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"EL GENERAL noni múuéi. msc nace
Parece obra de maravillas la que llevó á cabo el patrio-

tismo en la segunda mitad del siglo XVIII, al producir un
cambio radical en la organización de las sociedades, y nunca
se admirará lo bastante a aquella generación de tribunos
que levantaron multitudes con el poder de su palabra infla-
mada; de soldados que se fueron, entre aclamaciones y pena- ¿_
lidades, por el camino de la victoria y de propagandístas "—í

que hablaron á los pueblos de doctrinas salvadores y de
irrealizables reformas. -

'A esa generación de nobles soñadores, de caballeros an-
dantes de la libertad. perteneció el salvadoreño ilustre, cuyos
datos biográficos vamos á exponer.

En la ciudad de San Salvador, cuna de tantos esclare-
cidos varones, nació el día primero de enero de 1787 el señor
don Manuel José Arce : fueron sus padres don Bernardo
José Arce y doña Antonia Fagoaga y Aguiar, pertenecientes
ambos a antiguas y distinguidas familias sansalvadoreñas.

La educación de Arce, en sus primeros años, se limitó
á las escasas nociones que entonces podían adquirirse en
una capital de provincia; y por ese motivo sus padres deter
minaron enviarlo a la ciudad de Guatemala, que contaba con
elementos superiores a los de las otras poblaciones del anti-
guo reino. En aquel centro de cultura, merced á su consa-
gración al estudio y á sus altas dotes intelectuales, adquirió
extensos conocimientos en varios ramos del saber humano;
y además se relacionó con los principales hombres que re-
presentaban el elemento pensador,' entre otros, con el emi-
nente repúblico_ doctor don Pedro Molina, á quien lo unió
cariñosa y estrecha amistad. .

Era Arce hombre de claro entendimiento, y, observando
el estado social de las colonias centroamericanas, llegó a con—
vencerse de que éstas, por sus múltiples riquezas y por los
numerosos elementos que tenían, necesitaban separarse de
España y conquistar su soberanía é independencia, aun atrueque de los mayores sacrificios.

Joven y animoso, amante de su país y lleno de energía,
regresó a San Salvador. Aquí enc(mtró trabajando por la
independencia, con fe inquebrantable y actividad nunca de-
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caída, al Benemérito Padre de la Patria, Presbítero doctor
José Matías Delgado, y en unión de éste y de otros próceres,
organizaron la gloriosa insurrección que estalló el 5 de no-
viembre de 1811.

Entre las personas más importantes de la insurrección
figuraban don Bernardo José Arce, padre de don Manuel
José, y primo hermano del doctor Delgado; los presbíteros
don Nicolás, don Manuel y don Vicente Aguilar, siendo de
notarse que todos ellos eran parientes muy cercanos, nes
descendían de don Diego de León, español que vino á en—
tro América, en unión de siete hijas, las cuales contrajeron
matrimonio con es añoles criollos delas familias Delgado,
Arce, Aguilar, Mo ina, Aranzamendi. (l) .

El movimiento revolucionario debía verificarse en toda
la Provincia; pero solamente correspondieron a él unas
cuantas poblaciones. En San Salvador, los patriotas depu-
sieron al Intendente don Antonio Gutiérrez de Ulloa, y a
varios empleados españoles; y desde el 5 de noviembre, hasta
principios del mes de diciembre del expresado año, la auto-
ridad estuvo en manos de Alcaldes electos por el pueblo.

La primera intentona revolucionaria no produjo la. pro-
clamación definitiva de la independencia; pero Arce, deJ
acuerdo con Miguel Delgado, Juan Manuel Rodríguez, "los
Aguilares y el doctor Celis, continuó activamente sus tra-
bajos de conspiración, hasta que el 24 de enero de 1814 fra-
casó el segundo movimiento revolucionario.

l señor Arce fué reducido a prisión y permaneció en
ella durante varios años, sufriendo toda clase de privaciones,
sin que por un momento se doblegara su carácter, ni perdie-
ra su proverbial altiVez.

Las autoridades españolas le ofrecieron la libertad con
la condición de que rev'elara los nombres de sus compañeros
de conspiración; pero rechazó indignado esa propuesta y
continuó encarcelado, con grave quebranto de su salud y
notable perjuicio de sus intereses. . ,_

A favor de una amnistía general, concedida por el go-
bierno español, recobró su libertad aquel gran patricio.

Proclamada la Independencia en 1821, se trató de orga-

(1) Debemos estos datos a la bondadosa atención del estimublo caba-
llero don Pedro Arce y Rubia, descendiente de aquellos ilustres salvado
renos.
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nizar una Junta Consultiva en San Salvador, pero ocurrieron
varias desavenencias, y el lntendente don Pedro Barriere
ordenó la prisión de Arce y de muchos patriotas, los cuales
fueron puestos en libertad por el Padre Delgado, á quien
envió la Junta de Guatemala investido de amplias facultades.

En noviembre de 1821, el General Iturbide pretendió
ue Centro América se incorporara á Méjico; y la Junta de

gan Salvador, presidida por el doctor Delgado, rechazó
valerosamente dicha incorporación y nombró General en
Jefe del Ejército á don Manuel José Arce. Después de
vrrios combates las fuerzas salvadoreñas se vieron obligadas
a capitular.

La resistencia de San Salvador álas fuerzas de Iturbide
es uno de los hechos que más honran al pueblo salvadoreño;
de esa gloria corresponde gran parte al doctor Delgado y
al General Arce.

Poste1iormente el señor Arce emigró a los Estados Uni-
dos, en donde se dedicó a estudia1 la organización polítita
de aquella nación, con el fin de ser útil a Centro América

Decretadas las bases constitucionales para la organiza-
ción de la República de Centro América, Arce fué nombrado
individuo del Poder Ejecutivo y regresó a Guatemala en
marzo de 1824; pero no pudo estar de acuerdo con don José
del Valle y renunció el expresado cargo. Se trasladó 'el
Salvador, entró al servicio del (robierno y se lenombró para
que pasara a Nicaragua a restablecer la paz; misión que de-
sempeñó con exquisito tacto y singular acierto.

Los trabajos de Arce en 1811, sus padecimientos desde
1814 hasta 1819, su actividad en 1821, su heroísmo contra
las huestes de Bilísola; la pacificación de Nicaragua y sus
valiosas prendas de inteligencia y de carácter llamaron la
atención de sus conciudadanos y fué electo, por la Asamblea,
primer Presidente de Centro América, en virtud de que
ninguno de los candidatos había obtenido mayoría absoluta
de votos. Muchas dificultades se presentaronal nuevo go—
bernante: la guerra civil se desató cºn todas sus calamida-
des, y el (reneral Arce, que patrióticamente se retiró de
aquel alto puesto, fué reducido a prisión y después deste—
rra o.

Por algún tiempo residió en Méjico, y en 1832 organizo
una expedición contra el gobierno federal, pero fué derro-
tado en Escuintla de Soconusoo. Después de esto, el Ge-
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neral Arce se dedicó a trabajos agrícolas en aquel país;
tomó en arrendamiento una hacienda y ahí pasó durante más
de ocho años, soportando con su característica entereza todo
linaje de privaciones. '

En 1843 regresó al Salvador, con el propósito de apar-
tarse de las luchas políticas; pero muy pronto se le persiguió
y tuvo que emigrar a Honduras, de donde pasó a Guatemala
a levantar fuerzas para combatir al General Malespín. No
tuvo éxito la intentona, y solo pudo regresar a su país des—
pués de la caída de Malespín. =

Durante la administración del doctor don Eugenio Agui-
lar se trató de reorganizar las milicias, con tal fin se creó
el empleo de Inspector General del Ejército, y el General
Arce fué el primero que lo desempeñó, aunque poco tiempo
después se retiró a la vida privada.

Desengañado de las luchas políticas, entristecidos sus
días por enfermedades y decepciones, casi en abandºno,:
murió aquel ilustre salvadoreño en esta capital a las tres de
la tarde del día 14 de diciembre de 1847. Sus funerales se
celebraron con mucha solemnidad, en la iglesia de San
Francisco y se le sepultó en la iglesia de La Merced. A
estos actos asistieron el Presidente del Estado, lbs princi-
pales funcionarios y muchas personas particulares.

La figura política del Greneral don Manuel José Arce,
por su actuación en la Historia de Centro América; por sus
inmensos sacrificios en favor de la Independencia Nacional;
por la gloria que conquistó al oponesrse á la anexión á Mé-
jico; por su patriotismo y su amor a las instituciones libres,
merece un estudio detenido y el afectuoso respeto de todos
los centro—americanos.

En los días gloriosos de 1811, envolvieron al General
Arce los efluvios de la popularidad; y desde entonces,: sin
indecisiones de pensamiento, sirvió a la Patria con su espada,
que tenía el temple de las que usaron los cruzados, con su
voluntad que se había probado en los sufrimientos de la
persecución. ,

Hombre de pensamiento y hombre de acción, era ardo-
roso en el combate y docto y sereno en el consejo. De él
también pudo decirse “que su pluma no embotó la lanza, ni
su lanza la pluma.“ Conocedor de sus conciudadanos sa-
bía comunicarles el entusiasmo que, como luz inextinguible,
ardía en su noble pecho y la fuerza de su voluntad, nunca
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reposada, jamás tranquila, cuando se trataba de alcanzar los
más redentores ideales.

En la lucha de las pasiones, su elevado espíritu se man-
tuvo en atmósfera siempre diáfana, a modo del rayo de luz
que no se mancha, aunque pase sobre impurezas.

La muerte lo encontró pobre, a las puertas de la miseria,
después de haber sido Presidente de Centro América; des-
pués de heredar de sus padres una cuantiosa fortuna, que
acrecentó con su trabajo y que perdió en los azares de su
vida política.

La tumba del prócer no necesita lápidas recordatorias:
el nombre de Arce vive en el corazón de todo salvadoreño
que admire las glorias de su país; perdura en el recuerdo de
todo centro—americano que ame la libertad y brilla, con ful—
gor perenne, en las páginas de la Historia Nacional.

Al recordar el magno acontecimiento de la insurrección
de 1811, precursor de nuestra independencia, por la que
tanto luchó aquel egregio repúblico,' tributamos á su memo-
ria un homenaje de admiración, y nuestra gratitud de salva-
doreños coloca en su tumba una rama de laurel.

Y un soplo de epopeya pasa sobre ese laurel.
VICTOR JEREZ.

