieron como unidos al lm-
perio en su totalidad las de León y Comayagua, conforme se
expresa falsamente en el acta de 5 de enero del año pasado.
Una fuerza protectora de los pueblos, los hubiera unido a
todos en octubre y noviembre de 21, si se hubiese querido.
Pero Gainza era español europeo y por consiguiente parti-
dario de la unión a México bajo el Plan de Iguala, que fue
como una trinchera á que se acogieron los enemigos de la
independencia. Gainza era poco militar, y lo poco que ha-
bía militado, lo hizo contra los independientes de la otra
América, siempre batido por ellos, cuyos actos prueban a un
mismo tiempo el servilismo y cobardía de este jefe. La his-
toria de las revoluciones de América escrita en francés, los
ha consignado. ¿Cómo había de haber protegido la libertad
contra su opinión?

Se mandó á… Los Llanos y 'l'egucigalpa, primero una di-
visión al mando del Coronel don Simón Gutiérrez, y otra al
del Sargento Mayor don Rafael Montúfar, sólo con el objeto
de oponer una fuerza á los intentos del Brigadier Tinoco
que mandaba en Comayagua, e intentava coger los tabacos —-de Los Llanos y la plata de Tegucigalpa, no para atacarlo á
él mismo y arrojar de allí a los autores de la separación de
aquella capital de Provincia. En aquel tiempo Gainza, y la
Junta provisional consultiva, intentaban un imposible en
León y Comayagua, cual era convoear á gentes que no que-
rían convencerse, porque el sistema de unión estaba en pro
ae sus intereses personales. Así fue que a nombre de las
provincias prevalecieron los intrigantes de sus respectivas
capitales en este punto.

En tales circunstancias, cualquiera incidente favorable
a las miras del servilismo, debía inclinar la balanza en su
favor. El terreno estaba preparado y los falsos creyentes
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declamaban contra los republicanos caracterizándolos de
herejes y francmasones. Presentóse, pues, el incidente de que
hablamos conla llegada á esta capital del empresario_don
José Oñate, que llegó representando el papel de Capitán
del Imperio mexicano y enviado del Generalísimo Iturbide.
El tal Oñate trajo pliegos, y uno de ellos creemos que fué el
oficio mencionado de 19 de octubre del año de 21 que se
reimprimió, y circuló pa 'a la unión con el de 30 de noviem-
bre del General Gainza ¡eterno oprobio para Guatemala! A
)ñat'e se le reconoció y trató con la mayor consideración-y
los alcaldes de aquel año dispusieron celebrar con una músi-
ca tan fausto suceso el 29 de noviembre. Muchos persona-
jes contribuyeron a ella: un bajo populacho presidido por
los alcaldes y escoltado por un piquete de las milicias, salió
con la música a insultar a los liberales y lo hizo como es su
costumbre. Lo cierto es que se quejaron éstos a la Junta
Provincial presidida por Gainza, y que no se hizo ningún
aprecio de su queja; antes bien en aquella noche se autorizó
al Alcalde lº. para salir [¡ ronda r, cosa que nunca, ó pocas
veces hacía, con más de sesenta'paisanos de su facción y un
piquete del fijo a sus órdenes. La noche estaba hermosa, y
un grupo de diez y seis patriotas desarmados, salió de la ter-
tulia patriótica á victorear por las calles a Guatemala libre.
El Alcalde los encontró con su ronda, y sin más delito les
mandó hacer fuego y quedaron muertos de resulta los ciuda-
danos don Mariano Bedoya y don Remigio Maida. —

El siguiente día se presentó un grupo de serviles en la
plaza, pidiendo por un escrito apoyado por el Síndico 29 la
expatriación de los ciudadanos que sostenían la opinión de
la libertad de su patria: el mismo día se publicó bando pro-
hibiendo las tertulias patrióticas, y cualesquiera otras jun—
tas, las músicas, los cohetes, el sonido de las campanas, y se
dictó cuanto pareció contribuir al terror de los patriotas.

Algunos, a pretexto de devoción formaron una cofradía
para celebrar solemnemente a la Virgen de Guadalupe, de
que antes jamás se habían acordado, con el designio de alu-
cinar a la multitud ignorante de esta capital. A'consecuen-
cia se vieron señales en el cielo: nueva aparición de Guada—
lupe, en las nubes. He aquí el triunfo completo del servi—
lismo, que usó de tedos los medios que están a su alcance
para_la unión a México. Pero es menester entrar en mate-
ria. — -
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¿Quién había autorizado al déspota Iturbide para desa-
probar la acta del 15 de septiembre y presentarse con un
aspecto hostil a Guatemala? ¿quién? su despotismo sólo, y
la imbecilidad de nuestro Gobierno. Si Gainza, si la Junta
Provisional, si el estado, si el estado militar hubiesen tenido
alguna energía y valor, jamás el opresor de México se hu-
viera' atrevido á fijar los límites del Imperio hasta el Istmo
de Panamá; jamás sus tropas hubieran pasado de los Cuchu-
matanes, pero …) tenemos soldados, o los que había ya esta-
ban ganados. Los patriotas no tenían armas, y se hallaban
oprimidos.

Si los países limítrofes hubiesen de estar unidos bajo un
Gobierno, porque son limítrofes, ¿por qué Iturbide no fijó
los límites de su Imperio en el Polo Artico? ¿por qué no
comenzó fallando contra la Constitución angloamericana,
una vez que el Plan de Iguala era el más adecuado según
decía, para hacer felices á los pueblos? Como mil soldados
imaginarios á las órdenes del Conde. He aquí el derecho
en que apoyó sus pretensiones contra Guatemala; pero aquí
tenía sus agentes.
, Recibido el oficio de 19 de octubre, Gainza lo presenta a
la Junta consultiva, y un terror pánico, verdadero, ó apa-
rente, produjo el acuerdo que consta en el oficio del expre-
sado jefe de 30 de noviembre. 'l'emió la Junta, ó no quiso
que se tratara de defensa. Entonces por una contradicción
maniñesta de sus principios, acordó consultar á los ayunta-
mientos para que en sesión pública dijesen si se unían, ó no
á México. Primera causa de nulidad de la unión: El terror.
Ningún acto á que compele la fuerza es libre. Ningún acto
que no sea libre puede ser obligatorio, porque así lo dicta la
razón en favor de la libertad.

Engañados los pueblos por las sugestiones de los parti-
darios del Imperio, que les prometían montes de oro y otras
felicidades, que sólo en su imaginación podían existir, con
tal de que se agregasen a México, querían más bien provo—
car esta felicidad, que no la guerra que la amenazaba; y es—
tos pueblos fueron aquéllos que formaron la mayoría del ac—
ta de unión, aquéllos, que.sin proponer condiciones, no ad-
virtieron que formaban un pacto de vergonzosa esclavitud,
renunciando su propia existencia política en su libertad. He-
gnnda causa de nulidad de la unión: EZ engaño. .

La convocatoria de los ayuntamientos á decidir de un
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acto de tamaña importancia, caso que hubiere un hombre
sólo medianamente versado en los principios del derecho po-
lítico que la juzgase conforme, mi fue general a todos los
ayuntamientos, ni éstos fueron uniformes en su opinión, ni
se esperaron las contestaciones de muchos que se habían re-
tardado: en suma, no pudo graduarse cuál era el voto de su
mayoría. Tercera y cuarta causa de nulidad: la providencia
en Ei, misma, y el modo de ejecutarla sin esperar la contesta-
ción de muchos rryzmtmníentos.

