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influemia de 3an Sa]izad0r'
en la forma republicana de México

“IMPORTANTE DOCUMENTO

.
Nos permitimos llamar la atención de nuestros lectoresº

sobre el valioso ducumento en que el Coronel, don Raf'a_é1
Castillo combatió, el año de 1824, las publicaciones que hizo 3
el General don Vicente Filísola sobre la heróica resistencia
de San Salvador á la anexión al imperio de Iturbide, suceso
de altísima importancia en la historia de Centro América—y
Méjico, y que, según la expresión de un historiador guate-—
malteco, será la et rna gloria de San Salvador. ' n.—-—_

El ilustre historiador don Alberto Luna con suma»—bon
dad, por nosotros muy agradecida, se ha servido proporcio-
narnos el expr'esado folleto, que forma parte de su notablecolección de documentos históricos. .
' Tal reproducción es muy oportuna, pues este año sei-ha

reimpreso en Méjico la obra que escribió el General Filí-s'ojai
e' imprimió en Puebla el año de 1824 en la cual ata-ca á,13za€€rios de nuestros próceres; y como/el Coronel Castillo h'a—c
un relato minucioso de varios acontecimientos de los qií'é—
fué testigo presencial, creemos que es de i110almlai)let_'ut_iiíl?
dad para nuestra historia la publicación á que venimos fer.
ñrie'ndonos y que dice así: . . :. _- -'_.

Contes/ación al ¿iba/o /nfamaforío de dim vl/ic¿az .

Fi/íso/a contra los 0. 0. Mo/ina, Barrundin_,ág
Gá/vez, Mayorga y Arca“. __

.— tÁ-iUn conjunto de erasísimas mentiras é imposturas giro —

seras son las que componen lo que llama don Vicente Filí— ,

sola, reputación 6 níanitiesto, con el cual trata de indemni—
zarse sahiriendo y difamando á los patriotas que resistieron
la usurpación que su amo Iturbide había hecho s'entán,dose _
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en el trono de Anahuac, con cuyo derecho trató de apode-
rarse de estas provincias y al efecto mandó á Filísola, digno
satélite de aquel monstruo.

Yo soy uno de todos aquéllos á quien él injuria, y aun-
que estoy satisfecho que su folleto no quedará sin contesta-
ción de plumas que lo c()nifnndan, con todo quiero con ver—
dades desnudas desmentir, lo que éste italiano aventurero se
atreve á suplantar en su impreso. falto de respeto á la faz
del mundo americano. .

“Si no hubiera ingratitud, ambicion y mala fe”. Así es…como comienza el libelo infamatorio - de Filísola: éste cree
'seguramente que sus agresiones, robos ......debíamos ver-
los como bienes recibidos de una mano benéfica: fbien cono-

. cidos son los que recibimos de manos de este invasor, digan-
lo los pueblos que tuvieron la desgracia de conocerlo desde _
0ai:aca,hasta San Salvador, dígalo Teguantepeqne cuyos
habitantes hablaron conmigo, y que á pesar de ser aquel

? pueblo perteneciente al antiguo Reino de México, padecie—
ron cuanta especie de vejaciones, malos tratamientos, asesi—
j—nat0s y.robos pueden caber en una tropa desmoralizada,
'.¡insubordinada y mandada por unos Jefes como el llamado
Benemérito Miranda: yo mismo he visto llorar los deudos
de_una infeliz q'ue pásando por la plaza a tiempo que este
Jefe se' hallaba allí con su tropa, sin más motivo que por
"( robar un soldado su carabina le liizo puntería y la mató in-. fumanamente; y de un hecho tan escandaloso digno del más
severo castigo, no mereció el asesino la más leve reprensión.'
Allí mismo me aseguraron que esta tropa asesinó á varios de

ff'7ánu_ellos pacíficos vecinos, sin otra causa que el gusto de
aquella desmoralizada gente: casi no había uno que no se
<¡quejara, unos de violencia de sus mujeres, otros de robos de
bestias, etc., y sería nunca acabar si fuera especificando uno
á uno todos los acontecimientos de que me hicieron sabedor
en-'aquel largo camino.

), El italiano Filísola llama ingratos, bajos ambiciosos,
desenfrenados y viles de mala fe alos C. C. Molina. Ba-

' rrundia, Gálvez, Mayorga y Arce, ciertamente qué es atre-
vimiento, ¿querrá comparar los servicios á la Patria hechos
por estos patriotas, con los suyos? Bien que llamará ingra-
titud que Molina y Barrundia no se le <humillaran cuando
entró en Guatemala, é ingratitud en Mayorga que al llegar

' á México no alabase sus operaciones, y por el contrario pu——*

¡

' &
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b]icara sus perversos hechos; y llamará: ambición el desinte—
rés con que estos individuos que sin esperar más recompen-
sa que sus padecimientos han trabajado constantemente des-
de el año de 11 hasta la fecha, y si han admitido algunos
destinos, ha sido en fuerza de su capacidad y la libre vo-
luntad de los pueblos: llamará mala fe el no haber conveni-
do con él estos C. C. en sus maquinaciones, y lejos de esto
le resistieron vi!orosamente no como él dice con anónimos,
sino manifestando abiertamente su opinión a pesar de la
opresión y sus bayonetas. '