LEGENDÁRIO DESFILE
Para “Próceres”

No está én la órbita de mis facultades poder“ hacer un
estudio psicológico de los hombres de nuestra independencia;
pero creo un deber de patriotismo, recordar y enaltecer sus
virtudes; llegarme á éllos para que á su presencia se exalte
mi fantasía y me haga sentir su recuerdo los oleajes de en—
tusiasmo patriótico, que conmovieron sus almas en la crisis“
glor10sa por la libertad, cuando pasaron sus nombres a nues-
tra historia 6 más bien a la historia del mundo, porque las
virtudes de tan egregios varones no deben ser admiradas
únicamente por sus compatriotas; éllas reclaman el extenso
escenario del universo porque universales son los principios
del derecho que éllos proclamaron, porque al mundo corres-ponde admirar, á los que con el esfuerzo de su patrlotismo,
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manifestado ya en los sangrientos campos de combate, en el
gabinete del filósofo ó en la. tribuna parlamentaria, lograron
la más brillante conquista a… que puede aspirar' el hombre,

?, quien para poder merecer este título, necesita desprenderse
“ 'de los raídos ropajes del paria y erguir el dorso altivo _re-

“ cubierto por el augusto manto del patriota, consciente de
sus derechos y amante de su libertad. '

La colonia pletórica de grandeza, dormía sobre sus
lauros en los albores del siglo XIX; la embriagaban los aro-
mas de nuestros vírgenes boscajes; se fascinaba al áureo
'relucir de la riqueza extraída de las entrañas de este suelo;
á la cadencia 0minosa de las cadenas del esclavo, no sentía

fña.s crispaciones de nervios de aquellos que hipnotizados por
el ángel de la libertad, veían en esa inmensa muchedumbre
de sumisos vasallos la ola gigante del embravecido mar del

_ mañana que se alzaría al tin sobre la roca en que por tres
— _“ centurias se habían estrellado sus sufrimientos, para barrer
4

- á su paso las algas del despotismo y que la roca altiva sir-
¿ viera de cimiento al grandioso editicio de la democracia

moderna. *

,,

-;:—
->e >.=

José Matías Delgado
La primera figura en ese desfile de titanes, es la esplen-

r_ dente y magnífica del mil veces heroico sacerdote Don José
— , Matías Delgado. Ante ese ilustre salvadoreño se detiene
».'*-— 'la marcha vertiginosa del tiempo: no envejece el patricio; lo

¿j, vemos siempre vigoroso y fuerte alzarse en la conciencia
.— pública; lo sentimos en el alma al empuñar el fusil para
º ” defender los derechos que él nos creara; alumbra con la luz
'

- de sus virtudes el sendero de la hidalguía a este pueblo que
- tanto supo amar, y reprueba con un gesto olímpico, todo

aquello que manchar pudiera la historia en que fulgura su
nombre y el suelo sagrado en que reposan sus cenizas.

En José Matías Delgado hay material para muchas gran-
dezas. Era un pensador profundo forjado para la lucha;
pero ante todo, era una alma abierta a las excelcitudes del
bien. Formado en una atmósfera diáfana, aunque recargada
de prescripciones que cortaban las alas al pensamiento no
se apartó de las ritualidades; pero su inteligencia v1gorosa
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abrevó en las fuentes del Sumo Bien; y en su afán de lograr
la felicidad de su patria, rompió con mano de hierro las
barreras del tradicionalismo y creó la atmósfera de libertad"
en que se oyó el primer vagido de la naciente patria.

Nutrida su alma en las doctrinas del fundador de la de-
mocracia y vigorizado su cerebro poderoso en los principios
fundamentales del derecho, no trepidó un momento ante el
convencionalismo que concedía la divinidad al Monarca
opresor de los pueblos; y sin esquivar responsabilidades,
presentó á la furia de sus contrarios, como una:balnarte de
grandeza que los empequeñecía, aquel noble pecho henchido
de pureza, rebozante de honor y de las más eximias virtudes.

Hay que ver en Delgado para admirarlo en cada una
ne sus faces, al patriota que ante el bienestar de la patria
renuncia a las grangerías que como sacerdote distinguido
debía disfrutar bajo el régimen colonial. Hay que verlo
cuando conjurado el golpede 5 de noviembre y recluido en
la“ fortaleza del coloniaje, en vez de sentir desfallecer su
ánimo ante el fracaso sufrido, cobra en él nuevos bríos, y
el prisionero en la Capitanía General, ensancha su esfera de
acción y unido á Barrundia, Molina, Castillo y tantos otros,
hace crecer los prestigios de la causa de la libertad; y'desde
su re'clusión va con pies de plomo ascendiendo los peligrosos
peldaños de la revolución, acumula en el ambiente las me? '

yores energías, reune las opuestas corrientes y al choque
formidable lo vemos encararse a su Prelado y apagar con
sus palabras los fuegos del ultramontanismo lanzados á la -

naciente nacionalidad por la prestigiosa erudición de Valle. "
Hay que verlo triunfante, dejar las delicias de la victoria para
venir a su queblo querido, ya investido de plenos poderes, á
arrancar por su propia mano las cadenas, que habiendo so-
nado ya la hora de ser libres, aun pesaban sobre Arce, Lara —
y Rodríguez, los más firmes paladines de la Libertad…

Hay que verlo para deleitarnos en su grandeza épica.
cuando ante su patriotismo aparece desafiante, revestido de
todo su poder, el fantasma imponente del Imperio; y el he-
roico sacerdote, caldeando la atmósfera con el fuego.d—e su
palabra, arma el brazo de los hijos de este suelo; y le hace los
exhorcismos con sangre cuscatleca. El Dios de los ejércitos
ve con agrado el holooausto. Hidalgo se extremece en la tum-
ba; el reguero de sangre de este suelo, enrrojece de indigna-
ción la faz de los libertadores Aztecas; y ruge Casa Mata; el
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trono se desquicia; y ante el altar de la Libertad rueda la
ensangrentada cabeza de Don Agustín lº.; se esconde aver-
gozando el servilismo y la bandera bicolor vuelve a desplegar
al viento sus colores, sostenida por las augustas manos del
patricio. .

En su alma heróica jamás pudo arraigar el desaliento; no
había espacio en ella para la cobardía; la ocupaba toda ente-
ra el patrio amor que sentía por este suelo centroamericano;
y cuando desencadenadas las pasiones hicieron rugir los hu-
racanes de la guerra civil, es de admirar la actividad de
aquel apóstol de la democracia que no se anonada ni ante
las desfallecidas huestes que ya prefieren rendirse á seguir
soportando el aluvión de la metralla que las aniquila. Y así
cuando todos vacilan, vemos que él no trepida y va álas
conferencias de “Esquivel" a suscribir la esclavitud, la en-
trega, el esterminio de su pueblo. ¡Traición! claman los
patriotas. ¡No! les responde el, es lo que exige el vencedor
¡(> lo esclavitud ó la muerte!—Pues a morir peleando gritan
las indignadas legionesl— Y, visto de reojo por los adalides,
contempla lleno de gozo que con aquel eclipse momentáneo
de sus prestigios ha logrado lo que el se proponía: la salva-

- ción de la patria-
Por último hay que verlo llegar á los umbrales de la

eternidad erguirse ante ella y avanzar con pie firme, sin la-
grímas en los ajos, sin pequeñeces en el alma; y consciente.
de su propio valer presentarse al trono del Altísimo á.reci-
bir el premio de sus virtudes evangélicas, mientras resplan- '

dece su nombre en la historia como un sol radioso que nos
vivifica para esperar en el sendero del honor el aniquila-
miento de las bajas pasiones y el resurgir glorioso de la
despedazada Centro América!

*-)f *Por hallarse íntimamente ligados a la grandeza de Don
José Matías Delgado, los dos gloriosos nºmbres de sus her-
manos Don Juan y Don Miguel, no les consagro párrafo
especial. Son ellos el complemento de aquella figura au-
gusta y los resplandor-es de gloria que los circunda tienen
los mismos fulgor-es, iguales eran por la sangre, iguales por
las aspiraciones nobles y de iguales merecimientos por el
ascendrado amor que llevaban en el alma y que los hizo afi-
liarse con todas sus energías en aquella santa cruzada que
se inició en 1811.
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JUAN MANUEL RODRIGUEZ
Esa otra figura hermosa que compite con Delgado en

patriotismo, es la del caballero sin mancha; es la del Alcal—
de pr0vinciano que lleva en los cristales de sus apacibles
ojos los destellos de su alma diáfana. Es aquel que ante los
gemidos de sus compatriotas sintió subírsele al rostro las
llamaradas de todas las rebeldías.

Es Don Juan Manuel Rodríguez, el conjurado heróíco
de 1811; el modelo de la hidalguía caballeresca de aquella
é oca de grandeza y de gloria. Lo veo con los ojos del
a ma llegar al cenáculo de la revolución, modesto en su apa-
riencia exterior. con rostro casi humilde que no revela en su
melancolía, las llamas de entusiasmo que lo animan.

¿Qué persigue?—¿en qué piensa? qué espera?— Persi-
gue la libertad de su patria y no lo detiene en su afán el
adusto semblante del verdugo que vela. Piensa en el cum-
plimiento de un deber sagrado que le puede costar la vida;
pero guía sus pasos el honor; es la naciente Patria quien lo
mueve, es el convencimiento profundo Que tiene de que para
ser honrado hay que afiliarse a aquel puñado de patriotas
que á un revez de la suerte sufrirán mañana la infamante
condena de la soga—; y no vacila y el fracaso llega y se
entenebrece el horizonte que soñó el patriotismo esplendo-
roso y grande! .

Veo al representante del pueblo esclavo, en aquel febril
delirio de 1814 en que los pechos de aquellos locos sublimes

egan hasta las bocas de los fusiles de las hordas de Rossi;
y el Alcalde valiente seguido del pueblo denodad0, sin más
arma que la entereza del patriota, se enfrenta al orgulloso
Intendente Peinado y le exige que presidido por él haya un
Cabildo abierto, para dirimir las cuestiones entre los opri-
midos y los opresores. No llegó á efectuarse tal reunión;
pero Redríguez logra lo que se proponía; la libertad de los
hijos del pueblo que representan los municipios de los ha-
rrios! Esper'aba ese lauro para su frenfe y lo conquistó su
varonil energía. '

Muchos fueron sus sufrimientos; las cadenas torturaron
sus carnes, pero en el dia de las reparaciones, vemos á ese
patricio aclamado por el pueblo, ocupar el puesto que le co-
rresponde en el gobierno del soberano Estado que creará su

/
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patriotismo y su entereza y cuyo aparecimiento espero siem-
pre con la fe inquebrantable de los grandes adalides, de
aquellos que nos legaron una hermosa Patria cuyo recuerdo
santo hace que se extremezca en lecho de esperanza el pa-
triotismo que sufre la tremenda pesadilla, espantosamente
larga, que produjo en nosotros la espelusnante noche del
desmembramiento criminal. '

Al peso de las cadenas no se entumíeron sus miembros;
su energía, acumuló energías; se acrecentó su patriotismo y
fruto de ello fue su protesta viril ante las huestes del impe-
rialismo rastrero, y su incansable actividad en el logro de—
los medios materiales para acrecentar el patrimonio público,
indispensable para el engrandecimiento de la explotada pro—
vincia, que ya necesitaba de nuevos atavíos para dejar el
claustro y lucir la csplendente belleza con que apareció a la
curiosa espectación del mundo. '

Y cumplió su misión el patriota; y Rodríguez el ciuda—
dano probo, sintió en su pecho las delicias del deber cum-
plido; no envenenó su alma con mez ninas pasiones, cayó
sobre su nombre y sus merecimientos (la escarcha del indi-
ferentismo; pero al calor de los recuerdos la nieve se ha
deshecho y ante aquella figura radiante de honor y de gran
dezas cívicasJ se detienen las generaciones presentes; la gra-
titud prende como una antorcha ante el salvadoreño ilustre,
que aparece hoy como el "perfecto tipo del más acendrado
patriotismo; y hace que al irresistible imán de sus mereci-
mientos, se agolpen las multitudes y el aplauso espontáneo
resuene, esplendente y magnífico.
' nomueo wma LARA

Tras largo eclipse de inexplicable olvido, vemos apare-
cer radiosa la atrayente figura de don Domingo Antonio La-
ra. Hay en su porte la altivez de los antiguos criollos; tie-
ne su rostro varonilmente hermoso rara mezcla de dureza
que impone, de gracia que fascina, de bondades que atraen
y en todo su conjunto, mucho que llega al alma y nos re-
cuerda nuestra ingratitud y nos muestra el pasado glorioso
de la patria perdida. El lineamiento caprichoso de sus ce-
jas, se diría que retrata su historia; es una pincelada de an—
gustia en el cuadro de la varonil energía; en su recta y vi-
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gorosa nariz está estereotipada la provocación franca; y hay
en la lumbre de sus. ojos desbordamientos de honradez y ñ'r—
meza. Tras sus delgados labios se diría que está en acecho
un cumplido del caballero decidor y galante; su frente am-
plia y límpida nos dice mucho de su fisonomía interior; hay
en sus rojizos cabellos reflejos de aquel fuego en que templó
su alma de patricio cuando por redimir a su Patria pasó so-
bre la hoguera de los infortunios y soportó con estoicismo
los pesados grilletes con que lo torturó la Monarquía.