La acta de unión hecha a 5 de enero del año pasado, su-
ministra á la Comisión estos datos-mucho más la discusión
de la Junta que precedió, en que el señor don José del Va-
lle opuso a la unión sin condiciones, razones y principios de
derecho incontrastables; repetidos y mejor explanadcs en la
exposición que ha hecho imprimir en México sobre este
asunto; y que la Comisión juzga se traiga a la vista y se con—
serve agregada á este informe, en el archivo del Congreso.
Nula y de ningún valor *la medida de consultar á los ayun—
tamientos, es también viciosa por los defectos que padeció;
y absurda la determinación de la Junta provisional, que juz-
gó válida la asociación de un pueblo a otro pueblo, hallándo- …

se discordantes sus miembros, y sin formalizar por medio
de tratados y condiciones el pacto.

El otro pretexto, () causa para la unión a México, fue la
disidencia de las provincias de Comayagua, Nicaragua y
Chiapas con Quezaltenango. La de las primeras más apa-
rentes que real, porque sus partidos más considerables esta-
ban con nosotros, se debió a la indolencia de nuestro Go-
bierno que no cuidó de proteger la libertad de los pueblos.
ni de ahogar el germen de la división. Pero ya que se hizo
eso, Guatemala con los pueblos que permanecían unidos, de-
bió llevar adelante la ejecución de la acta del 15 de septiem-
bre, porque tampoco Iturbide dijo jamás que emplearía la
fúerza contra las provincias que quisiesen conservar su li-
bertad, sino en el caso de que fueran invadidas por éstas, las
que se quisieran unir espontáneamente al Imperio. El oti-
cio de 19 de octubre dirigido al Ayuntamiento de. Chiapas
en que también se anuncia la división del Conde de la Cade-
na, así lo indica nuestro Gobierno que había dejado extra-
viarse sin oposición a las caoitales de Comayagua y León y
después Quezaltenango estaba muy lejos de forzarlas a la
unión con nosotros y por consiguiente no debió temer tanto
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la 1fuerza de Iturbide; y el pretexto de la agregación de
aquellos pueblos, no fue realmente más que un pretexto, pa—
ra agregarnos en la totalidad a México. '

No es fácil persuadirse que la J unta provisional consul-
tiva, que había desplegado los más bellos principios de la
política en los oficios de 22 de octubre y 8 de noviembre de
21 para persuadir a la unión a los Gobiernos de las capitales
de Provincia, Comayagua y León, hubiere tan pronto,olvida-
de aquellos principios inconcusos, que quisiere imitar el ejem-
lo de los que los habían desconocido. En efecto, hasta
eer aquellos oticios para convencerse de que la unión a Mé-
xico según se hizo, fue nula aún en concepto de los miem-
bros de la Junta provisional; que acordó la consulta a los
ayuntamientos y la unión misma. Las actas y oñcios de la
Junta y Gobierno de San Salvador, convencen esta verdad
hasta la evidencia. Pero Guatemala ha recobrado su liberv
tad, y ya no debemos hablar tanto de la nulidad de la agre—
Ígacibn a México, cuanto de si sea, o no necesaria esta agre—
gación. _

¿Millón y medio de habitantes situados en una extensiónde terreno de 250 leguas cuadradas, es número competente
para poder formar una nación? La Comisión juzga que
para tanta tierra es muy corto el número de hombres que la
habitan; pero hasta ahora jamás ha visto en ninguna estadís
tica fijar este número de suerte que se halla calculado,

- porque tampoco es posible sujetarlo a cálculo, el que hasta
ría para formar un Gobierno independiente. Todos los

, hombres han nacido libres, y un puñado de ellos en sociedad
''íntima entre sí, y sin sujeción alguna a otra sociedad, pudie—

ra llamarse en concepto de los que informan una nación:
' tendría un régimen oe gobierno: subsistiría de lo que la
…tierra le diere: se multiplicaría: inventaría medios de satis—
facer sus necesidades; y llegaría a ser grande y opulenta,
con tal que un enemigo poderoso no viniese á exterminarla, (")
sujetarla a la esclavitud. Esta idea tomada de la misma na-
turaleza, representa el origen de to …º—= las naciones, peque—
ñas en sus principios, y grandes con el tiempo, si no han si-
do exterminadas por otras. Debería, pues, calcularse el nú-
mero de individuos que pueden formar un pueblo indepen—
diente, no en razón precisamente de sus fuerzas, 6 recursos
para subsistir aislado, sino en razón de los riesgos le que
rodean por parte de otros pueblos, contra los cuales tendrían
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que defenderse. Supóngase que no existe ningún riesgo, y
entonces en nada inñuye el número de habitantes, 6 la ex-
tensión de terreno en que viven, para que puedan ser libres,
y formar de suyo una nación.

Pero si se suponen estos riesgos, es menester indagar de
dónde pueden venirles: si no podrá evitarlos, ó resistir una
invasión por sí, que otros pueblos podrán auxiliarle con más

/ prontitud y eficacia; y por último a costa de quién le ven—
drán estos auxilios, porque si una nación limítrofe no pu-
diere defenderlo con una escuadra cuando los riesgos le
amenazan por la mar, y los auxilios que le pudiere dar por
tierra'fuesen escasos, muy tardíos y costosos tanto que no
pudiera sufragarlos el pueblo auxiliado ¿de qué le serviría—
confinar” con otro más poderoso?

Guatemala cont-ina con Colombia, y México: no teme la
invasión de estas¡nacionesz pudiera temer la de otras en sus
costas. México no tiene marina, y los puntos invadibles es—
tán á 200, a 400 y a 700 leguas de aquel país, median cami—
nos fragosos y largos despoblados. " ¿Cómo, pues, podía au-
xiliarnos si fuésemos invadidos de los extranjeros por el
Norte 6 el Sur en nuestras costas?

Se dirá, que agregándonos a México, esta potencia man-
tendría una fuerza permanente en nuestro territorio para
defendernos ¿pero quién mantendría esta fuerza, México 6
Guatemala? sin duda que Guatemala; y un ejército perma-
nente, es más ruinóso en un país, que cualquiera invasión
en él.

Los soldados de línea consumen mucho y no producen
nada; de ordinario no tienen un oficio en que entretenerse
cuando no están de facción, y la ociosidad los hace viciosos:
casi todos son célibes, y todos quieren tener mujeres: la
prostitución se aumenta, y la reproducción de tanto indivi-
duo de uno y otro sexo se hace nula. La tropa de línea es
además invención de los tiranos para oprimir á los pueblos,
y élla sabe cumplir con su deber ¿qué mayor desgracia?
Perder la libertad de hecho, porque pudiera suceder que al-
guno intentara quitárnosla, esto sería lo mismo que enajenar
nuestras propiedades de miedo de los ladrones. Si México,
pues, no puede darnos auxilios suficientes, prontos y sin gra-
vamen contra nuestros enemigos ¿a que conduce en nuestro
beneficio que nos agreguemos a él? Cuando México hubie—
se de auxiliarnos por temor de sus propios riesgos, nada ha-

,
v '-'_.___

.—,.;
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r_ía por nosotros, aunque de ello nos hubiese de resultar uti—.
hdad; de la misma suerte que SI nosotros ayudamos a aque-

, lla na01ón por defender la nuestra. -

México no tiene necesidad de nosotros para nada ¿que-
rría recibimos en su asociación sólo por hacernos bien? En
tal caso, le resultaría un gravamen á esta nación, y las na-
ciones'en sus contratos no buscan gravámenes, sino aumento
de bienes 'y su propia utilidad. lina nación poderosa cuan—

“ ,. do adquiere dominio sobre otra, no va a emplear sus fuerzas
' y su poder en engrandecerla; lejos de. eso en esquilmarla,
'; porque así saca utilidad, y porque quitándoles esta utilidad
' á. los pueblos sometidos, los hace débiles ( incapaces de sus-
traerse á su dominación. Una larga y dolorosa experiencia
nos hizo conocer esta verdad bajo el yugo español, y nueva
Í experiencia menos larga pero más dolorosa, nos la ha dado
.a conocer bajo el dominio de México. ¿Qué bienes hemos
sacado de nuestra agregación? ninguno: pero los males que
hemos sufrido son graves y multiplicados.