,
'-

Compárece ahora el carácter y conducta de éstos con la? .”
de Filísola; ellos no lian cesado de trabajar por la libertad' '

de la Patria, padeciendo persecusiones, encarcelamientos y
cuantos males fueron conocidos en el Gobierno déspota con- -

tra los que se les oponían, ¿y Filísola quien es? Un aven-
turero asalariado que vino de España para oponerse a la in-, _
dependencia, y que vino a Guatemala para sostener los de- - .?.
rechos del usurpador Iturbide.

Dice Filísola; “Molina y Barrundia son unos pobres
maquinadores sin talento, sin aplicación y sin otra virtud ,

que la ambición." Propio es Fílísola para valuar los prin- ¿v.
cipios de literatura que poseen estos sujetos: un pobre sol- '
dado cuya educación grosera no ha sido otra que lo que ha… '

podido adquirir en esta carrera; que firma lo que le hace su
compañero Abusto, y estando en..Guatemala lo que le hacían
sus afectos: llama papeles sediciosos aquellos que se oponían
al despotismo y que resistían la opresión ¡de su amo: debía'.)
callar, pero parece que aun lo aguarda. '

Cuando al impostor calumniante le faltan los datos para
probar sus mentiras. luego halla el recurso valiéndose de
dicterios groseros, palabras soeces y malos tratamientos: así
lo hace el italiano hablando de Molina, Barrundia, Mayorga
y Arce. Dice que el primero es hombre sin crédito, pobre
cirujano que se mantiene de limosna: el 29 disipador,,hara-
gán y extraviado: el 39 revoltoso, enemigo del orden, de
mala fé, y cuando no halla otra cosa, “es un cuadrápedoº.

Sólo un hombre descarado, sin honor, grosero, sin edu-cación, y escribiendo en un país en donde no son conocidos
los sujetos que agravia, puede mentir con tanta desvergúenza.
El C. Mayorga, actual Ministro Plenipotenciario cerca del
Gobierno de México, es bien conocido y apreciado en aque-
lla ciudad porsus bellas cualidades, no así el C. Doctor Pe-
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dro Molina; pero ¿cómo probará que es hombre sin crédito
y que se mantenía de limosna? A más de sus facultades
Médica y Quirúrgica posee otros ramos de literatura que
han dado lustre a su Patria y han merecido la atención de
los pueblos y del Supremo Gobierno, colocándolo en los pri-
meros empleos, pues actualmente se halla desempeñando el de
Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de Lima. ¿Có-
mo se atreverá a decir del C. Francisco Barrundia que no
tiene oficio ni beneficio, que es disipador, haragán y de ma-…. las costumbres? ¿Quién podrá ver semejantes insultos,

,

'

aun de los mismos aduladores del italiano, y aun de los ene-
; migos de Barrundia, que no le hagan justicia a este indivi-duo, que podía dar lecciones de moderación, moralidady
buenas costumbres, que posee ante todas las cosas la gran

' virtud del desinterés: que no ha querido otra cosa que'tra-
bajar por “la Libertad e Independencia sin aspirar á más
premio que el bien de sus semejantes? Y al que llama re- ,

voltoso, enemigo del orden, doble y de mala fe, esto es al C.
"”Juan de Dios Mayorga'¿scrá acaso por lo mucho que ha
padecido en todos tiempos en favor de la libertad, 6 por su
…carácter firme con que ha sabido sufrir todo género de per-*

— secuciones, encarcelamieutos, expatriación y hasta la confis-
cación de todos sus bienes? No puedo menos que creer que
' este hombre no sabe lo que ha afirmado, y si lo sabe no'ha
hecho otra cosa que desahogarse groseramente como lo hace

' una"ramera, ó un soldado abandonado.
”Arce, dice, es un bergante en toda la extensión de la

- palabra“. Expresión propia de un soldado carcamán y fan—
farrón después de haber hecho las once: al 0. Manuel José
Arce, si debo yo decirle que trate con moderación y respeto.
Yo'convengo en que Arce, cuando emprendió sostener los
derechos de los pueblos, no era militar; pero esto mismo
recomienda su conducta y patriotismo. Este sin los conoci-
mientos prácticos de la Milicia que Fílísola decanta y cree
poseer, nada omitió; él superaba con sus talentos l,afalta deaquellos conocimientos; él no perdonó recurso que estuv1ese
en su mano; el se presentaba en los campos del honor, como
los más antiguos militares; el emprendía marchas que sobre-
cogía'n— a sus mismos enemigos; él. apesar de la_dellcadeza desu educación, sobrellevaba con v1_gor los trabajos de la cam-paña, tanto que admiraba a los mismos soldados: s1n ser_unsoldado aguerrido, compitió con los que se llamaban m1hta-