Ese correcto caballero de nuestra edad de oro, es el
joven rebelde de 1811; es el reincidente magnífico de 1814,
que con sus hermanos lbs libertadores, firme y altivo siem-
pre, cae en noche trágica, traspasado del vientre por las
balas de los liberticidas. Es quien selló con su sangre aquel
hermoso pacto que se cumplió al fin gloriosamente en 1821.
A ese paladín glorioso lo halló el sol de los libres cargado
de cadenas todavía; encontró la aurora de la redención en
Santa Ana, donde con la libertad que era para él más que
la vida, recibió el abrazo de Delgado y:las congratulaciones
del triunfo de su causa, en arrebatadoras palabras de aquel
Patriarca de nuestras libertades.

Ese apuesto doncel, es el valiente Alcalde que agitó las
iras populares y estuvo al frente de este pueblo glorioso en
la homéri<-a lucha que terminó en Gualcince á los golpes'de
maza del servilismo criminal!

Esa es a grandes rasgos la personalidad conspicua de
ese varón in signe que sobre todos sus mereciini_entos tuvo el
mérito de sustraerse de las luchas de partido; y así amarga—
da su alma ante las desventuras de la angustiada Patria
cuyos hijos se despedazaban, lo vemos recluirse en la here- '

dad de sus mayores, huyendo de los triunfos efímeros, y de
que a los inmarcesibles lauros de su frente llegan las salpi-
caduras de sangre centroamericana, derramada por causas .
más ó menos fútiles que debieron orillarse y que desgracia-
damente, explotó la preponderancia y el orgullo, dando por
funesto resultado, lo que nunca lamentaremos lo bastante,
el aniquilamiento de aquella Patria libre y grande que sur-
gió al esfuerzo prepotente de sus ilustres hijos que ahora
glorifica la historia. '

Ved en ese ciudadano modelo una lección hermosa de
grandeza de alma. No se compequeñeció su figura con las
embriagueces del triunfo, los aplausos que se le tributaron'
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cuando el éxito ciñó los lauros á su hermosa frente, le llena-
ron el alma de satisfacciones legítimas; ellos eran una justí—
sima retribución por sus inenarrables sufrimientos de patrio-
ta; pero ante esa ovación, su bien equilibrado espíritu per
maneció sereno, firme, grande como lo había sido en los
tremendos años en que el infortunio de su patria oprimida,
pesaba más en su alma que la montaña de desdichas que le
acarreó el santo afán de lograr el engrandecimiento de la
patria querida.

Ved en esa legendaria personalidad todo lo que puede
el verdadero mérito cuando a este van unidos la cordura y
el desinterés. En Lara no cabían las bajas pasiones; su al-
ma era una ánfora rebosante de bondades; en su cerebro
rivilegiado no podían tener alvergue los mezquinos ideales;
a aspiración suprema de su vida, fue la redención de la
Patriay tras largos y espantosos sufrimientos vio clarear
para ella las venturas con que soñó su fantasía. Vino des—
pués el ciclón y barrió con los grandes ideales: el patriota
desapareció de la escena de donde se alejaba el honor. Su
recuerdo casi llegó á perderse entre las lobregueces del
tiempo y el imperdonable olvido de sus compatriotas; pero
ha sonado al fin la hora de las reparaciones, y hoy, los me-
recimientos del patricio,lo traen a ocupar el puesto preferen-
te ue le corresponde en esa falange gloriosa timbre y prez
de a Patria Centroamericana.

*
**

LOS PADRES AGUILARES

A despertar la admiración y el cariño, a hacer resonar
el aplauso; a que reverentes se descubran todas las cabezas
y que los corazones palpiten aceleradamente, á eso vienen
ahora las augustas personas de los tres hermanos Aguilares.

Hay en torno de esos patricios, viejas notas de música
sagrada que revolotean, sombras del derruido santuario,
nubes de incienso que en espirales se remontan al cielo, junto
con la plegaria nítida que cual paloma mensagera lleva has-
ta el trono del Eterno los eyes del pueblo esclavo, que so-
ñando en ser libre muerde desesperado las cadenas.

Pero hay también junto a esos prestigios místicos, po-
tentes gritos de protesta lanzados varonilmente (en aquella
época histórica del terror bustamantino.
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Ved en ese anciano prócer de 69 años que se llamó don
Nicolás Aguilar, un hermoso ejemplo que prueba elocuente-
mente que contra el entusiasmo que despierta en el alma el
amor patrio, nada puede ni el cierzo helado de los años.
Esa avanzada edad tenía el Cura egregío cuando en 1811 lo
vemos aparecer en las filas de la gloriosa revolución liberta-
dora. En ella aparecieron á_ su lado formando una muralla
inespugnable de virtudes, sus hermanos Don Vicente y Don
Manuel.—¿Qué tenían, qué significaban aquellos humildes
curas de pueblo, para que ante ellos se contuvieran las iras
de la tiranía?——Tenían el escudo invulnerable de sus rele-
vantes virtudes; significaba'n sus testas tonsuradas la vene-
ración de este pueblo fanático por los merecimientos de,
aquellos tres patriotas, en cuyo pecho generoso encontraban
alivio sus pesares, consuelo sus tristezas, remedio sus nece—
sidades y aliento sus esperanzas.

Se detuvo ante éllos, sí, la furia de las autoridades rea-
les, como se detenían las panteras del Circo ante los márti—
res cristianos; pero la importancia política que tenían aque-
llos Apóstoles del bien, hizo que el gobierno civil para po—
nerles mano solicitara la venia del Prelado; y ¡ah! los dos
poderes se unieron para castigar a esos patriotas que cum-
plían las máximas de amor que predicara el Nazareno!

Don Nicolás, el anciano venerable, tuvo cárcel de espio-
najes terribles; Don Vicente, el prócer casi ciego fué extra-
ñado de la Vicaría; y aquel Don Manuel sublime, hijo glo-
rioso de este suelo, guardó prisión estrecha hasta 1813, en
que lo libertó el pueblo en un acto de soberana grandeza!

En 1814 vuelve a infiamar los pechos cuscatlecos el san-
to afán de las soñadas libertades patrias; y en las valientes
filas de la rebeldía están los tres hermanos Aguilares ocupan— '

do el puesto preferente a que los lleva la elevada nobleza de
sus almas indomables, que no sintieron temor ni ante el
espelusnante crimen que privó de la vida si aquella ilustre_
1víctima—¡ºque se llamó el Doctor Don Santiago José Cé-
1s. -

A causa de su firmeza en procurar las libertades patrias,
no faltó sobre de ellos el peso abrumador de la mano de hie—
rro que los oprimía… '

Así murieron esos tres adalides, sin el consuelo_de ver
clarear la aurora de la redención del suelo patrio; rindieron
la gloriosa jornada de su vida meritísima todavía en la no—
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che espectral del vasallaje; amargados sus postreros instan—
tes por la separación que les impuso el amo. '

El último en morir fue Don Manuel. quien pensando en
su patria exhaló su postrimer suspiro en Guatemala, el 25 de
Mayo de 1819. No tuvo libertad el patricio ni en la hora
suprema de la muerte; estaba en la Metrópoli, bajo santa
obediencia, sufriendo esa espantosa enfermedad del alma…
que se llama nostalgia. Nostalgia por el rincón querido en
que su cuna se meciera; nostalgia cruel que le mordía el al- '

ma, por aquella soñada patria que vino al fin radiosa con los
vientos de la libertad á hacer una caricia á las tumbas de
tan ilustres ciudadanos, tumbas gloriosas que ha borrado el
transcurso del tiempo, y que nada significan porque de éllas
salieron esos tres Apóstoles del bien que viven y vivirán
eternamente en la historia y en la gratitud de sus conciuda—
danos.

** *
Pedro Pablo Castillo

He ahí . tm patriota cuyos merecimientos crecen a me-
dida que transcurren los años.—Fue hijo de este suelo tan
fecundo en figuras conspícuas'en aquellos tiempos en que se
forcejaba porque la Patria apareciera libre y grande como

- . la concibió el patriotismo.
' Ese Don Pedro Pablo Castillo cuyo recuerdo casi desa-

pareció de la memoria de sus compatriotas aturdidos por el
ruido de los clarines y el diabólico chocar de las armas, en
la matanza Hera de nuestras envidiables energias, es el mis-
_m0 que en 1811 se afilió á la causa hermosa“ de la. redención
del suelo patrio.

Hay en su figura todos los prestigios que se atrae el
desinterés, el heroísmo y hasta la ingratitud con que fueron
pagados sus esfuerzos por ver aparecer la ansiada Patria.

Bien pocos son los datos que se tienen de tan amerita-
do personaje histórico; pero todos los historiadores han es-
tado acordes en afianzar sobre su frente esos inmarcesibles
lauros con que aparece resonante y glorioso su prestigiado
nombre en esos dos atrevidos movimientos de 1811 y 1814,
en que esta tierra heróicamente convulsiva cuarteó hasta las
almenas el grandioso baluarte de la Monarquía española en
América.
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Fué un demoledor incansable que nunca se echó al hom-
bro la piqueta. Fue el más rebelde en aquella pequeña
agrupación de patriotas. Entró con gran cautela a laborar
por la grandeza de este suelo; pero ensanchó de tal manera
sus trabajos por los nuevos ideales, que descubierto el plan
es tenazmente perseguido el heróico patricio, y acorralado
al fin por los corchetes de la tiranía, no siente ante éllos ña-
quear su valeroso espíritu; y sin tomar en cuenta la pereza
ni el número de sus captores, ruge aquella alma genuina-
mente sansalvadoreña; y el rebelde indomable que prefiere _,

la muerte a doblar la cerviz ante el yugo opresor, entra en
lucha desigual y magnífica y se tiñen sus manos con la san—
gre del realista Zaldaña á quien quita la vida en lucha fran—
ca y leal.

Aquella sangre que derramó el glorioso insurgente, fué
la tinta con que se firmó el esterminio del patriota. Se puso
á precio su cabeza; se le persiguió sin descanso; se le arre-
bataron sus bienes; y por último aquel valiente soldado de
la Libertad ante el fracaso de 1814, tras sufrir el… dolor que
le causaba la muerte de su amada compañera, deja con el
corazón transido de amargura los huérfanos hijos de su
amor, sus tan amados patrios lares; y va á morir obscura-
mente á la lejana isla de Jamaica. - '

De allá viene en el día de las reparaciones su recuerdo
glorioso acompañado de las amarguras indecibles que el
proscrito sufriera. ,

Viene a recordar a los Centroamericanos lo que costó el
advenimiento de la patria en que soñara la grandeza de—
miras de aquellos bendecidos patriotas, entre quienes luce
la gallarda figura de Don Pedro Pablo Castillo, amada por
los lauros de la gratitud y las palmas del martirio que le
acarreó su patriotismo. —

***Manuel José Arce

Debo decir algo de este centroamericano distinguido;
los lazos de la sangre no tienen fuerza sufimente para atajar
las frases que hoy le consagra el patriotismo.

o se empequeñece su figura lnstór1ca m con que recuer-
de yo los merecnnientos del patriota que se puso todo entero
al serv1cw de su Patria; de aquel que soportó con entereza



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

.,
l

90

todos los sufrimientos, todas las amarguras, todas las injus-
ticias! de aquel de quien dijo con verdad un escritor “que
en las luchas de encontradas pasiones todos los tiros al cru-
zarse lo herían"; de aquel esclavo únicamente del deber que
violentó los sentimientos más caros de su alma por no apar-
tarse un ápice del sendero que el honor le trazara; de aquel,
en fin, a quien mordió la angustia 6 años en las masmorras
reales y 14 arrojado de su patria querida!— Toda una exis—
tencia de dolores! ¡Veinte años de recorrer la vía—láctea de
los sufrimientosl—Y, después, la miseria, el insulto, el olvi-
do en pago de sus innegables merecimientos de patriota!