Apenas se dió en 15 de septiembre el clamor de libertad.
cuando se suscitó aquí y en provincias una facción ominosa

', en su contra que nos sometió a México. El pretexto“ más
' plausible en la apariencia que nuestro Gobierno hallaba pa-

'=— ra unirnos, fué el de conservarla unión de las provincias
' con la capital y de sus partidos que estaban unidos a esta.
.'¡,, Primer efecto de la unión a México; la desunión de nuestras
'¡ provincias entre sí, y aun (la sus partir./os. San Salvador no
¡ quiso obedecer a la unión con México, porque su Gobierno

era ilustrado y patriótico: el pueblo valiente y liberal.
' El traidor Gain'za, que no había querido proteger con
: las armas á los pueblos de las provincias desunidas contra

sus opresores, desplegó toda energía, y enarboló el negro
' estandarte del servilismo contra la libertad y San Salvador.
Sus huestes fueron rechazadas ignominiosamente. Los san-
salvadoreños no se aprovecharon de la victoria. Gainza lla-
'mó las tropas expedicionarias de México, instigadó por al—
gunos visionarios de esta capital. que creyeron ver perdidos
sus caudales si los patriotas guerreros intentaban vengarse
de sus agravios: nuevas empres'as contra San Salvador, em—
presas que cubrirán de oprobio eterno a sus autores. Se-
gulndo efecto pernicioso de la unión á México: [a gzmrm ei—
m …



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

57
El régimen descabellado que Iturbide adoptó en México

para su perdición, produjo una orden suya dividiendo el
hermoso Reino de Guatemala en tres comandancias de ar-
mas, con el objeto de tratamos militarmente, haciendo de—
saparecer así de la faz del universo político una nación que
odia ser émula de la suya en premio de su sometimiento.
rohibía otra orden imperial, proveer aquí ningún empleo

sin consultar a México. La España no había hecho otro
tanto. ¿Qué diremos de sus tribunales militares, de sus re-
glamentos opresivos del comercio, de sus imposiciones del
consumo y los efectos al viento, de su papel moneda y de
más proyectos absurdos? ¿qué diremos? que el yugo más
horroroso pesaba ya sobre nuestros cuellos. Tercer efecto
de nuéstra unión a México: la esclavitud.

Mas si la Comisión quisiera enumerar los daños que de
ella nos han prevenido, no acabaría, baste decir, que el lazo
social se había roto entre las partes que componen el todo
de nuestra nación, que los progresos de nuestra representa-
ción se había paralizado; que ya no podíamos formar pactos,
'ni dar un paso hacia la felicidad; que la hacienda nacional
se ha agotado en guerras, de que no podrán resultar sino
males; y que prosigue agotándose en mantener soldados de
cuyas armas no necesitamos.

No obstante, se nos pudiera objetar, que el Gobierno
mexicano va á mandar en un todo y que los males que he.—
mos sufrido eran consiguiente al trastorno que sufrió la
nación cuando se exaltó Iturbide al trono; pero de cualquier
manera que México se constituya un país demasiado distan-
te del cento del poder, padece siempre muchos gravámenes,
aun para tener una representación en él. Además de que
las naciones libres, no siempre lo son fuera de una cierta
área. Roma oprimió á las provincias que voluntaria ó invo
luntariamente se le habían agregado. Los españoles se die- “

ron una Constitución liberal, cuyo benéfico indujo apenas
llegamos a experimentar los americanos.

Tenemos la satisfacción de que libre la Nación mexica—
na en sus primeros pronunciamientos, consideró el territorio
de la nuestra como independiente: opinando los liberales
de ella como los de aquí en pro constantemente de la santa
libertad. Existen muchos documentos en que está apoyada
esta aserción.

Siempre es mejor disponer uno libremente de sí mismo,
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que estar sujeto a la voluntad agena. Así se opina en favor Í
de todos los hombres en particular, ¿por qué no en favor de ..
las masas que con el nombre de naciones forman los mismos ,

hombres? Sobre todo señores, ¿quién nos llama á la ¡.
agregación? nadie, ¿quién amenaza impedir nuestra liber- _,
tad? ninguno, ¿quién pide nuestra situación libre y aislada? '

que tengamos un Gobierno 6 que la sociedad se disuelva. _
¿Pero podremos subsistir sólos y subvenir a todas nues- ¿

tras necesidades? la Naturaleza nos brinda con infinitas j
producciones de que hasta ahora no hemos usado libremente.

¿Podremos constituirnos? intentémoslo. Así, señores, la '
Comisión opina se declare: “

lº Que fué nula de hecho y de derecho, violenta y tirá— ,

nica nuestra agregación á México. -“
29 Que las provincias unidas del Centro de América, '

son nación libre é independiente, denominándose desde aho- —
ra este Supremo Congreso ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYEN-
TE DE LAs PROVINCIAS UNIDAS QUE REPRESENTA. " “—

39 Que jamás estos Estados se unirán a otros, sino por ,
federación ó alianza. '-

Guatemala, junio 29 de 1823—Señores.
José Matías Delgado—Francisco Flores—Felipe Vega ”_

José szeón Cañas—Pedro Molina. .'

Relación del Doctor Marure
sobre los acontecimientos del año [823 ,

ACTA DE INDEPENDENCIA ABSOLUTA.

I
El decreto de convocatoria se recibió en las provincias .—

con el mayor entusiasmo, y la uniformidad e interés con que "_'-
procuraron su cumplimiento, presentan otra prueba irrefra-
gable de que el acuerdo de 5 de enero, fué la obra monstruosa 'del temor y la seducción. Solamente Chiapas no siguió el"
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movimiento espontáneo de las demás partes de la Nación:
a su tiempo daremos sobre este particular las explicaciones
necesarias.
' Las elecciones comenzaron a practicarse con grande
empeño: los enemigos de la unión a México obtuvieron en
éllas "un triunfo completo, pues los del bando contrario,
a pesar de las exhortaciones de Filísola, se limitaron a opo-
nerles algunas maniobras sordas, no teniendo ánimo de dis-
putarlos a cara descubierta: tan ciertos estaban de sudes-
crédito ante los pueblos. '

Entre tanto que se verificaban las elecciones, una comi-
sión, compuesta de los ex—diputados á las Cortes de España
y de México, residentes en Guatemala, preparó los trabajos
del nuevo Congreso, para cuya reunión se había fijado el
día lº de junio de 1823; mas como nunca faltan embarazos
para la formación de los grandes cuerpos colegiados, hasta
el 24 no había sido posible tenerlo todo expedito para acto
tan solemne. _