.?
*.
"ºí

-=—v=>_ ¡,…—:
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res; dígale Padilla en el Espinal, dígalo el C. Coronel Ma-
nuel Arzú el día 3 de Julio cuando intentó' entrar en esta
ciudad, siendo cuatriplicada su fuerza que la que la guarne-
cía: y dígalo Martínez en las inmediaciones de Chinameca
que situado en una posición ventajosísima, lo vió impávido.
marchar delante sus filas; siendo esto la causa porque ate-
rrorizado abandonó el campo y se puso en vergonzosa fuga.
Jamás se vió a Arce en campaña esperar 6 acometer al ene
migo con fuerzas iguales, porque cuando menos eran dobles
las contrarias. El 0. Manuel José Arce, no es un liberal
formado por el tiempo y las circunstancias: en todos tiem-
pos, y en todas épocas ha procurado la libertad de su patria;
y ha arrostrado los peligros. En el año de 11 cuando esta

" ciudad dio el grito de libertad, era uno de los que regentea-
ban la revolución: fué desgraciada porque las fuerzas con-
trarias en aquella época, se hacían insuperables. En el año—
de 14 se repitió, y teniendo igual éxito, Arce fué uno de los
que más padecieron: él sufrió una durísima prisión de lan
gos cinco años bajo el yugo tirano de los que entonces g0-/
bernaban; nadie duda el modo con que se trataban en su
tiempo los que llamaban insurgentes, pero ninguno de estos
padecimientos lo acobardaron, lejos de eso, siguió haciendo _
todos los esfuerzos posibles por la independencia. En el
año 21 contribuyó a levantar al pueblo para proclamarla, y
le costó volver a conocer las prisiones y fue sacado de estaciudad con otros patriotas como 'un traidor; pero Guatemala
que dichosamentehabía jurado libertad, lo puso libre, y las
cosas calmaron por algún tiempo;…mas como por desgracia
en aquella ciudad quedaron los ¡nismos gobernantes, todo se
hizo precario, y faltando al pacto celebrado el día 15 de Sep— '-

tiembre, trató de agregación a México echando por tierra

de los pueblos. Pero San Salvador, con su acostumbrado
carácter, resistió esta violación; quiso obligarlo Guatemala»
por la fuerza; y en tal caso formó su Gobierno, y éste encar-gó á Arce el mando de las armas que aceptó sin rentás en
fuerza de su patriotismo. Este es un bosquejo imparcial de
la conducta y servicios de Arce; veamos ahora la de Filísola
Y sus servicios. Italiano de nación, fue soldado francés:
ajo estas banderas entró en España; las abandonó y se pasó
á las españolas; desde allí vino al Reino de México a derra-
mar la sangre americana contra la independencia; y cuando

,X
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la acta celebrada y juramento hecho por la libre voluntad '

_

.*:

¡'
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".” vio que aquel partido se debilitaba, se hizo liberal, y uriién-
* dose á los independientes, aceptó el plan de Iguala, sirvió ala Monarquía moderada esperando a un Borbón por amo;

abusó de todo Iturbide, se hizo*proclamar Emperador, y Fi-% lísola lo siguió: derrocó Iturbide al Congreso Mexicano, y
' '

. Fílísola adoptó el Gobierno absoluto: cayó su amo, México
¿, respiró, juró República, y el italiano se transformó en repu-5,41… blicano.——Ahora pregunto yo—¿,s1 mañana somos 1nvad1dos

or enemigos franceses, españoles 6 musulmanes, Filíso-
a se mantendrá republicano? Desde ahora juro que él será
musulmán, francés 6 español según le convenga: que bien

¿“º » larga es la distancia que hay entre Arce y Filísola, ¡y se
atreve este italiano a insultar a un americano benemérito,
atribuyéndose virtudes, e infamándolo a él con vicios!-

1 _.i,, ¿Quén será el bergante, ó pícaro, tunante que es lo mismo?
Un hombre firme lleno de virtudes patrióticas, ó un hombre

*

sin carácter, servil, liberal según el tiempo, soldado aventu-
— ¡ero asalariado, que para él todo es uno como lo pase bien? ,_

Aun no aparece este carcamán tan infame hablando de — …
los particulares, como cuando lo hace viperinamente falto
de política y de respeto, del Gobierno de San Salvador. No
.ignora este maldiciente locuaz lo respetado y aplaudido que
fue y ha sido.este Gobierno por el mismo Supremo de Méxi—
leo, de todos los Generales que derrocar-on á su amo, y aun
de los países extranjeros: yo mismo tuve la gloria de oír a '