No altero nada al extractar la vida del patricio cuya
gloria tanto se ha discutido; pero al fin los odios se aplaca-
ron, la historia imparcial dictó su fallo justiciero; y triun-
fante hoy la figura de aquel soldado de la democracia, recibe
los lauros que le consagra la Patria agradecida a travez de
una centuria que nos recuerda su aparecimiento en la lucha
por la Libertad, que fué a la vez el doloroso principio de sus
desventuras.

No puntualizaré su larga foja de servicios, porque ella
se halla escrita en la conciencia pública; pero sí quiero decir
muy alto, con orgullo digno de él: que subió a las cumbres
del poder en la opulencia y murió en la miseria; que respetó
la libertad del ciudadano, hasta el punto de permitir a un
militar al servicio de la Federación, que pasara a formar en
las ñlas que la combatían; que en su Administración no hu-
bo un centroamericano en el destierro; que su mano no firmó
jamás una sentencia de muerte; y que su magnanimidad er:—…
tánta, que hizo que Pierson al subir al cadalso dijera esta
bellas palabras: “díganle á Arce, que muero con la convic
ción profunda de que si el se encontrara en el mando, no 8

me fusilaría".
I;Dse era el patriota, ese era el hijo ilustre de San Salva-

dor, ante quien hoy se descubren reverentes sus conciuda-
danos que baten palmas á los libertadores de la Patria Cen-
troamericana, de aquella hermosa entidad política que
volverá 'mañana a la vida, tan pronto como el patriotismo le
diga: ¡Madre amadal ¡Levántate!
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LOS OLVIDADOS”
He dejado para últimos en las presentes líneas los nom-

bres de dos próceres de 1811; ellos son Don Francisco Mo-
les y Don Carlos Fajardo. Sobre esos dos patriotas se ex-
tienden para mí las sombras del misterio y al consagrarles
un recuerdo, quiero ponerlos entre los ignorados por com-
pleto, con aquéllos valientes hijos del pueblo que en 1814
murieron en las alturas de la Vega y cuyos nombres se han
perdido para siempre; pero para Quienes guarda la Patria
agradecida una mención de honor y el patriotismo lágrimas
para sus tumbas ignoradas.

,

1 PEDRO ARC—E Y RUBIO.
191 .

OOOOMENTOS HIOTO_l_RIOOS IMPORTANTES …
Comunicacionesal General I/1'cenfe_Fi/ísq/a, Comandante

General de /ns___z_*m_pgs ¡milena/es

sENoR:
Los pocos vecinos de San Salvador que en la actualidad

se hallan en esta capital, por sí y a nombre de los muchos
que andan descarriados y de los que en dicha ciudad existen
oprimidos, después de felicitar a V. S., consideran de su
obligación hacerle relación sucinta, para no -ocuparle mucho
tiempo, de "lo que allí ha ocurrido y causa (le un trastorno
tan general, que, por ser digno de l'a atención de S. M., lo ha
de será V. S. '

En aquel vecindario (y aun en toda la Provincia) se te-
nía conocimiento de los planes de Iguala, porque se habían
repartido una multitud de copias, que todos veían con com-
placencia, y ésta produjo que todos deseaban abrazar el sis—
tema de independencia; bajo de aquel concepto, y desde ju-
mo, comenzó a victorearse, á voces y por letreros en las
paredes, al Sr. lturhi'de, como el héroe de aquellos senti
miento,—s.

P_'mulo llll16!llwl. ubl¡l de los unnsmigos del Padre Dulzm1u, unn-im'rn_n illlliºl'lluu's rm't'lnvínlmu aohm
lasil..uui6n ¡la El Snlv.4dl>rmulndo lu lucha uolllrn el hnpt. ¡ ¡le hnrb|de. _x-.nuuque onlilienen ataque-oouu-. .… mu… l'ndre de la ran—m, <lespm'ss de titulos an…, esos u…uu… .…ques 1…ceu resnltar más ¡¡¡—|..….… lu figum del Próce-r qu…...l-¡nm …. instluledulnchar nnrh imleimndeuc—a aha-)lmn -le uu Panin 'pºr ll íorruu republicana ¡lr— Cenu—o America.—Nota del Editor, '
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El 14 de septiembre, en cabildo pleno y abierto, presidi-
do por el Juez Letrado, Jefe Político, Dr. D. Pedro Barrie-
re, se provocó la calificación de aquella opinión para que
se tomaran los medios más proporcionados a que se adopta—
ra la independencia y resultara sin un golpe de precipita
ción; y caliñcada en efecto, se dio cuenta, quedando el… ve—

'cindario vietoreándola con entusiasmo y _sin embozo, aplau-
diendo al expresado héroe, y así se continuó, casi sin inter;
misión, hasta el 21, en que se recibió la acta sancionada en
esta capital el día 15, en que, adaptada aquélla, franqueba ¡¡
las Provincias dejar correr sus sentimientos

Entonc'iá's' fueron mayores los aplausos; pero no convi-
niendo el vecindario en adoptar independencia absoluta, sino
que reconociera una monarquía, con presencia de dichos

lanes, aunque todavía sin saberse hasta allí la suerte de la"
apital del Imperio, f…? unánime el voto del numeroso pue—-

blo que concurrió, convocado, no tanto por ,las riquezas,
músicas y fuegos, sino expresamente por el Jefe; por el “Cu-
ra 29, D. José Ignacio Saldaña, y por el Administrador de

, Correos, D. Juan José Viteri, que aquél jurara de guardar
—y hacer guardar independencia, ser fiel a la Monarquía
Americana, observar su gobierno y las leyes que sancionara,
y así juraron las corporaciones y funcionarios públicos, el 22.
. El mismo juramento dió el pueblo, el día 30, que fué la
publicación solemne, bien expresa la denominación de esta
A'mérica Septentrional, aunque por demás; y el Coronel

- Comandante de las armas, IL José Rosi, lo prestó en igua— » '-_ les términos, al frente y presencia de numeroso concurso,
para pasár á recibirlo de la tropa que estaba formada y con-
curri6 -á la solemnidad del acto. ' '

Una. sola familia, que es la del (Jura…1º', Dr. D. José
Matías Delgado, indicaba la repugnancia (¡ tan bel-lo orden
y emprendió inducir a lo menos una anarquía, para por ella
entrar en el sistema de gobierno opuesto, para apoderarse
de todo, dominar al vecindario, vengar pasiones y chancelar

"gruesas dependencias; habian continuado los vivas por el
Serenísimo Sr. Iturbide, y ya comenzó a oírse á lo lejos,
por la noche del 28, yinsultarle y clamar en su lugar, por los
de a( uella familia, Soberanía r/e1 Pueblo, República etc.

' ué adelantando la seducción con intención y disposi-
ción de insultar al subsecuente acto de la solemne proclama-
ción y juramento del pueblo, poniendo en perplejidad á mu—
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chos; por los“pretextos de desconfiar de algunos. se desva-
necieron los intentos; pero quedaron intrigando, y aunque
contando por entonces con pocos, pero de muy depravad_os ,
pensamientos, y alucinando á otros con que tenían a vanos
de su partido. De este modo, también con fuerza y engaño,
lograron algunas firmas, y fingiendo otras, emprendieron,,
tomando la voz del pueblo, solicitar que se formara una
Junta (irubernativa y que en el mismo día lº de octubre se
veriñcase, ocultando los depravadcs deSignios con decir que
fuese la Junta subalterna de la de esta capital, que no se ,

erigió en aquel concepto, pues a poco se corrió el velo y los ¿
mismos promoventes descubrieron el fondo de sus ideas. _ ,j

El 3 efe Político observó muchas cosas en circunstancias ' ';
tan apurada$» Y accedió a que se estableciera por el pronto, , Ícomo provisional, la Junta, para que el pueblo por conducto
cierto, pudiera hacer sus pretensiones, y que se hiciera la
reunión el dia 7. '

Esto desagradó a los de la empresa, porque, como ha-
bían obrado clandestinamente, y sin consultar y sin contar
con el vecindario, temieron ser descubiertos; y ya inducidos
algunos del_;lyuntamiento en que estaba un hermano del
(Jura Delgado, se empeñaron para que se anticipase el acto, —"4
logrando de este modo que se señalara el día 4. '

,

:

Esto sucedió en acuerdo del día 2, en que se entraron
los principales agentes. l). Manuel José Arce, D. Juan Ma- ,

nuel Rodriguez y D. Mariano Fagoaga, con algunos que ya
tenían atraídos, aún de vecindarios inmediatos, y otros in—
cautos, llevados de la mano, como se dice, sin saber a qué; 5
y trataron los primeros, con sorpresa de que la Junta debía
ser gubernativa con amplitud de facultades, sin contar para
sus determinaciones con otra alguna autoridad, obrando '¡
como soberana, por la que el pueblo le transmitía, según to-
do consta de las mismas actas. '

…

El Jefe, que ("on varias razones trató de desimpresionar
'

'f

tales ideas, por tin contradijo, manteniéndose tirme en lo '

que habia proveído, y en concepto a que el pueblo estaba de
acuerdo, porque hasta allí no se descubría el engaño con '

que se había usurpado su voz. '

.

Aquella facción se propuso inducir y lograr el desorden,
aprovechando los instantes; pero el vecindario, que fué des-
cubriendo los intentos y las iniquidades á que se prepara—
ban por aquel medio, y nada menos que infringir por lºs

!
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más escandalosos procedimientos la tercera garantía y avan-
zar hasta despojar y lanzar á los vecinos aún originarios, a
pretexto de relaciones con europeos; sin haber entrado en
semejantes ideas el pueblo, como se supuso, trató de contra—
decir, convocáudose mutuamente los vecinos y concurriendo
ante el Jefe y los Alcaldes, desde la mañana del día 3, to-
da su tarde y noche, amaneciendo en esta diligencia el día
4; contradicie.rdo y protestando y aun preparándose para
contrarrestar al éxito de la Junta, si contra el dictamen ge-
neral se veriticara, evitando que salieran vocales aquellos
mismos de la invención, que se proponían en la multitud de
boletas que repartieron, ya… induciendo con que era disposi-
ción del Gobierno y Ayuntamiento.

Reunido el vecindario en la Plaza Mayor a la hora en
que se había de juntar el Ayuntamiento, se acercaron en
grande porción a ratificar la contradicción; exigieron la con-
currencia del Jefe; á su llegada, insistiendo en sus protestas,
pidieron que sº… les admitiera, para llevar la voz del común,
al Cura 29 y Vicario Eclesiástico, 1). José lgnacio Zaldaña,
y al Administrador de Correos, I). .l uan José Viteri; por lo

“que entró en acuerdo el Jefe y el Ayuntamiento, y
resultó que no se procediera a la Junta en concep-
to alguno', y que se diera cuenta. Al mismo tiempo, recla-
maba el pueblo, en su excesiva mayor parte, que se proce-
diera contra aquellos tres sujetos causantes de todo y se
averiguaran los hechos que habían precedido, lo que acordó
igualmente sobre los medios de asegurar la quietud pública,
evitándose los daños de tanta alteración.