En aquel memorable día, los cuarenta y'un representan-
tes que estaban reunidos en Guatemala, y formaban la ma-
yoría absoluta de que debía componerse la Representación
Nacional, salieron del antiguo Palacio de los Capitanes Ge-
nerales, acompañados del Comandante General Filísola y de
todas las autoridades locales, para la Iglesia de Catedral en
donde prestaron juramento de fidelidad a la Nación: de allí
pasaron al edificio de la Universidad, destinado para las
sesiones; y después de las ceremonias de estilo, 'el Doctor
Delgado, como Presidente pronunció la fórmula de instala-
ción. Sucesivamente fueron llegando los diputados de las
provincias que aun no los habían mandado; y en pocos me-
ses, Guatemala tuvo en su seno la reunión de hombres ins-
truidos más numerosa y más acreditada que ha visto la Re-
pública. Se hacian notables entre sus individuos algunos
que habían estado en las Cortes de España y de México y
reunían á los conoeimientos científicos la experiencia de los
viajes y la que presta el manejo de los negocios; y aunque
no faltaban algunos adocenados, la mayoría era de hombres
cultos y animados del noble deseo de mejorar la suerte de
la nación. La dignidad y el decoro presidierou casi siempre
en las deliberaciones de esta Augusta Asamblea, á pesar de
que muchas veces la divergencia de opiniones e intereses
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hacia sumamente acalorados.los debates. ¡Ojalá que todos
los cuerpos representativos que le han sucedido se hubieran
compuesto de hombres semejantes a los que formaron la pri-
mera Representación Nacional! pero desgraciadamente las
revoluciones y un sistema dispendioso, han obligado a colo—
car en catálogo de los legisladores de Centro-América á per
sonas poco dignas de serlo: el vicio ha profanado algunas ve-
ces el santuario de las leyes, y no siempre han ocupado las
sillas de los cuerpos representativos, los talentos cultivados
y el verdadero patriotismo…

El Congreso abrió sus sesiones el 29 del mismo mes de
Junio, y poco después tomó la denominación de Asamblea
Nacional Constituyente. Grandes eran las operaciones a
que le llamaba su alto carácter: establecer el régimen de la
libertad en un país que no había conocido más que el despo-
tismo; sistemar una administración enteramente nueva; fun-
dir, por decirlo así, la antigua colonia de Guatemala, para
convertirla en una nación soberana; establecer su crédito y
sus relaciones en el exterior; darle una organización adecua-
da a las circunstancias y toda la importancia política a que
le llamaba su ventajosa posición; y hacer todo esto en medio
. del empobrecimento y desconcierto en que le había sumido
la facción iturbidiana: tal era la delicada empresa á que de—
bían dar principio los legisladores de la naciente República.

Para echar los cimientos de tan vasto edificio, el Con
* greso comenzó sus trabajos por el exámen del acta de 5 de
Enero de 1822; y después de establecer los principios incon—
cusos de la índependecía absoluta, y de manifestar todas las
nulidadss de la agregación áMéxico, declaróen su famoso de-
creto de lº de Julio de 1823: Que las provincias de que se
componía el Reino de Guatemala eran libres e independientes
de la antigua España, de ¿México y de cualquiera otra poten-
cia, así del antiguo como del nuevo mundo; _1/ que no eran ni
debían ser el patrimonio de persona nifamilia alguna. En el
mismo decreto se mandó también que las expresadas provin-
cias se denominasen en lo sucesivo: PROVINCIAS UNIDAS DEL
CENTRO DE AMERICA. Cuando se emitió esta ley, aún no había
concurrido los representantes de Honduras, Nicaragua y
Costa-Rica. Los que a pesar de la caída de Iturbide, conser-
vaban todavía esperanzas de mantener a Guatemala uncida
al yugo mexicano, quisieron prevalerse de aquella circuns-
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tancia para retardar la emisión del decreto de independencia
y suscitar dudas acerca de su validez. El mismo pretexto
había alegado en las juntas preparatorias para impedir la
instalación de la Asamblea Constituyente. A fin de remover
todo motivo de disputa, los representantes liberales hicieron
ratificar en lº de Octubre la declaratoria de Julio, cuando ya
estaban representadas las dos primeras provincias y era se.—
bida la declaración formal del Congreso Provincial de Costa
Rica, uniéndose a las demás que constituían la nueva Re—
pública'

El día 2 del último mes, se procedió a la división de los
poderes públicos; permaneciendo el legislativ,o indivisible—
mente, en la Asainblea, el judicial, en los Tribuiiales estable-cidos; y para el ejecutivo se acordó la elecciónde tres indi—
viduos que debían ejercerlo conforme al reglamento que se,
expidió en 8 del mismo Julio. Estos individuos debían ele—
girse por el Cuerpo Legislativo que se reservó la atribuciónde removerlos á su voluntad, debiendo, en todo caso, expi.
rar sus funciones cuando se sancionara laley fundamental
——(Alejandro Marure, Bosquejo HI'síó)zoo, Libro 2º, Capí—
tulo III.)

2—Los representantes de las provincias unidas del Cen-
tro de América, congregados á virtud de la convocatoria da-
da en esta Capital á 15DE SETIEMBRE DE 1821 y renovada en
20 de Marzo del corriente año, con el importante objeto de
pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos
nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su go-
bierno, y sobre todos los demás puntos contenidos en la me-
morable acta del citado 15 de Setiembre que adoptó enton-
ces la mayoría delos pueblos de este vasto ter1itorio, ya que
se han adherido posteriormente todos las demás que hoy se
hallan representados en esta Asamblea General.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madu-
rez que _exije la delicadeza y entidad de los objetos con que
somos congregados. así el acta expresada de Setiembre de 21
y la de 5 de Enero de 1822, como también el decreto del Go-
bierno provisorio de esta Provincia, de 29 de Marzo último,
y todos los documentos concernientes al objeto mismo de
nuestra reunión.

Después de traer a la vista todos los datos necesarios
para conocer el estado de la población, riqueza, recursos, si-
tuación local, extención y demás circunstancias de los pue-
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— blosque ocupan el territorio antes llamado Reino de Gua—
temala.

Habiendo discutido la materia, oído el informe de las
diversas comisiones que han trabajado para acumular y pre-
sentar á esta Asamblea todas las luces posibles acerca de los

. puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse
' para el establecimiento de un nuevo Estado, y tomando en

< consideración:
Primero.—Que la independencia del Gobierno es añol,

; ha sido y es necesaria en las circunstancias de aqueli)a na—
', ción y las de toda la América: que era yes justa en si misma

,
?y esencialmente conforme a los—derechos sagrados de la na-
turaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del
¿siglo, las necesidades del Nuevo Mundo y todos los más ca-
' ¿ros intereses de los pueblos que lo habitan.

' Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta
,

¿' arte del Globo seperada por un océano inmenso de la que

fue su Metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la
inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre los
pueblos que forman un solo Estado.
*

, Que la experiencia de. más de trescientos años, manifestó
a la América que su felicidad era del todo incompatible con
la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de
una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitriedad con que fué gobernada por la Nación
Íiéspañola y la conducta que ésta observó constantemente,
“desde la conquista, excitaron á los pueblos el más ardiente
deseo de recobrar sus derechos usurpados.
' Que á impulsos de tan justos sentimientos, todas las pro-
vincias de América sacudieron el yugo que las oprimió po—
espacio de tres siglos: que las que pueblan el antiguo Reino
de Guatemala, proclamaron gloriosamente su independencia
en los últimos meses del,año de 1821; y que la resolución de
conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de to-
dos sus habitantes.

Segundo—Considerando por otra parte: que la incorpo-
'ración de estas provincias al extinguido Imperio mexicano,
verificada sólo de hecho, en fines de 1821 y principio de 1822,
fué una expresión violenta arrancada por medios viciosos é
legales.