', '?“ , los beneméritos Tenientes Generales 0. 0. Guadalupe Vic- '—'
toria y'Vicente Guerrero. Cuando me le presenté al prime-
ro en Vera—Cruz, me dijo estas palabras que'jamás olvidaré:
' 'Amigo, tenga Ud. la satisfacción que San Salvador ha sido
el termómetro de los movimientos de MéXico“: y el segundo
me dijo: “que cuando salió de México perseguido por Itur-
bide, fue su intención embarcarse en Acapulco y venir abuscar libertad en San Salvador“. Sería nunca acabar si,
tratara de refutar una a una las groserasimposturas con que
quiere desacreditar a dicho Gobierno; y mucho más que
todo el mundo está satisfecho de la moderación, rectitud
y “tino con que se manejó en los negocios de más considera- '_
ción. Pero ¿cómo ha de sincerar su conducta y opresiones _<

rapaces un hombre que quería sostener a un tirano contra '
unos pueblos que defendían su libertad?,

Ya en todo este Continente extendía su dominio Iturbi-"
de, y sólo la Provincia heróica de' San Salvador 10 resistía,



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

. _ 121
porque ya Gainza había ofrecido la agregación; y el filantró-
pico Iturbide, nos 1nvitaba al pacto ofrec1éndonos para ha-
cerlo con toda libertad una numerosa y bien disciplinada di-
visión al mando del Conde de la Cadena, y aun se nos decía
que ya había pasado el caudaloso río de Tehuantepeque,
cuando ni aun se había movido de sus destinos; pero ni el
Conde de la Cadena, ni otros Jefes, cuyos sentimientos eran
verdaderamente liberales quisieron aceptar comisión tan ,

odiosa; hasta que el humano, el liberal Filísola se ofreció á
venir, y emprendió su marcha con el objeto de pacificar con
balas y bayonetas, sometiéndonos libremente al Imperio, qui-
siéramos () no quisiéramos. .

Por fin llegó a Guatemala, dejando su—memoria por '

todos los pueblos que transitó: el dice que en todas partes' ' "
lo recibieron con aolamaciones; yo convengo en que sería
así y ¿qué harían unos pueblos pacilicos, indefensos con un
invasor que traía a su disp0sieión fuerza para oprimirlos?_
Seguramente se les humillarían, pero no quedarían muy
contentos cuando se vieron cargados de contribuciones y
teniendo que afrontar bagajes que sabían que -no habían de'
volver a ver. ' ' ' '

Estando Filísola en Guatemala les hizo ver el gobierno '

de esta Provincia las razones de justicia que tenía ara ha-
berse separado y el derecho de libertad en que esta a para.
adoptar el sistema que más conforme le fuese, puesto que
Guatemala no reunió su Congreso General como lo habia
jurado en el acta celebrada el 15 de Septiembre. Este y'mu-
chos otros pasos políticos se dieron para sustraer á Filísoladel intento que tenía de obligarn0s por la fuerza a ser im—
perialistas; mas viendo el Gobierno que ningunos valían,
convocó un Congreso de Representantes de toda la Provin-
cia para examinar de este modo la libre voluntad de los "
pueblos; se reunió en esta capital, y después de bien discu-
tida la materia se declaró libre a la Provincia agregándolaá los Estados del Norte, y que si esto no lo contenía se le
resistiría a cualquier costa. Todo fue inútil: Filísola decla-
ró la guerra, e hizo su marcha para invadirnos, y nosotros '

'

experimentamos en sus primeros movimientos su filantropía
.y humanidad. Es verdad que en Quézaltepeque fue en don—
e por primera vez vio á los soldados de San Salvador:éstos
eran 25 que estaban en aquel pueblo, los cuales sorprendi—
dos por una guerrilla de más de cien hombres al mando de

X
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Gasca, se dispersaron sin armas, los persiguieron y cogieron ¿"

algunos infelices que después atados a las colas de los caba ",
llos se los presentaron a Gasc,a y rendidos de este modo, '

asesinó este bá1baro die7 por su misma mano. Estos des-
graciados son los que dice Filísola que le arrancaron lágri—
mas, seguramente sería porque no vió a todos los Sansalva-
dorenos reducidos a aquella desgracia. _

Al siguiente día se apoderó de la Hacienda Milapa: en
ese tiempo el C. Comandante General Manuel José Arce se
hallaba en las inmediaciones de San lliguel, en donde había
derrotado la fuerza que había allí al mando del Sargento
Mayor don Manuel Martínez. Filísola se dispuso de1r á
auxiliarlo; y llegando a Cojutepeque, supo el feliz éxito de
las armas sansalvadoreñas; con esta noticia contramarchó
precipitadamente dejando en la plaza hasta el maiz que ha—
bía comprado para el forraje de su caballada, y no paró has—
ta entrar en Mapilapa. Miente en decir que Arce huyó por
la costa, porque el mismo día que Filísola ocup'ó á Cojute-
peque, nosotros entramos en San Vicente que sólo dista cin-
co legi1as de aquella villa, en donde permanecimos dos díasy al cabo de ellos marchamos a esta ciudad por el camino
recto de Zacatecoluca. Dos meses se mantuvo Filísola en
el “Cuartel General de Mapilapa distante cinco leguas de es
ta ciudad sin atreverse a atacar, no como el dice por econo-

constaban de novecientos fusiles, y las de el, entre infante-
ría y caballería, pasaban de dos mil hombres y para asegu—
rarse hizo venir varias partidas de 0111021, Comayagua, SanMiguel, Sonsonate y el Petén hasta reunir más de tres mil
hombres.