'Estos obraban por orden y de acuerdo con el Cura Del—
gado, que se hallaba en esta capital como Diputado Provin-
cial; Arce es su sobrino; Fagoaga, su primo, y Rodríguez,
su dependiente y socio con ellos, que por eso le había envia-
do el expresado Cura, luego que se proclamó la independen-
cia, para que fuera a resolver, como se sabe positivamente;
todos componen una familia, en que hay reunidos consan-
guineos, afines, sirvientes y dependientes cómplices.

Un hermano del Cura estaba dispuesto en aquellos ins-
tantes de la reunión para por la posta venir a dar cuenta del
éxito que tuviera la empresa, sin duda, esperándose en esta
capital por la facción que estaba de acuerdo por contradecir
al sistema imperial; por lo que, agitado el Cura Delgado,
logró que sus compañeros, la mayor parte de los vocales de
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. la Junta Consultiva de este Grobierno, le eligieran de comi-
sionado con el pretexto de irá paciticar, con plenitud de fa-
cultades, que sirviera para el verdadero objeto de llevar
adelante los proyectos con la fuerza de la autoridad y dé las
armas puestas en sus manos, y á la dirección de un corazón
envenenado.

Estaba San Salvador, a las doce horas de pasado el su-
ceso,'en absoluta quietud, sin haberse experimentado la más
leve desgracia en un día que se temieron las mayores; pero
se fueron alentando los agentes del trastorno luego que per-
cibieron el apoyo que habían tenido, y se iba aumentando el
desorden y la insolencia, según se aproximaba aquel Cura,
que, siendo el germen del mal; el autor de la empresa, iba"
a mejor establecerla; saciando las furiosas pasiones de que
se dejaba dominar el desorden, crecía por instantes, propa—
gándolo el mismo Cura desde. que entró en la jurisdicción;
porque en la insolencia de ——los suyos y enel terror de los de-
más, tincaba el exito de sus proyectos. .

Con su entrada en la ciudad, llegó todo a lo sumo, por-
que revestido de toda la autoridad como Jefe Político, In-

recibir con el aparato de unCapitán General, llenó de luto
y confusión a tanto vecino honrado. cuando los malos se
hacían intolerables, produciéndose mordazmente desde que
salieron a recibir al Cura como al Mesías, permitiendo los
insultos que se,bacían a en frente.

Ya fué brotando su veneno y poniendo en ejecución sus
ideas; pero valiéndose del título de'comisionado para que se
preocuparan muchos de aquéllos “que de otro modo no po-
dían prestarse, mudó todas las autoridades y encargos

os términos más atroces, no sólo contra los que tenia medi-
tada la venganza desde antes, y con los que contrad11eron la
intentada Junta, los que sostuv1eron los derechos del pueblo

los que_se sospechaban que no convenían con el sistema de

República, estando de,pa¡te del Estado Monárqu1co 'lmpe=
r1a .

'

-_ 'Así fué que se dió rienda suelta y 'se indujo-con empe-
no a que se_ 1nsultara al Dr. Barr1ere,_que, funcionando de
Jefe, cumpho con sus oeberes; al V10ar10 Ecle51ástwo, Cura

tendente, Comandante General de las armas, haciéndose,

públicos, subrogando a aquéllos con quienes al pronto,ór
0co después, podía contar; se franqueó la persecuc16nen .

y también con los que no cooperaron; pero aun contra todos

.
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._'.__ ºº, Zaldaña; :…l xpresado Viteri; á los Comandantes de las '
" armas, el Coronel Rosi; el de Voluntarios, Capitán D. José

Guillermo Castro; al de Bandera, Teniente veterano Agote;
al Alcalde ]º, D. (flasimiro García Valdeavellano; al Regidor ,

º… depositario de la vara, D. Bernardo Castro, y a otros mu— … º
' ' chos vecinos honrados de todas clases, persiguiéudoles aún

fuera de aquel territorio, ya por haber salido con antioipa-
i".' ción, evitando los atropellamientos que experimentaron los
f que no pudieron salir; habiendo trabajado el expresado Cu—

' ra, antes de vajar a los Regidores Castro, D. Juan Otondo,
. Francisco Duque, en que se desdijeran de los acuerdos y

borraran las actas solemnes y públicas, cuyo atentado no
cabe aún en el sujeto más precipitado, pretendiendo con em—
peño confundir unos hechos tan públicos y constantes a todo

' el vecindario.
Í ' Los muchos vecinos que se han eseapado de aquella

u.eiirdad, que los más han dejado sus familias expuestas y
otros las han extraído con gastos erecidos; además, unos
han tenido suspenso el giro de sus negocios yz oficios; otros
han dejado á la suerte sus haciendas y bienes; no poeos han
tenido que recostarse a otros; algunos mendigando el sus-

— '-&7 tiento, ó verse obligados a lo que no habían creído, errantes,
»p“adeciendo extorciones y enfermedades, por no exponerse a
sucumbir o al extremo de padecer afrentas, cárceles y aún …

¿ la vida que han perdido algunos. l*'irmes todos aquéllos en
”sostener el juramento de obedecer, reconociendo el Im—
—;.—_ perio,'- hasta se han reunido al Ejército de segunda vez, a

pesar de los riesgos a que les han expuesto las detenciones;
no habiendo seguido los que existen, porque los más queda—

' i"on e'nfermos ó convalecientes, al regreso de Santa Ana, con
. otras dificultades. .

"º l mayor delito que ha podido cometerse y que irritara
ia'l Cura Delgado y los de su facción, ha Sido haber recono—

º' reido al imperio; el juramento sin duda fue lo que más le
' precipitó y conmovió, y los que no se han retraído, some-

,tíéndose irreligjosa y vilmente al contrario sistema, les ha
cabído una muy triste suerte, sin que hayan sido exceptua—
das las mujeres, porque no solamente han sufrido amenazas

, é infames amonestaciones, sino que han sido de hecho apre-
Í_…hendídas, ultrajadas, y causado, en algunas, abortos; en

otras, enfermedades, y con las presas se han divertido los
“

— inicuos, aumentando los 'ultrajes. >

.
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Todavía existen en un calabozo treinta y cuatro sujetos,
de cuarenta que desde el 16 de abril fueron aprehendidos,
habiendo logrado alivio los que han apostatado, sobrecogi-
dos de la necesidad; aquéllos son hombres que han sacrifi-
cado su reposo y sus intereses muchos años por servir al
público cuando los autores de la tragedia han estado contra-
yendo deudas para vivir holgazanes;'el delito es en algunos
sospecharse que son adictos al lmperio; y en la situación
más lamentable, es de recomendar la constancia de Bruno ' '

Paredes y de Isidoro Somoza. cabos de voluntarios, que, _
proponiéndoles la libertad con sólo ir a tomar las armas. '_
contestaron que mejor padecerían por no faltar a su firmeza .

'

en el sistema que han jurado. .
'

Se han violentado á muchos vecindarios, como ()locuíl-
ta, San Jacinto, Quezaltepeque, Santa Ana, etc., ya que la
seducción y amenazas no habían bastado y que todos no han
tenido la energía de Quezaltepeque, de …_evacuar el pueblo
antes que ceder; no han tenido derecho los de la, facción
para obrar tan inicuamente, porque aquéllos y otros vecin—
darios fueran del territorio de la Intendencia, y mucho me,—
uos para haberse arrojado contra Ahuachapa, que 'es de. la,
Provincia de Sonsonate, y aun a intimar a esta cabecera, '

Han dado fuego a varias haciendas y saqueando otras,
solamente porque las tropas que reconocen al Imperio y del
tienden sus derechos, han pasado y permanecido allí.

Se han permitido que una pandilla de mujeres desen— _
vueltas forme reunión con armas . y algazara, como," '

perras rabiosas, para perseguir de muerte …a las que sa:
ben () sospechan que son adictas al grande Imperio; y para

'que se fomenten aquéllas en los vicios, se les ha franqueado '

por su antiguo Párroco la reunión de; noche en la escuela _
que le sigue a la de la Junta Patriótica,.—Siendo increíbles los
escá,dalos y desórdenes que se están cometiendo. '

,

%omo el autor de todo es el Cura Delgado, que, por el…
carácter de que ha hecho tanto abuso, por la fuerza de su
familia y de la autoridad en su mando. está todavía confun-
dida la plebe, ignorante de que obra con dependencia y
subordinación del legítimo Gobierno, haciéndose respetar
supersticiosamente de unos, temer de otros, creyendo otros
sacar provecho de las iniquidades; de los primeros, hay no
pocos entusiasmados al oír las vanas supuestas y sus iuicu_as'
seducciones que se les hace en la indulgencia y desde el
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púlpito, profanándole algunos eclesiásticos que por exterio-
ridad habían tenido engañado a casi todo el vecindario; de
los segundos, hay no pocos que por su ignorancia, impues-
tos que la ida del Cura fué a nombre de la superioridad, sin
descubrírsele la maldad con que se ha obrado creen que
faltarán desobedeciendo; y de los últimos, es preciso que
haya algunos como que deseando el abandono, encuentran
salvo conducto, como el de no sólo permitirse y tolerarse,
sino inducírseles á la maldad.

Estos hechos tan notorios, expuestos muy por mayor,
comprueban el despecho de los autores y cómplices en aque-
lla facción que ha querido disponer de la suerte de todo un
vecindario que tuvo la honra de reconocer la Monarquía,
sin seguir ejemplo contrario y cuando no sabía del éxito de
la Ca ital del Imperio.

s visto el odio que se tiene a su sistema y el desprecio
que no haría una Nación entera contra la protección y de—
pendencia que se juró; y sin embargo, se oye en escándalo
que quieran alucinar aquellos facciosos con decir que im-
ploran la protección imperial y que tratarán de reconocer
el Gobierno Monárquico ( ya reconocido ), y al mism

'tiempo que Siguen las maldades y se aprovechan de térmi—
nos para fortihcarse. _

Es horrendo el crnnen de haber sofocado, al mismo ve
'cindario de San Salvador para retraer, () confundir si pu—
dieran, del reconocimiento que hizo á la Monarquía; son
muchos los agravios del público y á particulares, que unos
y otros se han propuesto vindicar para que el ejemplo y
escarmiento sirva a la posteridad. ,

Así lo tienen representando al Serenísimo Sr. Iturbide,
bajo cuya protección han procedido; y que por lo mismo
reclamaron al Jefe Político, desde el principio, que diera
cuenta de todo, como lo hizo por correo, que, según se cali-
ficó posteriormente, fué interceptado por disposición del

_ mismo Cura Delgado, y extraídos los pliegos que venían
para el Jefe Superior; con mayor razón debieron haberse *

extraído los que se dirigían para H. A., á quien así lo han
documentado, reiterándose las súplicas más reverentes tam-
bién a S. A. la Regencia, con fechas de 30 de diciembre, 15 x;
de enero, 18 de marzo, 2 de abril y 3 de mayo, solicitando el,"
remedio y, como el más oportuno, la aproximación de V. S.
y de la fuerza de su mando. ' '
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Lo cual hacemos á V. S. prese'Í1te para que por el gran-
de influjo y facultades que debe tener, ooop'ere, y para que
puedan cesar tantos males, quitando al vecindario de San
Salvador la opresión/que padece, y que no acaben sus días
los presos en las cárceles, y los demás que están huyendo
Que se restituyan á sus hogares, y que se proceda al castigo
de los causantes de tantºs males, que es a lo que se dirige
esta sencilla exposición y súplica, deseando á V. S. las ma-
yores felicidades y los mejores aciertos.

Dios guarde á V. S. muchos años.

GUATEMALA 17 DE uno DE 1822.
Firmas de varios particulares.