Que no fué acordada, ni pronunciada porórganos ni por
, , nedios legítimos: que por estos principios, la Representación
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Nacional del Estado mexicano, jamás la aceptó expresamen-
te, ni pudo con derecho aceptarla; y que las providencias
que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de I-
turbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contrario a los
intereses y á los derechos sagrados de los pueblos nuestros
comitentes: que es opuesta á su voluntad y que un concurso
de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que
las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constitu-
yan or si mismas y con separación del Estado mexicano.

osotros, por tanto, los2representantes de dichas provin-
cias, en su nombre, con la autoridad yconformes en todo,
con sus votos, declaramos solemnemente:

1. Que las expresadas provincias, representadas en es-
ta Asamblea, son libres é independientes de la antigua Es
paña, de México y de cualquiera otra potencia, así del Anti-
guo como del Nuevo Mundo; y que no son ni deben ser el
patrimonio de persona ni familia alguna.

2. En consecuencia, Ison y forman nación SOBERANA,
con derechos y en aptitudes de ejercer y celebrar cuantos
actos, contratos y funciones ejercen'y celebran los otros pue
blos libres de la tierra.

3. Que las provincias sobredichas, representadas en
estaAsamblea (ylas demás que espontáneamente se agreguen
de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se
llamarán por ahora, sin perjuicio de lo que se resuelva en la
Constitución que ha de formarse: PROVINCIAS UNIDAS DEL CEN-
TBO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra
instalación se publiquen con la debida solemnidad en este
pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se
hallan representados en esta Asamblea: que se imprimau y
circulen: que se comuniquen a las provincias de León, Gra-
nada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo, ue
se acordará oportunamente, se comuniquen también a os
Gobiernos de España, de México y de todos los demás Esta-
dos independientes de ambas américas.

Dado en Guatemala, a 19 de Julio de 1823.
José Matías Delgado, Diputado por San Salvador-, Pre-sidente—Fernando Antonio [María, Diputado por Sacatepé-

quez, Vicepresidente,—Pedro Molma, Diputado por Guate-
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mala—José Domingo Estrada, Diputado por Chimaltenan-
go—José .lf'rancisco Córdoba,l)iputado por Santa Ana—An-
tonio J. Cañas, Diputado por Cojutepeque—José Antonio
Jiménez, Diputado por San Salvador—Mariano Belfranena,
Diputado suplente por San Miguel—Domingo Diégúez, Di-
putado suplente por Sacatepéquez—Juan Miguel Beltrane-
na, Diputado por Cobán—Isidro Menéndez, Diputado por
Sonsonate—1llarcel¡no Menéndez, Diputado por Santa Ana—
José María Hm*rarte, Diputado suplente por Totonicapán——
Simeón Cañas, Diputado por Chimaltenango—José Francis-
co Barrundia, Diputado por Guatemala—Felipe Márquez,

' Diputado suplente por Chimaltenango—Felipe Vega, Di u-
tado por Sonsonate—Cirilo Flores, Diputado por Queza te-
nango_—ancrsco Flores, Diputado por Quezaltenango—
,Juan Vicente Villacorta, Diputado por San Vicente—José
María Castilla, Diputado por Cobán—Luís Barrntia, Dipu-
tado por Chimaltenango—José 'Antom'o Azmitia, Diputado
suplente por Guatemala—Julián Castro, Diputado por Sa-
catepéquez—José Antonio Alcayaga, Diputado por Sacate-
péquez—Serapio Sánchez, Diputado por Totonicapáa—Leon-
cio Domínguez, Diputado por San Miguel—J. Antonio Peña,

'- Diputado por Quezaltenango—Francisco Aguirre, Diputado
por Olancho—J. Beteta, Diputado por Salamá—José María
Ponce, Diputado por Escuintla—Francisco Benavente, Dipu-
tado suplente por Quezaltenango—Miguel Ordóñez, Diputa-
do por San Agustín—Pedro José Cuéllar, Diputado suplen-
te por San Salvador—Francisco Javier Valenzuela, Diputa-
do por Jalapa—José Antonio Larrave, Diputado suplente
por Esq uipulas—Lcízaro Herrarte, Diputado por Suchitepé-
quez—Juan Francisco Sosa, Diputado suplente por San Sal-
vador, Secretario—Mariano Gálvez, Diputado por Totonica—_pán, Secretario—Mariano Córdoba, Diputado por Huehuete-
nango, Secretario—Simeón Vasconcelos, Diputado suplente
por San V10ente, Secretario._ Comuníquese al_Supremo Poder Ejecutivo para Que lo
haga imprimir, pubhcar y circular.

Dado en Guatemala, (1 19 de Julio de 1823.
José ¿Matías Delgado, Presidente.—Juan Francisco So-

sa, Diputado Secrctario——M(_trlunp Grílrez, Diputado Secre-
tario—Al Supremo Poder EJGCLItIVO.
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Por tanto: mandamos se guarde, cumpla y ejecute en
! todas sus partes.

Lo tendrá entendido el Secretario del Despacho y hará
se imprima, publique y circule.

Palacio Nacional de Guatemala, Julio ll de 1823. .
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-Pedro Molina, Presidente—Juan Vicente Villacorta,
Antonio Rivera.

¡
._.…——___

“ a menu nun nuwuu mum de un
Fura "FIIOOEIIES"

En el grupo suntuoso de los padres dela patria encuén-
trase una figura interesante que la fama poco divulgó con su
trompeta vocinglera y que or circunstancias varias de la
vida no arrancó tras de sí el himno de admiración que se di—
rige á otros próceres de la independencia. DeStácase … en
prlmer término desde el día grandioso en que rayó en el ho-
rizonte de la Colonia el alba redentora delibertad; surge de
nuevo en las conmociones precursoras del acta que puso el
sello ¡¡nuestra emancipación y luce con fulgores deslum-
brantes en los días de prueba para el Salvador, cuando, re-
cién salido el país a la vida propia, rechazó con bravo es-
fuerzo y titánico ardor el recio empuje de las huestes impe—
riales; y en los intervalos de estas gestas gloriosas, en los
eclipses de la libertad, su nombre figura en las listas de
roscripción,….su cuerpo yace encadenado en las prisiones de
os déspotas y_su alma imposible de demeñar, suspira ansio-
sa adivinando venideros días de luz.

Si don Domingo Antonio de Lara y Aguilar no ha sido
recordado de continuo, es porque su nombre no siguió sonan-
do en los fastos nacionales como los de los otros que mezcla-
ron el suyo con las luchas de nuestra infancia política. Ale-
jóse de la escena pública al estareoronados los anhelos de au-
tonomía nacional; y si por su“ influjo no se hizo sentir en épocas
en que uizás hubiera sido de gran utilidad para la patria, !
tuvo la ortuna de no verse envuelto en las contiendas de los l
partidos: no consiguió entonces falaz halago de las engaño
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sas auras populares; pero en cambio tampoco se vió zaherído
y calumniado por sus enemigos ni llevó a sus labios el ací—
bar de la ingratitud que brindan las tornátiles muchedum—
bres en los altibajos de la política. Los compañeros vié-
ronse sucesivamente en las altas cumbres del poder y en el
fondo triste del vencimiento y sus actos son todavía hoy en—
altecidos ó vilípendiados según el criterio de los partidos.
Lara no ascendió a las vertiginosas alturas ni rodó en caí—
das lastimosas, y todos sus hechos, desinteresados. y puros.
florecen lozanos en el altar de la patria y arrancan unánime
clamor de admiración á la gratitud nacional.