Sin embargo de ser una temeridad el determinarse á
dar una acción decisiva en campo raso según las desventa—
jas'que se notan de una a otra fuerza; con todo el Coman-
dante General Arce. se decidió a darla y al efecto salió a las
llanuras del Angel; formó su tropa para esperar la de Fi
lísola y nos mantuvimos allí toda una mañana á vista de las —
vigías del enemigo, y no se retiró hasta que a instancias ,

mías presagiándole funestos resultados por la despropor-' '
ción, hubo de hacerlo. Hicimos algunas otras salidasen v

que Arce no llevaba otro objeto que empenar á Filísola en _
un ataque llamándolo a las trincheras; y la única vez que
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intentaron seguimos, y en'que nosotros nos retiramos len—j _,

tamente, el Comandante General y yo nos quedamosálaf.
retaguardia y estuvimos al frente de su guerrilla mandada”
por el Teniente Coronel Aburto a tiro de pistola en que sólo
nos dividía una quebrada, creíamos que avanzara si nuestro
intento, pero lo vimos contramarchar, y entonces nos .retira;—'
mos con tanta pausa que cuando llegamos a los cantones yala tropa estaba en ellos. Aquí es cuando dice Filísola quéy»
Arce llegó hecho pedazos. 4

—
'

Esclavos de Arce llama este italiano a los que defendía
la libertad, y llama también ambicioso á Arce porque 1,
sostenía en unión de aquéllos. El y los que le seguían; 51._
que eran verdaderos esclavos porque peleaban por sostener,
a un tirano, y la ambición sólo podía caber en el que guería'wengrandecerse aumentando el número de siervos á su eñor
El Gobierno de San Salvador no hizo otra cosa que soste—_'
nerse por establecer un Gobierno Republicano que es '-e'
mismo que se ha adoptado generalmente contra la voluntad,,
de todos los monarquistas como Filísola. ." '

Se atreve también (¡ lacerar y ultrajar la conducta de
C. Dr. José Matías Delgado, cuyos sentimientos patrióticas,
amor a la libertad, moralidad y buenas costumbres son bi '

conocidas: yo bien sé porqué es; Delgado fue delos que
más se opusieron a que Filísola fuera uno de los individuos
del Poder Ejecutivo a que tanto aspiraba. '

, _
— Dos ocurrencias obligaron a b'ilisola a atacar el día"7,defebrero: la una y principal fue—la noticia que recibió debmá

estado en que su amo se hallaba en México, que él procura-
ba ocultar porque si se difundía se le frustraba todo, y 'Se l
iban de las manos los caudales que el creyó hallar en San
Salvador y las 20 £ de añil cosecher(fs, y la otra la enferme-
dad de Arce, que el niega haber sabido; y un conjunto de
desgracias le dieron la victoria de este día, las que insertaré
con toda ingenuidad. ' x

El Cuartel General estaba en- el pueblo de Mejicanos,x '

bunto céntrico delos cantones: el Callejón del Diablo pór,"
donde entró Filísola no estaba fortificado y el día antes de-
la invasión se me dio orden para fortificarlo;pero la ocurren—“
cia de haber llamado Filísola la atención por el “Cantón de
Milingo, me estorbó hacer aquella operaciónf con el parte
que se dio, que el enemigo atacaba por este Cantón al C. __
Coronel Antonio Cañas, Comandante General por la enfer- .

| (-
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medad de Arce, me dió orden de marchar con toda la fuerza
que existía en el Cuartel General para auxiliar el punto
amenazado: lo efectué y fué inútil porque no acometieron,
y como a las 6 de la tarde que ellos se retiraron y que exa-
minado el campo, no habia novedad, me retiré al Cuartel

', General: como a las tres de la mañana del 7 se oyeron tiros
_…'. y á poco rato se recibió parte que por el mismo Cantón aco-
"metía de nuevo el enemigo, y se me repitió la orden que
e'ecuté con la misma fuerza, y cuando llegué había cesado
¡el fuego y el enemigo se había retirado: sin embargo me
mantuve allí hasta el toque de diana en que recibí orden del
Comandante interino para que sin hacer novedad me man—
tuviese en aquel punto con toda la fuerza hasta nueva orden:
hice salir inmediatamente a la descubierta, la que en su
regreso me aseguró no haber encontrado novedad. Con es-
te motivo me determine' a venir á esta ciudad para imponer

' al Comandante Arce (á quien hallé en cama) de lo ocurrido,
' y á. ver si con esto mandaba retirar la fuerza; e impuesto de
todo me dijo—que observase las órdenes de Cañas; me reti-
ré á Mejicanos y al entrar en aquel pueblo que sería como
á las seis y media de la mañana, se recibieron a un mismo
tiempo partes de los cantones de Ayutuxtepeque y el Atajo,
de que el enemigo se alistaba por ambos puntos: no había
'en el Cuartel General más fuerza que 140 hombres; los cua-