SENOR:
Por*el respetable y atento Y. S., de 23 del _próximo pa4

sado, quedamos impuestos, tanto de la determinación de la …
Suprema Regencia del Imperio para que se tomen _en consi-
derac16n los extraordinarios y punibles procedimientos de
la facción de San Salvador contra todos los que reconocen
al Imperio, como de lo que la muy notoria justificación de -
V. S., ha expuesto á la Junta de ¡aquel intruso Gobierno,
comunicándoles dlcha determ1na01ó . _ _ -

Cons1deramos que V. S. se, habra 1do 1mpon1endo de
que aquella Junta no es otra cosa que el Cura Delgado, y— -

que éste es la Junta; que por-más que haya querido aparen-
tar ó proponer con falsedades que reconoce al Imperio, equi-—
vocando el reconocimiento con protección que—tal v'ez habrá
creído se conceda á tan inicuos procedimientos, es lo cierto
que adelanta en los agravios, extorsiones y persecuciones
contra cuantos en realidad reconocen á México; que así co—
mo se han inventado engaños para tomar tiempo de reforzar-
se, entusiasmar, atraer incautos y, si podían. adelantar la
opinión, y, como han podido, conseguir la detención para-
que se les invadiera, libertando al vecindario de la, opresión,
así también continúan en hostilizar y perjudicar a cuantos
no convienen cón los de la facción.

No sólo continúan estrechos y aiiigidos en las cárceles
los que estaban de antes, sino que se reducen-á otros, solici— '
tandoseles aún fuera de aquel partido, sm bastarles haberse
ausentado y andar buscando su v1da; hab1_endo suce'd1do que



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

. 100
algunos han sido aprehendidos por las pandillas que tienen
repartidas los de San Salvador, y disponen de los bienes de

¿ " _ los ausentes á su arbitrio. _ , '
* ' Las últimas desagradables noticias-de que, por la inac-

ción de la columna que tienen inmediata, se habían atrevido
a invadirla, y que parece motivará se repliegúe, ó "podrá dar
ocasión a que por otro camino se invada á Sonsonate y que
sufran su vecindario y otros los mayores estragos en ven-
ganza de que han rechazado los esfuerzos que ha hecho
aquella facción para reducirles.

Al mismo tiempo, se han puesto en rigurosa prisión al
' Vicario Juez Eclesiástico, D. José Ignacio Zaldaña, que,
por no abandonar la administración de los seis pueblos con-
tiguos a San Salvador, ha sufrido las mayores iufamias, si-
guiendo igual suerte el Guardián de San Francisco; se han

¡_x escapado de tenerla otros religiosos y varias familias que,
detenidos unos y otros con la esperanza de que se sofoca-
rían aquellos procedimientos, restituye'ndose el vecindario á
la libertad con que había jurado su independencia de la Mo—
narquía y que, mientras tanto, se auxiliaría mutuamente y
evitarían las mayores adicciones de los perseguidos y presos,“

,. ya casi ven irremediables los males, porque se aumentan.
r.-" P_or instantes se ate1noriza con la continua amenaza de deca-
.“ pitar a todos los que se conocen 6 contemplan adher1dos al
“',, Imperio; se insulta a los presos y á las familias acogidas á

… 'los conventos, y no hay mal que se invente sin dificultades,
que no ejecuten contra todos con la mayor atrocidad; y
crece el desconsuelo por considerar timidez en la columna;
principalmente en la oficialidad, aunque con notoriedad se
sabe que en la tropa hay entusiasmo y energía. .

Todos los que tenemos la felicidad de reconocer al Im—
perio, hemos tenido las más firmes esperanzas en sus tropas

'más inmediatas y en V. S., como el Comandante General
protector de nuestros derechos; los dispersos por varias par-
tes, y Constituidos muchos 'más allá de San Salvador, como
los que en el mismo vecindario se han retenido, se,han ali-'
mentado de las mismas esperanzas, comunicándonos en;el
modo posible y con riesgos. Todos aquéllos estarán exas-

.--— —º_perados.por las últimas concurrencias, aunque nosotros te—
nemos el consuelo de que se nos asegura que, más impuesto
V. S. de los inicuos y maliciosos procedimientos de aquel
(Jura Delgado, 6 de la Junta intrnsa, que todo es lo mismo,

&

- ¡…v.
.4-
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ha de tomar sus disposiciones directamente, y hemos procu-
rado los medios posibles de imponer a aquellas familias
oprimidas. ,

No podemos prescindir de exponer a V…. S., sencilla y
suscintamente, lo que acontece, cuando debemos contestarle
quedar inteligenciados de lo determinado por S. A. S. y de lo
dispuesto por V. S., dándole las gracias y esperando que su
justificación ha de proteger nuestra causa.

Dios guarde á V. 'S. muchos años. <

GUAT_EMALA, JUNIO 3 DE 1822.
Firmas de varios particulares.

Sn. DR. DN. .losí: MA'ríAs DELGADO.
San Salvador.

Conforme con loque dije a V. S… en oficio de 30 del pa-
sado, ocupe . ayer este pueblo, cuyos vecinos se hallaban,
cuasi todos, alrededor de mi, desde Santa Ana y Coatepec,
buscando protección contra las partidas de tropa de esa ciu-
dad que han venido á_hostilizarles. Desde El Malpaís, un
poco antes de Las Estanzuelas, se me presentaron familias
enteras con las lágrimas en los ojos, diciéndome se hallaba
aquí una partida recogiendo ganados y víveres y con orden
de poner fuego al pueblo luego que se aeerease mi División.
Con este motivo, hice avanzar la guerrilla con dos trozos de
caballería, que, encontrando en la plaza,á la partida, cargó
sobre ella y les hizo die-z muertos. alg'u'nos heridos y siete
prisioneros. _

A mi entrada con el resto de la infantería, me encontré
con este triste espectáculo, y aseguro á V. S… que han corri-_
do más lágrimas de mis ojos. que sangre de las heridas de .

'

estos infelices engañados. Yo no contribuí á la indepen-
dencia del continente para ver con ojos enjutos este cuadro,
para_hacer la guerra a los americanos, sino para ser su me-
jor amigo, para unirme a éllos más estrechamente. ¿Porº
qué fatalidad, pues, estoy encargado de llevarla contra un
pueblo ciego? ¿Por qué ese Gobierno expone á tantos
americanos a un sacrificio cierto por sostener caprichos?

Reflexione V. S. por un momento que esta sangre de—
rramada es la de sus feligreses, la_de sus hermanos, la de
sus propios paisanos, siempre cara, siempre inestimable, y el
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fruto de una resolución imprudentey temeraria Puede
muy poco ()nada el número contra la disciplina y la expe

¡ _ riencia de tropas aguerridas; ¿y se corresponde á la con-
fianza de los pueblos exponiendo ¡¿ la ignorante multitud á

' »." unos males tan ciertos como sensibles?
" *- Se dice que el pueblo está obstinado; pero su Gobierno

está en el deber de apretarle unos males que están aldescar-
garse sobre el. El Gobierno debe, no sólo rectificar la opi—
nión sino tomar otras medidas que provean a la seguridad
de sus comitentes.

Yo he de ocupar esa ciudad de todas suertes, y mi cora-
" zón se cubre de luto al considerar que entraré en ella por la
fuerza que la ciudad sufrirá la suerte de un país conquista-

do, y veré otra vez verterse la sangre de mis hermanos.
Aun es tiem de reflexión y de reparar tantos males. Yo
me dirijo á V. S. por la última vez, y me dirijo al pueblo
para hablarle de sus errores y de los males que tiene que

- temer. Pocos días pasarán para desengañárse de que las
tropas" del Imperionada temen ni pueden temer de los que
desordenadamente se han reunido en esa ciudad, es preciso
xiue V. S salga del error en que _se halla, de que tiene y
puede contar con tropas. Por mi parte, puedo asegurar
li V. S. que jamás se me ha encargado de una empresa más
;ácil y sencilla

. Devuelve á V. S. a los misioneros que se hicieron, a
ífexc'epción del chileno, porque es desertor del cuerpo de ar-

—'“—tillería ¡Ojalá pudiese volver la vida a los muertos! A V.
. S. toca (onse1'varla a los que están en“ riesgo de perderla.
“Esta es una obra digna de los que se llaman 1epresentantes
del pueblo; digna de un ministro de Dios de Paz yde un

““hombre filantrópico y verdaderamente americano. Yo re—
cuerdo ¿¡ V. S. tan sagrados deberes. antes de continuar mi
marcha, y deseoso que V. S. aparte de ese pueblo las des-
idioma en que tantas veres me ha hablado ese Gobierno,

=/ protesto á V S.., ante Dios, ante la Nación y ante el Empe—
rador, de la sangre que se va á derramar.

Dios guarde áN .S. muchos años.

UUARTEL GENERAL DE QUEZALTEPEC 10 DE DICIEMBRE DE 1822. ' 4 ' Vicente Filísola.

gracias que le amenazan. Con este motivo, y usando del . ,»
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. MAPILAPA, 26 DE DICIEMBRE DE 1822.
Se. D. Josi: MATÍAS DELGADO. '

Mi estimado amigo: una guerra de hermanos tiene ca-
racteresd1versos, como he manifestado al público, de las
guerras extranjeras. He dicho a Ud. que soy su amigo, y ..

puedo sostener este carácter cumpliendo con mi deber,en
medio de'las balas. Nuestra representación pública sosten-
drá la guerra; nuestra amistad particular, contraída por el
mismo carácter público, permanecerá, en lo personal, cual
ha sido siempre por mi parte.

Ni Ud. puede variar sus ideas, ni yo las mías con res-
pecto si mis deberes; pero ambos estamos de acuerdo;en los
principios de humanidad, que distinguirán para siempre
esta lucha. He dado ya… pruebas de mi hospitalidad con los
prisioneros y aún con los espías tomados; tendré el placer
de repetirlas a cada momento, y no dudo que será igual la ,

conducta de Ud. y de los que le están subordinados, con
respecto a los míos. Es glorioso que la filosofía presida en ,

la conducta del guerrero y que no llevemos en vano el caro ,

nombre de hermanos. Y ofrezco a Ud. que serán tratados ') "'

como tales los que la 'suerte de la guerra ponga á mi dispo-'-
melón y que traba1aré porque ésta cueste á la humanidad los
menores sacrificios pos1bles.

En este concepto, no puedo --nienos sino manifestar áº, .,

Ud. que es muy perjudicial para lospueblos el abandono de“
sus casas. Ud. puede tomar de (ellos a toda la gente que
necesite para su defensa; pero arrancar a las familias de sus
hogares, es destruirla?x, destruir sus cortas sementeras y po-
bres bienes: el soldado y el paisano mismo que encuentran
un pueblo abandonado, toman de el lo que se halle enlas
easas;esto es inevitable, por más celo que se tenga, y…no
sucederá cuando el propietario está al cuidado de lo suyo—y
da sus quejas á los jefes. A mi para nada me hacen falta ,

"

los vecinos de Apopa y de Nejapa; no vengo desprovisto
como la anterior columna, y soy refaccmnado diariamente.“
Los pueblos son los que se perjudican; y Cd. y yo, a pesar, : .
de la guerra, estamos en el deber de salvar estos pueblos
abandonados á nuestra protección, (') a nuestros furores si
fuesemos unos bárbaros. Amas de que tal abandono y pér—
didas reconsentrarán en los ánimos de los habitantes de“ “'
ambas Provincias un odio eternoe' irreconsiliable. i'.
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.
Como Ud. debe tener interceptadas sus comunicaciones,

le acompaño algunos papeles públicos que he recibido de la
Corte y que podrán servir de distracción.

Hágame Ud. el gusto de manifestar mi fina memoria a
los Sres. Cañas. Arce y Sosa, y disponer en lo particular de
su etto. S. y verdadero amigo, q.' b. s. ….

Viemi'f Filísula.

SK. 1). RÍAMU'EL José ARCE, COMANDANTE GENERAL DE

LAS TROPAS DE SAN SALVADOR.