Bien halladas por sus riquezas las familias de los Lara.
Aguilares, Arces, Aranzamendis y' Fagoagas durante el ré
gimen colonial; respetadas por la posición que alcanzaron
merced a sus entronques valiosos y por descender de anti-
guos oficiales reales 6 empleados de categoría venidos de Es—
paña, en cuya corte conservaban aun lazos de familia y vale-
dores influyentes; con todos los prestigios de la nobleza crio—
lla y poseedoras de los honoríficos puestos que las pragmá-
ticas concedieron á los nacidos enlas posesiones de Ultra-
mar, mucho aventuraban y poco aventajarían personalmente
en la senda de la rebelión contra la metrópoli: así es que sus
conatos de libertad y sus perseverantes labores llevan el se—
llo distinguido del más noble desinterés y comunican a sus
nombres preclaros las brillantes ejecutorias del mayor y más
puro patriotismo.

Don Domingo Antonio de Lara, progenitor de nuestro
biograñado y nacido en 1740, pasó á educarse a Guatemala
en el Colegio de San Borja, centro de enseñanza el más lu—
minoso de la época colonial; cursó matemáticas y filosofía
con los maestros más distinguidos de la Compañía de Jesús
y aprendió la Lengua del Lacio con el egregio Padre Landi-
var, el más grande poeta de la moderna latinidad. Su her—
mano D. Manuel José, nueve años menor yeducado también
en la capital del Reino, estudió teología y abrazó la carrera
eclesiástica, llegando á ser cura por el Real patronato del
partido de Olocuílta y Notario del Santo Oficio. Don Do-
mingo regresó á su provincia, en donde obtuvo cargos de
honor, como regidor del Ayuntamiento y alférez real, y fué
alcalde en los años de 1781 y 86. Casó en San Salvador con
la Señora Doña Ana de Aguilar, hermana de los Padres don
Nicolás, don Manuel y don Vicente, optímates de la Inde-
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endencia, y tuvo en su matrimonio, entre otros hijos, a don
lÍ)omingo Antonio y a don Mariano. Estos dos fueron a
Guatemala acompañados de su tío paterno el Padre Don
Manuel José, y comenzaron los cursos de filosofía y letras:
D. Mariano terminó sus estudios teológicos y alcanzó el
presbiteriado, volvió á su provincia y obtuvo el curato de
Santa Lucía Zacatecoluca, en donde le tomó el movimiento
revolucionario del año de 1811, en el cual, así como en el de
1814», se hallaba comprometido seriamente. '

Don Domingo Antonio de Lara y Aguilar-, venido al
mundo en 30 de agosto de 1783 en la ciudad de San Salva—
dor, comenzó en 1798 sus estudios de filosofía en la. Univer-
sidad de Guatemala: mostró apasionada inclinación por el
aprendizaje de humanidades y sobresalió de manera notable
en las matemáticas, al punto de reputársele profundo en
éllas y merecer elogios expresivos de parte de su maestro el
sabio Deán García Redondo y del Rector don Manuel Anto-
nio Bouzas. Atenciones de familia le obligaron á trasladar-
se a San Salvador y a dejar inopinadamente las aulas: tras-
tornáronse los estudios comenzados con tanta brillantez; la
carrera que prometía coronar con éxito lucido quedó incon-
clusa; la atención á sus obrajes de añil, los trabajos del cam-
po y los negocios, sucedieron al afán del universitario. Pero
en medio de los quehaceres agrícolas y de las faenas diarias
de la vida, tuvo tiempo sobrado para seguir cultivando su
inteligencia en el estudio y para espaciar su alma y avivar
su imaginación luminosa en las eternas fuentes con que la
inexhausta belleza alegra al mundo: la poesía y el amor.

Lara fué cultivador feliz del arte y sentidor profundo
de la hermosa harmonía que preside en el universo: concibió
la idea como un filósofo; sintió la emoción con la ternura de
un enamorado y expresó sus anhelos y dolores con la dulzu-
ra del más exquisito versificador. Fueron 1cmpre celebra-
das la facilidad de su improvisación, la huidez de sus rimas
y la corrección de su estilo; y si por lo regular pulsó la cuer-
da melíflua del sentimiento amoroso y de la plácida contem—
plación de la naturaleza, en alguna ocasión enardeció tam-bién los espíritus con las voces inquietantes de la musa he-
roica. '

Lara amó y fué amado, y sus versos dicen su pasión y
cantan su ternura: la cuerda erótica sonó al compás de los
afectosde su alma y expresó los anhélitos amorosos de un
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joven corazón que palpita con el fuego ardiente que cual 30-
plo divino enciende el orbe. Fijadas ara siempre las ten-
dencias de su afecto, contrajo enlace el)4 de mayo de 1811
con su prima doña Manuela Antonia de Arce y Fagoaga,
hermana del egregío patricio don Manuel José.

Este dato es importante para comprender algo del ca—
rácter patriótico de Lara, quien gozando del calor amoroso
de su nuevo hogar y cuando debió concentrar toda su vida
“en el nido risueño que acababa de recibirle, piensa en altas
empresas, trabaja en obras de menos egoísmos y de miras
más amplias y expone su tranquilidad y bienestar en aven—
turas dignas de admiración: deja la tibia placidez de la nup—
cial alcoba en donde le llaman los afectos de su dulce com—
pañera y acude a los co'nventículos y juntas de la morada
parroquial, entrando en la conjuración que sus tíos y parien-
tes preparaban para dar en tierra con el régimen de la colo-
nia; abandona los brazos de su joven compañera y se lanza á
la revolución aventurada, llena de peligros y pródiga en des-
gracias desconocidas.

Hay en su pecho un amor más grande y férvido, el de la
patria; hay en su sér el móvil magnífico que ha llevado á los
superhombres á la cumbre de la gloria ó á la cima aterradó-
ra de los inmortales fracasos; su alma se encendía en el sa-
cro fuego cel patriotismo, su diestra aprestábase á empuñar
la espada centelleante y su mente abarcaba la visión proféti-
ca del porvenir hermoso de la patria libre y fecunda.

La conspiración crece y cobra ánimo y confianza; Lara
está en un sólo corazón con sus deudos los Delgados, los Ar—
ces ylos Aguilares, ydesempeña la arduamisión del proselitis-
mo. Bajo las torrenciales lluvias de septiembre cruza casi
toda la provincia, vadeando ríos en creciente que parecen
oponer a su intento las ondas tumultuosas, caminando por
sendas cortadas por la erosión de las corrientes y converti—
das en barrancos fragosos y en difíc1les trampales: llega aSanta Lucía Zacatecoluca y establece resolutivo acuerdo con
su hermano querido el cura don Mariano de Lara; pasa a
San Vicente á conferenciar con el párroco don Manuel An-
tonio Molina y Cañas, hallando en éste al principio tibieza y
por último oposición al plan por la prontitud con que el
golpe se medita; se avista con los amigos de San Miguel y
sondea sus intenciones no inclinadas á la empresa todavía y
torna al foco de la insurreccióná tomar parte personal en ella.
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- Alumbra el sol del 5 de noviembre de 1811 y los cons-
piradores ejecutan el plan concebido: otro sol más esplen-
dente, el de la libertad, al'umbra la conciencia de América
ese día. La suerte está echada, pero la revolúción no me—
dra: se da el grito de emancipación, pero los ecos dormidos
no lo repercuten de pueblo en pueblo: brilla la libertad, pero 1

las pupilas deslumbradas no entienden su hermosura. El ,
arrojo de los caudillos no se corona con las palmas del
triunfo; la voz elocuente del Padre Delgado se pierde en el
silencio y la espada animosa de Arce, que da el reflejo de
libertad como*un relámpago divino, se envaina sin cortar el 1
gajo de laurel con que sueña su frente. .Las prisiones re— ;]
ciben á los varones ilustres y en las mazmorras coloniales %
van a purgar el crimen enaltécedor de ser libres. No im—
porta que el árbol de la libertad no llorezca todavía: el surco
fué hecho y la semilla está arrojada en él: días vendrán en
que brote lozano, crezca erguido y cubra con su follaje á las
gentes y á las razas que busquen abrigo bajo su sombra …
bienhechora. l

La saña feroz de Bustamante, Capitán general del Rei—' 1
no, se amortigua con la distancia a San Salvador y sus ór-' ¡
denes severas contra los patriotas son aplacadas en su eje- ¡
cución por la bondad del Intendente .Coronel don José de
Aycinena y con la templada política de don José María
Peinado que le sucedió en aquel puesto.