… les me dio orden el Coronel Cañas para que dividiéndolos
feudos trozos marchase con uno a auxiliar al primero, y que

" el otro marcharía con él a auxiliar al segundo, mientras quellegaba la fuerza que había quedado en Milingo para lo que
ya tenía dada orden. Yo marché a mi destino llevando a laretaguardia al C. Capitán Máximo Cordero, seguía el cami-
no recto al Cantón de Ayutuxtepeque, pero me dieron parte
que el Callejón del Diablo era el más amenazado: yo consi-

'í deraba este punto casi indefenso, pues sólo lo guarnecían un
cabo y doce hombres, por lo que me dirigí a el: llegué en
efecto, puse la tropa en los puntos que me parecieron más
ventajosas, y después salí fuera de dicho Callejón acompa-
ñado del C. Cordero para observar los movimientos del ene-
migo, y me satisface que para aquel punto se acercaba mu-
cha parte: regresamos al cantón, y reflexionando que Ayu-
tuxtepeque corría también peligro por no ser suficiente la

' fuerza que había allí, dí orden a Cordero para _que mientras
yo corría á examinar á. aquel cantón, "se sostuv1ese: monté á

_,._
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caballo y á carrera abierta subí el cerro, encontré en aquel
punto al Coronel Cañas y al sargento mayor Sánchez sin
saber por qué motivo se habian dirigido allí dejando el Ata-
jo. Apenas me vió Cañas cuando me dió órden para que "

precipitadamente bajara á Mejicanos a ver si encontraba la
fuerza que se había pedido a Milingo y que marchara conélla destinándola al auxilio de los dos cantones, lo que en el
mismo acto ejecuté, pero encontré que en dicho pueblo no '

había un hombre de qué disponer, y sin detenerme un minu- '

¿1 to volví, porque ya hacía más de media hora que el fuego se
? había roto en el Callejón que dista de Mejicanos cerca de _

una legua: encontré al Coronel Cañas en el camino y me
aseguró que el enemigo había entrado ya: él traía algum;
tropa y me dijo que nos retiráramos á Mejicanos á unirnos '

¡ con la fuerza que se esperaba para hacer allí la defensa.… —

"Desde este momento todo fué confusión, Arce á pesar de su
enfermedad había montado á caballo, y creyendo que el
cantón del Atajo era el punto amenazado se dirigió á él, to—
mó allí alguna tropa y con ella marchó áauxiliar el Callejón: '

se encontró con el enemigo en el camino, lo resistió por al- ¿

gún tiempo; mas viendo que lo cercaban tuvo que retirarse …
a unirse con nosotros que habíamos llegado a Mejicanos,
sin encontrar la fuerza que esperábamos, la que por desgra-
cia había tomado por sobre los cerros creyendo llegar más ..
presto, y con este motivo jamás la reunimos. Cañas dió or— ¿

den de retiramos a esta ciudad en donde nos halló el Co—"“
mandante General, y poco después toda la tropa que estabá—=xdispersa. Cordero defendió el punto con todo valor, recha— "
zando al enemigo dos veces, pero la poca fuerza con que se _.
hallaba el punto indefenso, y la falta de parque, le obliga- _.
ron a retirarse y se vino á reunir con nosotros. .

Claros están los acontecimientos desgraciados, cuanto
favorables para Filísola que le dieron la victoria que él dice "%
deve'rsela á su valor y pericia militar. Sólo 80 hombres.?flo resistieron, y él y sus compañeros saben lo caro ue Les
costó. Como a las dos de la tarde me dió orden el oman—-I
dante General para ir a atacar á los enemigos que estaban
reunidos todos en Mejicanos: marché con la división de mi
mando y algunas otras compañías que agregué: los ataqué
desde las inmediaciones de Cuscatancingo, rompiendo el
fuego desde las cuatro, que duró basta ya entrada lanoche en que me retiré sin haber logrado ventaja alguna; '…
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cuando entré en esta ciudad encontré 'orden del mismo Co-
mandante General para que nos retirásemos con toda la

. fuerza, en consideración a los riesgos en que la pondríamos
. si el enemigo se apoderaba de ella por la fuerza.

A las doce de la noche se verificó la retirada, y alos dos
"¡días llegamos a San Vicente en donde se pasó una
revista general, y constaba toda la fuerza de 800 hom—
bres. El Comandante General seguía enfermo, y con

'* ¿mucho trabajo caminaba en una hamaca. Se recibieron
noticias que el enemigo nos seguía, y al dia siguienr
¡te se me dió orden para salir con toda la fuerza á las
alturas de Santa" Catarina, distante de allí tres leguas,“
lo ue verifiqué. Estando en aquel punto, al otro día llegó
'el Coronel Cañas dejando al Comandante general enfermo y¿por esta razón encargado del mando de las armas: aquel mis—
mo día dio orden de marcha que hicimos retirándonos al
pueblo de Sensuntepeque, en donde permanecimos dos días
por enfermedad de Cañas, y que según me dijo aguardaba
una contestación que debía llevar el C. José Ramón Villafa-
ñe; pero teniendo repetidos partes que el enemigo se acerca—
"'“ba.salí con toda la fuerza, quedándose en aquel punto el Co-
onel…Cañas. Como a las dos horas de retirado entró Filísola