Siempre deseoso de ahorrará esa ciudad los males que
va á experimentar, y consecuente con mis principios de
filantropía, le hago la última invitación para que se incor—
pore por su propio pronunciamiento á la Nación Septentrio-
nal, sin preferencias que la separen del cisma general que la
gobierna.

A este efecto, envío a Y. S. un parlamentario, que debe-
rá regresar dentro de las 24 horas, término que dejo ála
ilustración de V. S. para que medite— las consecuencias de
una negativa que va á“ causar la ruina de. ese pueblo; los
demás están a mi disposición; sólo la resistencia puede lle-
var'me por la fuerza a una sola ciudad, que, aunque me es-
fuerce, no puedo mirar como enemiga; no debiendo omitir
el expresar a V. S. que, aunque ese Gobierno ha decla-
rado la Provincia incorporada á, la Federación del Norte,

- no sólo es nulo este pronunciamiento, porque San Salvador“
, pertenece al Imperio, sino porque es contrario a artículo
expreso de los principios fundamentales de dicha Federa-
ción, que prohibe admitir en ella a ninguna Provincia que
no esté al continente de los mismos Estados Unidos. Es
inútil, pues, que sobre principios equivocados se intente re-
sistir la guerra, que una sola ciudad no puede sostener, y

_ cuya disidencia entorpece la marcha política de la Nación'á
que corresponde.

Dios guarde a V. S. muchos años.

CUARTEL GENERAL DE MAPILAPA, ENEROn14 DE 1823.
Vicente Fílísola.
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Sa. CAP1TÁN GENERAL D. VICENTE FILÍSÓLA.

A las veinticuatro horas cumplidas, ha quedado despa-
chado el enviado de V. S., D. Joaquín Escalón, y el dirá el
tratamiento que ha recibido.

Yo alabo y agradezco en Y. 5. su propensión a la paz'y
la deferencia que manitiesta hacia San Salvador; y no dudo,
que, si le hubiera presentado un recurso compatible con las
circunstancias de la Provincia, para evitar la guerra yl1a-
cerla feliz lo habría ya puesto en ejecución.

Si la 'apital sóla fuera la que resiste la actual in 'asión,
es verdad que no podría sostener una lucha que sería dési-
gual; pero son los pueblos todos los que han tomado el emy '

peñ0 de no ser subyugados, y el trabajo mayor, quizá, que. .

me trae la campaña, es sufrir sus continuas ii'istigaciones ' '

— para que ataque, puesto que V. H. no lo hace. No conseguí… _.

librarme de esta molestia retirando más de tres mil hombres - i
que hallé aqui armados a su modo, cuando vine de San Mi— =

guel, porque aún existen multitud de gentes y diariamer
entran otras con la misma pretensii'm.

Por todo, pues, atendiendo a la buena disposición que
Y. S. manifiesta en sus oficios de ayer, insisto en que no hay… ff
más arbitrio para continuar nuestros negocios de un m?—)d0'"ºº
feliz alos pueblos todos del continente, con respecto ála
parte que pueda caberles en el resultado de una acción de
nuestras tropas, q'ue la conferencia que he propuesto a V. S.;

. " mas siendo yo un jefe que depende del Gobierno a quien la
Provincia ha encargado la defensa -de sus derechos, fué pre-"'
ciso darle cuenta de la proposición que V. S. me hace, de ir-…
á Mapilapa, con las seguridades que promete en su citado, y,,pf
expresamente se me ha prohibido llegar hasta el pabellón' …
de V. S., sin embargo de que se tiene por cierto el cumpli—
miento de las seguridades que me ofrece.

Si la desconfianza de mis procedimientos re_trae a 'V. S. ' .

de salir a un punto medio, sería para mi el mayor agravio que ,_=.'
puedo recibir; y si la dignidad de 'su carácter es la que le“ -1
obliga a que nuestra entrevista sea en.su mismo campo, no 1:—
hallo razón para ser yo pospuesto. Deseando evitar estas ,

reflexiones y queriendo ceñirme siempre a lo que en s'eme—"' '

]antes casos se practica, propuse, un lugar medio para la
conferencia, dejando a V. S. laelección de cuál sea y de las
demás mrcunstancxas con que pueda efectuarse;y puesto que

¿(
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parece que se 'niega V. S. enteramente á mi insinuación,
quedo reducido, á pesar mio, a esperarlo todo del estrago de
las armas…

No es tiempo ya de discusiones sobre la legitimidad de
… la federación de esta Provincia a las del Norte de América.

01' medio de escritos; pero si aseguro a, V. S. que, al hacer—'
"a, se examine muy bien la Constitución de aquel pais y que

muy en breve veremos los resultados.
Aguardo la última respuesta de V. S., así como también

' ocasiones de aereditarle el aprecio y consideración con que. soy su atte. S.
SAN SALVA1_)0R, ENERO 15 un 1823.

¡

Manuel Jos:í de Arce. '

I8I4
NFORME DEL INTENDENTE JEFE POLITICO DE
SAN SALVADOR, DON JOSE MARIA PEINADO,

= SOBRE LOS SUCESOS DE 1814, ENVIADO DI-
RECTAMENTE Á ESPANA. '

V. A. de la conmoción acaecida en la Ciudad Capital de la
Provincia de su nombre, el día 24 de Enero último, y de
quedar restablecida la tranquilidad; y elevando al conoci—
miento de V. A. el estado de las ideas de estos Pueblos,
:propone el remedio que juzga necesario para evitar iguales .
ó mayores acaecimientos en lo— futuro.

'EXCELENTÍSIMO SEN0R:
El pernicioso ejemplo de México y los emisarios de

, . aquellos cabecillas, han movido en las gentes de estos Pne—
blos un deseo íntimo de la libertad, que unas veces se me: »

', ºnifiesta por las palabras y otras por las obras. No aspiran á — — º? una libertad justa, pues ésta la tienen desde el momento
. . mismo en que se sancionó nuestra sabia Constitución Polí-
- tica. Tampoco pueden decirique de esta amable propiedad

El Intendente Xef'e Político de San Salvador de parte á “ -—'
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del hombre, han disfrutado menosporcióh que los europeos
americanos que de éllos puramente descendemos. Nuestra
suerte ya próspera ya adversa, ha sido siempre igual, e
igual en lo esencia de la vida a la de los habitantes de la“
Península. Aspiran estos pueblos a la independencia, y no
porque la deseen, y no porque sean capaces de calcular ven-
tajas, no porque aun el más profundo calculista en la quie-
tud de su gabinete pueda hallarlas en la división de la So-
ciedad, y menos en la separación de una poderosa Monar- .
quia, cuya Constitución la hace gozar de sus ventajas, y cu— '

yo poder é influjo la pone al abrigo de muchas desgracias, -
'

sino porque aspiran a reasuniir la libertad absoluta, que por
funesta renunciaron nuestros mayores. Poco cantos é inca—
paces estos habitantes por ahora de otra reflexión, ni de
otros objetos que la de los objetos que se les presenta a la
vista, aspiran á expeler los europeos para apoderarse de las
Casas y Caudales que con su honradez y laboriosidad han
adquirido, y para ello son auxiliados ó promovidos por algu—
nos americanos descendientes de Europa que mendigos y ' -
viciosos, se hallan sm recursos y creen adquirir en un día-
lo que honradament_e alcanzarían en algunos años. .. Menos '- »…

cantos y refiex1vos éstos, se persuaden, que las castas des- , ;
pués de concluir con los europeos, les permitirían coger el
fruto de sus delitos, y no dirigirían sin intermisión de tiem-
po sus operaciones sobre los naturales pudientes. Des—
conocen la fuerza de-las pasiones del hombre, y no'ad—
vierten que su mutuo furor tendría por término pre—
ciso la esclavitud á—que los reduciría la primera Poº ' '

tencia que quisiese apoderarse de estos países, si la gran
ac16náque fehzmente pertenecemos, quis1ese darnos e

terrible castigo de abandonamos a nosotros mismos. Más;_ _
de una vez, he_ percibido que la Isla de Santo Domingo,
esos sucesos tr1stes que no debieran haber ocupado la histo-
ria, es el objeto de sus comparaciones. Incapaces de hacer—_ .
las entre la justa libertad y la esclavitud: Entre la modifica—'
ción de los derechos naturales y sus despojos, “sólo pueden
fijar su torpe vista sobre la soberbia y altanería de Boason,“
sobre el uniforme de Louvertur—e, 6 sobre el manto de Chris—_'
toba]. En tales circunstancias la vigilancia del Gobierno, '

no alcanza á precaver los males que amenazan, ni el más
dulce y justificado carácter de los Jefes basta a contener en
sus deberes á unos Pueblos agitados con los poderosos agen-'

. 1 , .
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tes de la libertad y el interés: objetos equivocados, pero en-
ya persuacíón obra del mismo modo que si fuesen ciertos 'y
efectivos.-

Así es, que sin embargo del a Feeto que siempre me han
tenido, estos Pueblos, y el que he procurado cultivar en los
terminos que permite la razón y la justicia; sin embargo de
la justificación del Jefe Superior. y de su bondadosa ele
mencia, de cuya lu-neiicencia he sido el órgano en esta. Sin
embargo de haberme conducido de forma que ni "aun injusta
inaparente se ha hecho queja alguna de mis providencias á
la Superir')ridad. ni por aparente disculpa la alegan como
pudieran los insurgentes; el día 24 de Enero último, se con-
movió esta (,“iudad. y parto de su Comarca, y en la
noche me vi rodeado de más de 1,000 hombres que pedían
mi cabeza y la del Comandante de Armas, le). José Rosi, y á
los cuales para anim:.irles, no solo repartía aguardiente el
Alcalde 29 Constitucional l'ablo Castillo, sino que les ofre-
cía vestirles al dia siguiente con los géneros de los Almace-
nes y tiendas,'y repartirles todo el dinero que se encontrase.
A las doce de la u…-be empezaron a tocar ¿i rebato las cam—

/ panas de algunas lg'lesieís, y a esa hora me puse al frente de
, a&lguna tropa de la Bandera del 'l'iro de Dragones y Volun-
' 'tarios, ocupando una posición ventajosa en la Plaza Mayor,

"á la.cnal por una especial protección del Cielo, no se atre-
'X_ vieron a atacar, pues si lo hubieran hecho, habríamos segu-

Jramente_perecido, sin embargo de la firme resolución en que
_ estaba, de defenderme a todo trance. .
' Este'movimiento del Pueblo, lof advertí y conocí desde
,principios de Diciembre, porque los pasquines, hablillas é
inquietudes que cas1 habían permanecido todo el año, se
hicieron entonces más comunes y continuas y confirmó… mis
recelos al. ver la elección de Electores para la Municipali-
dad, quc la hizo el Pueblo casi g<—:neralmente en las personas
de peor nota, las cuales precisamente nombraron para Alcal-
de. Regidores y Síndicos, a otras tan malas como éllos, y
que les exr—edían en la audacia y disposición; Entonces dí
cuenta al Jefe Superior de la Provincia… y mislrecelos Se

“ calificaron de justos el día 24 de Enero. El 25 á la madru-
gada dí parte al Jefe y sucesivamente lo he practicado dán-
dolos_ tan circunstanciados como corresponde, sin poderlo ,_
elevar a V. —X. tanto por la justa confianza de que el Jefe ¿ -

Superior lo haría cuanto por la absoluta falta de auxilios de

,
| “ "
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este Gobierno, que carece de una Secretaría' absolutamente
necesaria, y porque apenas el tiempo me ha alcanzado para
dictar providencias de vigilancia y oportunas a precaver en
esta dilatada y populosa l'rovincia y a la propagacion de un
mal que tan fácilmente se comunica y a apagar el incendio
en los partidos en que los cabecillas lo tenían preparado.