Con todo, los padecimientos de los próceres fueron gra- ?

ves. Salieron al fin de la prisión: pero no a dar pruebas de
vergonzoso arrepentimiento ni de explicable inercia: Arce,
Lara y Rodríguez salieron a… conspirar nuevamente, a eje-
cutar la obra portentosa que concibió su cerebro y alentó su
corazón; a preparar el edificio futuro de la soberanía na- 3
cional. La revuelta audaz de enero de 1814 indica que el 3

sentimiento de emancipación solamente dormía y en su go—
zoso despertar hacíase sentir otra vez con más ímpetu y vi—
gor que en 1811. Lara en esta ocasión señalada, se cubre
de merecimientos y sella la empresa con su sangre generosa:
el pueblo inerme ha atacado la Intendencia y hace frente a…
las bien armadas tropas realistas: Juan Manuel Rodríguez
ha levantado el espiritu público; los tres presbiteros Agui-
lares y el Dr. Celis han determinado a los dilidentes y Arce
bríoso y altivo como siempre ordena una carga suprema y
siente coraje y desesperación al ver caer a su lado tinto en
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sangre á su hermano político La -a que había resistido la
carga de los voluntarios.

Ah! tampoco en este segundo 1'ntento sonrió la fortuna
si los independientes. En vez de la corona del triunfo re-
cibieron la de punzantes espinas de inauditos martirios.

Lara, en compañía de don Juan Aranzamendi, cuñado
de.Arce, se fué a curar de sigilo á su hacienda. Graves las
heridas de Lara y menores las de su pariente Aranzamen—di,
tardaron en cicatrizar por la falta de facultativos y de ele-
mentos de curación: fuerte el gobierno, desamparados los
fugitivos, airado el implacable Bustamante y diligente y fe—
roz su enviado José .Méndez y Quiroa, los valientes de ene-
ro cayeron en poder de los soldad0s realistas. El 7 de mayo
de 1814 fué capturado Don Domingo Antonio de Lara junto
con su hermano el Pbro. Don Mariano y su sobrino el mi—
no—rista Don Joaquín López y Lara. La prisión recibió tam
bién en su húmedo recinto á Don Manuel José de Arce, in-
fatigable promotor de la Independencia; a Don Juan Aran-
zamendi, olvidado repúblico; a Don Juan Manuel Rodríguez,
perseverante patriota; al Dr. Don Santiago Celis, víctima
indefensa en quien cebó su odio el feroz Coronel Quiroa.
La prisión y el destierro, la concentración a la capital y la
perenne vigilancia siguieron de cerca a los tres clérigos A—

¿ guilares, inseparables en sus trabajos por la libertad y uni-
dos en la apoteosis de la historia.

Si en el primer conato de libertad pasó Lara sufrimien'
' tos grandes, en. esta segunda ocasión los inenarrables pade'

¡v. cimientos habrían hecho Haquear al más bien puesto cora—
zón—; pero su pecho grandámme, for]ado en el yunque de los
héroes. res¡stió 1nconmovxble y no trep1dó ni ante el aterra—
dor fantasma de la muerte. ¡Qué de amenazas trataron de'
doblegar su ánimo entero; qué hierros ominosos apretaron
sus carnes y encadenaron sus ¡membros ateridos; qué estre-
chas prisiones, ergástulas asfixiantes, fétidas tumbas de vi—
vientes, quebrantaron la salud del claro varón y minaron su
organismo postrándole con fiebres repetidas: cuántos y tan
len—tos años transcurrieron llenos de dolores tan hondos y de
amarguras tan intensas, que habrían probado la firmeza de
un mártir! Cinco años de prisión angustiosa quebrantaron
su cuerpo, pero no bastaron á doblegar su alma vaciada en
la turquesa de los más grandes hombres! La fe, que obra
milagros, fortaleció su espíritu y conservó la fuerte vitali-
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dad de sus anhelos por la patria. El lívido perfil del inbu-
mano Méndez y Quiroa pasa manchado de sangre y opro—
bio por nuestros anales; y la figura de Lara encarcelado, tu-
llid0, aherrojado como un criminal, surge luminosa, crece y
magnificase, llenando de gloria los fastos de Centro—Amé-
rica: aquél es el sicario del despotismo, brazo de hierro del
crudo Bustamante, victimario horrendo, símbolo de la ti-
ranía colonial: éste la encarnación del patriotismo, brazoy
cerebro de la idea redentora, victima de propiciación en 'el
altar de la patria, emblema de libertad. “ -

¡Oh perseverancia increíble y pasmosa la de los patriar-
cas de la Independencia! Al salir de las lóbregas prisiones
eri/que la suerte puso á prueba su entereza, júntanse demue—
vo y vuelven a la brecha con creciente vigor. Los años de
20 y 21 son de gestación tructuosa. Ya no los traba'os lo-
cales, los impulsos aislados y las energías desaprovec adas:
ahora la inteligencia con la metrópoli, la labor mejor medi-
tada y más cautelosamente seguida, el acuerdo con los que
en Guatemala tendían.á la proclamación definitiva de imde- .
pendencia. Arce entusiásmase con las publicaciones del Dr.
don Pedro Molina, su antiguo camarada de colegio, y en
franca y expresiva correspondencia le pinta la situación de
San Salvador,—listo á un pronunciamiento, decidido a con-
quistar la libertad,—— e infunde en el periodista de “El Edi-
tor Constitucional" todo el aliento necesario para confiar en
éxito feliz: Arce entiéndese con los Padres Delgado y Ca—
ñas que están en la capital y pónese en comunicación con el
Canónigo Castilla, los Aycinena y el Deán García Redondo
que no disimulan sus simpatías por los independientes sal-
vadoreños; y Lara, con adhesión inquebrantable á su cuña-
do, secunda sus planes como siempre y está apercibido para
cualquiera empresa, así fuere temerosa y ardua. …

El acta inmortal de 15 de septiembre de 1821, firmada '

en el palacio mismo de los Capitanes Generales, puso el se—
llo de nuestra segregación de España. La tercera conjura
de San Salvador estaba preparada y convenida, y la noticia
de esta acta inmortal convirtió los aprestos de la nueva con—
vulsión política, en el desbordamiento delirante del más in—
timo entusiasmo. Juróse la Independencia en la capital de
la provincia: los perseguidos de ayer son hoy los ensalzados;
las ideas antes abominadas son después las redentoras. Pe—
ro si la Independencia era ya ley y los empleados la juraron,
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todavía el realismo español respiraba: no era “posible borrar
en un día tres siglos de dominación. El intendente Barrie-
re, españo'lista la víspera, no podía ser demócrata el día si—
guiente, y sus hábitos de represión no podían convertirse de
súbito en formas republicanas. De ahí que surgieran con—
tratiempos para nuestro biograñado don Domingo Antonio.