"¿…en aquel pueblo con dos mil hombres, y como a las ocho de$18 noche del mismo día recibí correo con carta de Cañas á laque me incluía el oficio núm. (1) hice reunir toda la oficiali—
'*u dad, leí-el oficio y advertí que el punto en que nos hallába—
;_nos era del todo descubierto e' indefenso, y_ que con ese mo-…_';,á;ivo era de parecer no entrar en contestamón con Filísola,

, :;.,l_on lo que conv1n1eron todos; al siguiente día no habiendo
':- ““papel, ni tintero, mandé al C. Capitán Feliciano Vivi-ani pa—
ra que advirtiera a Filísola que mientras no me hallara en
un "puntº en que con libertad pudiese entrar en contestación,
no podía admitir tratados ningunos y que lo veriticaría des-
de el pueblo de Gualsince a donde pensaba llegar en aquella
noche: pero que para esto necesitaba que él hiciera alto en
el punto donde se hallaba. Volvió el Capitán estando yo ya
en Gualsince, y me aseguró estar de llano Eilísola: por lo que
volví á reunir la oficialidad, le hice ver el estado en que nos
-hallábamos, que la mitad _de la tropa se había desertado en
"el tránsito, que no teníamos parque suficiente, ni dinero pa-
ra socorrerla, y que en vista de todo esto esperaba su con'se-,“j0 para entrar ó no en tratados de Capitulación. Unánime-
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mente fueron de parecer que capitulásemos, con lo que agre— , ;_
gando algunos otrós artículos a los que los CC. Comandante ?
General Arce y Coronel Cañas habían propuesto, remití á.fÍ
Filfsola, los que constan del oficio número (2) y admitidos
por él como consta del oficio número (3) se celebró la Capi- —
tulación con todas las formalidades estipuladas. … ¡

Filísola dice que se le rindieron las armas sin condición
alguna, y esta es una de las verdades que el sienta en su º
impreso muy parecida a todas las otras en que se patentiza '

su falsedad y descaro. ,

Tiene atrevimiento para decir que en esta. Ciudad se
predicaba contra la pureza de María Santísima: que el VI“—
mandamiento no era pecado, y que la confesión era un abu—;
so. Por más que se esfuerse este carcamán en desacreditar ¡'a esta ciudad que la compone un pueblo americano, tan re- “

verente á su religión, como devoto, y principalmente ála
madre de Dios, que nadie duda la veneración con que todos
los americanos ven a esta Divina Señora ¿Quién podr
creerle estas falsedades? Y quién duda el éxito que ten-
dría el que se atreviera a predicar semejantes blasfemia"s?¿
El, y cuantos contribuyeran a ello serían victimas de su te-* …. -
meridad. '- '

Bien satisfecho está el italiano que es nulo todo lo que 7 w.
'

dice contra la ciudad de San Salvador, pero él no ha tratado—
de esta otra cosa que de querer quitar el borrón que sobre_
todas sus antiguas servidumbres contrajo con haber atacado-
á los defensores de la libertad, y principalmente cuando ya“
no había quién cubriera sus maldades después de confundía
do su amo Iturbide. , .

La Independencia debe ser causa común para todo bue ¡

americano, y el defenderla una obligación indispensable"
que conviene a todos y cada uno de éllos sin que puedan de-sentenderse por pretexto alguno: conseguida ésta, no es me—
nos la obligación en que estamos de cooperar a elegir el sis—
tema de Gobierno más conforme) al bien general y que dé“
más libertad a los pueblos: el sistema democrático represen-,
tativo es el más conforme, y el que sin duda alguna presta
más ventajas: el monárquico, sea del modo que fuese es

— 0presivo y todos cuantos propendan a él, son serviles y— de'—
clarados enemigos nuestros.

El antiguo Reino Mexicano después de haber trabajado
tanto por su libertad é Independencia, que sus hijos habían
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derramado pródigamente su sangre, y que no habían perdes
nado sacrificio alguno por conseguirla, vieron á Iturbide;
aunque enemigo mortal de éllos, que se presentó aparentan-“_…
do patriotismo y generosidad, que ofreció concluir aquella“
obra tan apetecida, que en efecto maniobró activamente, yº“…
que en muy poco tiempo vieron los efectos felices que co-f
r_respondían a las promesas, embriagados con el dulce entu- '
erasmo patriótico, se enloquecen y no hallan como manifes- "
tar su gratitud: todos corren por conocer a su libertador, y "
tributándole todo género de homenajes, prorrumpen en V-
vívas y aclamaciones y todo les parece poco para ponerlo en_
sus manos. .