Debo manifestara V. A. que al primer aviso de mi pe- '
ligro, se puso en marcha el Escuad16n de qan V ieente, con
su Coronel 1). Rafael de Molina, y toda su oficialidad, que

ionel Molina, y su hermano el (ura D. Manuel Xutonio, cu—
brieron de su bolsa los sueldos y gastos de los Sargentos,
Cabos. y Soldados, para que no se (rr…ívase la Hacienda Pú—
blica: manifestando el quntamiento y todos los vecinos de
aquella apreciable Ciudad, (1 mayor entusiasmo, de suerte
que hasta los que no eran milit1_res, a la primera noticia del
suceso, abandonaronssus ocupaciones, y caminaban á incor-
porarse, logando se les admitiese pelear por la Justa Causa.

El Cabildo de la M. N. v I, Ciudad de San Miguel, for-
mado inmediatamente que le llegó el aviso comunicado por
el Coronel Molina, dió todas las disposiciones que podían
espelalse de tan distinguido Cuerpo y entre otras, que sa-
liese el Escuadrón, vcuyo (,oronel don Alonso Saldos dio to- *,
das las disposiciones convenientes, y a el se asociaban doce
compañías de Voluntarios. El prontoaviso que despáché
de no ser ya necesarios, contuvo su marcha, y la del Gober—x
nador Intendente de Comayagua Brigadier D Juan Anto-nio de Tornos, que en una sola hora que intermedió del pri—_
mero al segundo aviso, libró todas las órdenes convenientes
para poner en movimiento las tropas de aquella Prov'ºl á en—
yo frente disponía venirme [¡ auxiliar con aquella val—ien te
espada con que tan gloriosa y como heroieamente defendió
á la incomparable Zaragoza.
' En general toda esta Provºl manifestó su entusiasmo por

la buena Causa, y las milicias de toda ella estuvieron pron-
tas al servicio, pero el mal es grave y pide remedios efica—

, ces. No lo es el castigo de los culpables (i cuyas principales
' cabezas tengo reducidas a prisión con exclusion de Castillo
aquien solicito, para que se les"1mponga oonfoxme a las Le-
yes; mas esta es la pena del delito cometido, y es preciso
evitar que se vuelva á cometer,para lo que sólo la fuerza ar”—

¡nada será competente

no sólo no quiso recibir siempre, sino que el expresado Co— (_

,¿

(

la

';
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Si el estado de las luces de estos Pueblos fuese el que
debía ser: si por el contrario estuviesen sumergidos en la
completaignorancia en que hace diez anos: si sudeseo de la
libeitad fuese un deseo de cálculo 6 de raciocinio, aunque

, jamás se ha visto cálculo 6 raciocinio de un Pueblo, podrían
k,',_ alcanzar algunas otras medidas; mas como propenden ¡¡ la
” libertad absoluta, esto es, a la [ac¡ltad de obrar á su antojo,

de suerte que en tanto anuncian y desean (¡ Morelos, en
cuanto están persi1adidos que esta es la conducta de seme-

, jante impostor, no creo bastante otro medio que el de la
fuerza, no para obrar sino para imponer. De este modo me
conduce el día 24 en que dos muertos y algunos heridos fue-

ron bastantes a contener al Pueblo que acaso no se habría
»Iioutenido si no hubiese aumentado el estrago.

_,,»v ' * He /('I'81d0 deber en cumplimiento de mi obligación no
.sólo elevar a V. A. un acaecimiento tan notable, sino el es-
tado de las ideas que los motivaron, y que lo, pueden repetir,
que son origen del mal, y cual puede ser su remedio, y no

,creo pueda omitir expresar a V. A. que esta Ciudad tiene

' sumo influjo en la Provincia, y que la colocación de esta su
'ppblacion y circunstancias no tienen igual en los mayores
que compxenden la demarcacion de Guatemala, por lo que
siempre sería muy peligroso el mal suceso del Gobierno en

<ella, como puede manifestarle muy cumplidamente á V A.
su glorioso Pacificador Dn. José de Aycinena, hoy justa-
mente,elevado á la iumediacion de V. A. en la respetable
clase de Consejero de Estado.

Dios Nuestro Señor Guarde y prospere (¡ V. A. muchos
_ y felices años—San Salvador, marzo 9_ de 1,814

— _ ',Serenísimo Señor, _
(f.) José Maria Peinado.

(Hay una rúbrica y ningún sello.)

Este documento se publica por primera vez ahora, y nos
fué remitido por el Sr. Dn. J. Emilio Aragón, Canciller de El
Salvador en Barcelona.
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Partidas de nacimiento de los
Próceres Delgado y R'I'GG

Don Ignacio Letona Teniente de Cura de la Ciudad de —'

San Salvador, ,-
Certiñco: que en el libro de bautismos que comenzó eii

el año de 1765 y acabó en el de 68, se halla a fojas 67 la par-
tida siguiente:

“En la ciudad de San Salvador en cuatro días del mes '
— de marzo de 1767 años, el señor Vicario. don Antonio Alon—. gi

so Cortés, Cura Rector de esta ciudad, hizo los exorcismos,
puso óleo y crisma y bautizó solemnemente á un infante que
nació a veinticuatro de febrero p. pdo. y puso por nombre '-

José Matías; es hijo legítimo_ de don Pedro Delgado y doña, .
María Ana de León. Fué su madrina doña María Josefa
Matamoros; y para que conste lo firmo.—(f) Antonio Cas,—
Iellanos. , " —vf

Es copia fiel de su original á que me remito y para que ==
conste doy esta en San Salvador a 22 de agosto de 1793.

(f) Ignacío Letona.
' , . . . r- ' ' . l.El original dela anterior trascr1pc16u se_encuentra en el archivo de la,_

Curia Eclesiástica de Guatemala.

f:'f—I

, 'i “'

En la ciudad de San Salvador en primero del mes de' &—
enero de 1787 años. De licencia Parrochi hice los exorcis— ' '
mos, puse óleo, y chrisnia y bauticé solemnemente a un in-
fante que—nació—el mismo día primero a quien puse—por
nombre Manuel Josef, hijo legítimo de Dn. Bernardo Arce
(Alcalde de segunda nominación) y de Dña. Anta. Faguada': '
Fué su padrino el Ber. Dn. Juan José Arce (¡ quien por sa-
ber su obligación no se la advertí. Y para que conste lo» (

firmo fcha ut. Supra.—MAMUEL DE LACUNZA.—L. JOSEF,ANr
romo DE JESÚS MARTÍNEZ. Í

' (Del Libro de bautismos de la Iglesia de la Merced, (",página 178, año de 1787. *

———-—_—_——_—g
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José Matías Del—gado
' Benemérito padre de la Patria (

DECRETO LE(HSl…-VI'1V() de 1833

Ministerio General del Gobierno del Estado del Salvador
(DECRETO NÚMERO 5)

A] C. Grefc político del Departamento de..........
El Gefe Supremo del Estado me ha dirigido el decreto

siguiente: _- .

El Gefe Supremo del Estado del Salvador, Por cuanto
ha decretado, y el consejo sancionado lo que sigue:
¿ La Asamblea ordinaria del Estado del Salvador.

' Teniendo Presente:
'

_ Que el l)r.'J. Matías l)eluado prestó serviciosimportan—
tes á a causa de la Independencia y libertad de la Repúbli-
ca, y particularmente a la del Salvador, soslr*nímnío sus ¡[erc-
chos y garantías /msfr¡ cl momr»nfo de espiral".

Observándose lo sensible que ha sido su muerte alos

varios de 61103.
, ,

Y teniendo por conveniente la legislatura del Estado,
demostrar su rccomcimicnto y honrar la memoria de este
eminente y virtuoso republicano.

DECRETA:
Art. lº Se celebrará una misa fúnebre porel término de

—diez años a la memoria del Dr. J. Matías Delgado el mismº

empleados civiles, militares y eclesiásticos, como a una de
las demás funciones religiosas que celebra el Estado._ Art. 29 Se trabajará una efigie esquisita que represente
su persona, con el nombre de BENEMERIT0 PADRE DE LA PATRIA,

'y se colocará en un cuadro delicado a la diestra del presi-
. dente del Cuerpo Legislativo.

Pase al Consejo—Dadoen San Salvador, a 22 de Enero
de 1833.—J. Antonio Murga, diputado presidente.—Joaquín
Baraona, diputado Secretario.—Francisco Eseolán, diputado
Secretario.

pueblos, y las honras que gratuitamente se le han hecho en '

día de su fallecimiento, á la que concurrirán el S. P. E. y_
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Sala del Consejo representativo del Estadof—San Sal-
vador, Enero 31 de 1833. Pase al Gefe del Estado.—Joa
quin E. y Balibrera, presidente. —(3ruadalupe Rodríguez,
consejero secretario.

Por Cuanto.——Ejecútcse.—Lo tendrá entendido el (¡etc
de sección encargado de la secretaría general del despacho,
y dispondrá se imprima, publique y circule—Han Salvador,
Enero 31 de 1833…—M. Prado.—Al C. Domingo Najarro.

Y lo cumunico á lid. de orden del S. P. lil. para que lo
haga publicar y circular en el Departamento de su mando,
acompañándole a este fin número sutieiente de ejemplares.—
D.-U. L.— San Salvador, enero 31— de 1833.—Najarro.

Gongreso de El Salvador de l8“—24
Orden de 5 de Marzo de 1824, sobre instalación del pri,-

mer Congreso del Estado. _
El Congreso Constituyente de este Estado, en la sesión '

del día de hoy, acdrdó entre otras cosas, que se celebre en“ ;*.“

esta ciudad públicamente su instalación el domingo 14 del ,

corriente, con toda la solemnidad posible, y que el Gobierno “3
dicte las disposiciones necesarias para el efecto, consultando 'la mayor economía y conciliando ésta con la importancia del *

acto; y que lo comunique á todos los pueblos del Estado, ',"
para que se celebre igualmente en ellas aquel feliz aconte¿

.—.w —¿— —

cimiento. ¡

X_ ' -

ACTA de la instalación del primer Congreso dé,San
Salvador.

Sesión del 14.de Marzo de 1824.—Presidencia del C.
Calderó .——Después de haber regresado el Congreso de la.
Iglesia —arroquial, el Ciudadano, Vice—Presidente, por no
hallarse "presente el Ciudadano Presidente, hi20 al pueblo un
discurso propio de las circunstancias, en que, manifestando
haberse cumplido sus votos y haber llegado al término de sus
esperanzas, teniendo ya constituida su Legislatura, no resta-

¡
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ha otra cosa, sino que el Congreso mismo se ocupase, como ] -'
lo aseguraba, en dar el lleno ¡¡ sus altas obligaciones.

En seguida,ballándose presente ya el Ciudadano Presiden-
te; el Jefe Político Superior felicitó al Congreso a su nom-
bre y el de la Diputación Provincial, con un enérgico disour—
so, á que el C. Presidente contestó con igual energía. Lo¡

: " ropio verificaron el C. Ministro Plenipotenciario cerca de
" ' os Gobiernos del Sur de América Dr. Pedro Molina, el Ciu-

dadano Representante por esta Provincia en la Asamblea Na-
cional Constituyente de Guatemala Dr. José Matías Delga-

, do; y en seguida el Síndico Procurador de la Municipalidad,
'

- á nombre de esta corporación, el C. Comandante General, a
nombre suyo y de la oficialidad que le acompaña, el Padre

, Prior de Santo Domingo Fr. Francisco Dubón, por su Orden
' y'las de la Merced y San Francisco, cuyos Preládos …se ha.-

' "llaron presentes, el C. Miguel Delgado, Director del Monte—
pío de.cosecheros de añil, á todos los cuales el C. Presidente
manifestó haber oído el Congreso con agrado.—Se levantó la
sesión.