De conformidad con lo acordado en la Junta de Guate
mala, debían nombrarse el 30 de septiembre de 1821 en San
Salvador los miembros de la Junta provisional consultiva.
Barriere elude el cumplimiento de esta disposición que res-
tringía su autoridad: los patriotas exigen el cumplimiento de
la ley, convocan a elección y proceden a élla: el intendente.
resiste la altiva y justa exigencia, receloso de que los votos
'recaigan en los ardientes patriotas; y ante la actitud resuel-
ta.de éstos, y viéndose perdido con las formas legales, apela
al recurso supremo de los gobernantes injustos, lanza las
tropas contra los ciudadanos, y encarcela á Arce, á Lara y a
Rodríguez. Custodiados por numerosa escolta son remitidos
a Guatemala; pero en el tránsito y en el pueblo de Yupilte-
peque'los pone en libertad el padre Delgado, quien, por co—
misión de la Junta Central de Guatemala, va á hacerse car——
go de la intendencia y jefatura de la provincia. Preside ¡la
Junta provincial económica y consultiva de San Salvador, y
forman parte de ella como vocales los ciudadanos a quienes
Barriere pretendía excluir.

El año siguiente es fecundo en sucesos resonantes: es la
prueba de la soberanía, el toque de la nacionalidad, el crisol
del patriotismo. Lara preside el Consejo de la ciudad y se
hace digno y merecedor del nombre que sus antepasados
'ilustraron con sus servicios. Ráfagas tristes de desolación
y de muerte soplan sobre el país que acaba de nacer a la vi—
da: la anexión a México es la manzana de la discordia, y en
a tierra virgen de la joven nación óyese el furiosoy rinbom-
bante galopar de la guerra civil que se avecina. La lucha
contra las huestes imperiales es página de gloria para El
Salvador y escalón de inmortalidad para sus hijos predilec-
tos. Lara enardece á los bisoños reclutas y á las turbas im—
pacientes con los acentos bélicos de su musa inspirada; está
junto al Padre Delgado en las arengas con que, cual moder-
no Tirteo, levanta el corazón de las muchedumbres; hállase
al lado de Arce en el combate; ayuda con sus conocimientos
científicos al trazado de las fortificaciones; acude al suminis-
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tro de vituallas y pertrechos; vigila cuidadosolos menores de-
talles; da vivo ejemplo de heroico sacrificio; y ante el enron-
quecido tronar de los cañones y al través de metralla mortí-
fera, para mover nobles emulaciones, premia de su peculio y
galard0na de su propia mano al oficial artillero Cruz Cuéllar,
á quien ha visto desmontar con certera puntería uno de los
cañones de Arzú. '

Pasada la guerra, desmoronado el Imperio de Iturbide
y recobrados los fueros de la libertad, El Salvador trata de
constituirse( Señálase insistentemente para la jefatura del
Estado á Don Domingo Antonio de Lara; pero el candidato
disuade á sus parciales y encarece los merecimientos de Juan
Manuel Rodríguez, que obtiene casi unánime elección; y en
tanto que en enero de 1824 toma posesión de su cargo el
nuevo jefe, Lara, como el romano de la república, se va á
labrar sus-tierras, satisfecho de ver á su país autónomo y en
paz. El plácido lugar de su agreste retiro fué la hacienda
de “La Toma", heredada por sus hijas doña Antonia y doña
Dominga á la muerte del presbítero Don Manuel Aguilar,
ocurrida en Guatemala el 26 de mayo de 1819. Este sím-
pático y austero sacerdote. que en la pila bautismal tuvo aLara en sus brazos al recibir el agua de salud, profesó pa-
ternal afecto a su sobrino, en cuya compañía estuvo en todos
los intentos de emancipación; y desde el año 14 y en castigo
de su participación en los sucesos de enero, residía en la
capº1tal concentrado y bajo estricta vigilancia por el rigor
de Bustamante. *** '

A la conspiración de 1811, porque fracasó, túvosele co-
mo desacordada tentativa, y hoy aparece como el primer
magnán—imo esfuerzo por la redención de la, América Cen-
tra: la del 24 de enero de 1814 reputóse como temeridad
insensata, porque se estrelló contra el férreo poder de Bus—
tamante, y nuestros ojos la contemplan hby como el grito
Sublime de libertad. Así el éxito califica de pronto los su-
cesos: así el tiempo depara las acciones, aquilata los mó—
viles y ju_z_ga en definitiva. Lara fué tenido antaño por im-
prudente y hoy refulge en la historia como padre de la patria.

*
' * *También en sus días probó que el mal suceso le aca-

rr,eaba-críticas ace_f-bas hasta el sarcasmo: si hoy viviera, su
nombre estaría á la par de los de Beaumonty Védrines.
Sin contar con los elementos que en un siglo de maravilloso
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adelanto ofrece hoy la mecánica, Lara ensayó más de cien
años ha la conquista del aire. Convencido de la posibilidad
de surcar el viento, el aprovechado matemático—joven y
animoso—construyó un aparato que experimentó varias ve-
ces. Fué la primera en San Jacinto; pero la falta de emi-
nencia que se alzara verticalmente ,y que sirviera de punto
de arranque, le hizo preferir las torres de la iglesia. Desde
la altura del templo se lanzó confiado y animoso, y deseen-
dió poco a poco en el largo trayecto de la plaza. Fué en—
tonces objeto de admiración y aplauso. Y cuando la vez
tercera, ante la atónita y anhelante muchedumbre ensayó el
vuelo desde el alto campanario, y una ráfaga de viento hizo“
vacilar el frágil aparato que vino súbitamente a tierra; la
admiración tornóse en crítica amarga con ribetes de ironía
y puntas de malignidad. La grave fractura de un brazo y
las súplicas de su familia pusieron término á tales pruebas,
tenidas antaño como risible insensatez y apreciadas hoy co—
mo bien encaminado esfuerzo precursor de la navegación aé—
rea. Por mucho tiempo la sonrisa asomaba á los labios salv5=
doreños y la tradición refería con maliciosos comentarios el
propósito del joven Lara; y cuando se vió a este sacrificar
su bienestar y exponer la vidaen las conspiraciones denovibm-
bre y de enero, se confirmó el concepto de sus ensayos peli—
grosos como la expresión indudable de loca temeridad.

Don Domingo Antonio de Lara fué temerario y audazciertamente, al par que generoso y tierno en grado sumo. A-
haber nacido á raiz del segundo milenio,_ habría hallado la:
muerte 6 la más alta prez en las Cruzadas, y su espada y su
lira habrían sonado en los muros de la ciudad santa; 6 á la-
cabeza de mesnada numerosa arremetiera al poder sarraceno
hasta plantar la redentora cruz en esbelta mezquita, cantan-
do á la 'vez como romántico trovador la beldad de su dama;
ó guardara un paso honroso, calada la visera, la cota ceñida
y en el ristre la Panza poderosa. Nacido en nuestra patria
en la agonía del régimen colonial y bajo el sol inflamado del
trópico fecundo, ocupó el lugar que le correspondía por ge-
neroso, por soñador y por héroe, y ha dejado el nombre ¡lus—u.
tre de Padre de la Independencia, que sirve de orgullo á la
patria y de ejemplo á sus conciudadanos.
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