Todos los pueblos quieren, cada uno en particular, ser —
el primero en manifestar su felicitación y no hay quién no-
le reconozca por héroe: ciertamente que otro que no hu- ,
biese sido Iturbide hubiera correspondido a la confianza de
tan agradecidos pueblos, pero el, que siempre se había glo-
riado en ,derramar la sangre preciosa de sus paisanos, no *

podía tener generosidad, ni buena intención: sus miras eran
dominarlo todo despóticamente, y para el efecto formó su '

plan. La invitación que le hizo el General Gainza y otros '.
amigos de privilegios, exenciones y dignidades, de la agre-ig
gación del antiguo Reino de (iuatemala al Imperio, le faci- Í_
litó el camino que debía seguir para estender sus dominios
hasta estas provincias: sólo los llamados nobles y algunos,;-
otros ambiciosos eran los que deseaban monarquía y por.
desgracia éstos eran los que gobernaban y tenían la fuerza »

en sus manos, con lo que le fué fácil de engañar á los incau-
tos pintándoles monte de oro; pero los verdaderos patriotas,,
y los que sólo deseaban el bien general no podían pensar en',
monarquía, ni en esclavizar de nuevo a sus semejantes. '

Tal era el contraste de opiniones que había en estos Es- '
tados. Los lugares más débiles, y en donde los manipulan-
tes por sus fines particulares eran adictos al Imperio. co-"f
adyuvaban á la agregación; pero San Salvador que siempre
y en todos tiempos ha dado ejemplo de patriotismo, no quiso»,
faltar a su juramento, ni abusar de la confianza de los ue- '-

blos: él resistió á la agregación violenta de Guatema a, y
cuando no pudo convencerla con la fuerza moral, se valió de.…
la física. El Sultán Mexicano que no perdía de vista esto,;
mandó fuerzas para sofocar el partido republicano, y pa ¡'
el efecto halló un visir que correspondiera á sus ambiciosaét
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miras; él nos mandó aquí al extranjero Filísola que supo alprincipio engañar al Gobierno de San Salvador, mientras-
acopiaba el número de fuerzas que necesitaba para oprimir-
nos: el Gobierno que creyó el liberalismo que aparentaba
este extranjero, se confió con demasiada buena fé, y no
tomó las medidas correspondientes para resistir la invasión
que él alevosamcnte le preparaba: llegó el caso de descubrir
marañas, pero fue cuando ya estaba fuerte y nos declaró la
guerra más injusta, invadiendo la Provincia de los libres.

Dice Filísola, que aquí se aborrece el nombre de mexi
cano. Aquí se. aborrece como en todas partes a los opreso-
res como él y sus compañeros, no a los mexicanos, porque a
éstos los aman como americanos, y como promoveedorcs de la
libertad. Aquí se reconoce que la libertad vino de resultas
de los repetidos esfuerzos de aquellos limítrofes habitantes;
pero mucho menos puedo yo aborrecerlos cuando —-mi país
natal es aquél, á quien amo con pasión, y en donde he dado
pruebas nada equivocas de adhesión a la libertad. En el
año de 10 fui uno de los primeros que abrazaron el partido
libertador: tuve la desgracia en la ciudad de Toluca de caer
prisionero muy al principio en manos del español Teniente
Coronel y Comandante D. Juan Sánchez, el que en el mis-
mo acto de mi prisión me mandó poner en capilla, y cuando
yo esperaba ser fusilado, los esfuerzos de mis deudos ha-
bían conseguido que el Virrey Vanegas lo estorbase y me
pidiese a México, en cuya capital sufrí nueve meses de durí-
sima prisión en la cárcel de Corte: no hacía mucho tiempo
que estaba yo allí cuando por la misma causa Ví entrar a mi
adre C. José Castillo a acompañarme en aquella prisión.
%o, al cabo de los nueve meses predichos fuí sentenciadoáexpatriación perpetua a' la isla de Cuba, que se ejecutó te
niendo el dolor de dejar en aquellos calabozos á mi difunto
padre: a este desgraciado le acarrear-on la muerte su avan—
zada edad, la dura prisión y la separación de su hijo único;
pues apenas había llegado yo a mi destino, cuando supe que
en aquellos calabozos había fallecido: éste y otros padeci—
_mient0s he sufrido gustoso por la causa común; testigos hay
infinitos que los presenciaron y existen en el mismo México:
compañeros míos en la prisión fueron- los CC. José María
barca, Francisco del Cristo, Juan Miguel Riesgo, capitán
Garcío Obeso, Michelena y otros muchos. .

En la misma Habana, acompañado de otros patriotas

“a;"
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intenté la revolución. fue desgraciada porque una denuncia.-me redujo a nueva prisión que sufrí en la fortaleza de la Ca- _
baña año y cuatro meses, y por último, embarcado bajo par- "tida de registro y confinado a este que se llamó antiguo
Reino de Guatemala en cuyo (tobierno existen los oficios ,

de remisión desde abril del año de 16. Aquí no he dejado * _.
de trabajar altro, y cuando me vine a San Salvador fué por-que conocí que era el único apoyo en donde podía hacerles
laguerra á los déspotas; y más cuando lo consentí malogra-
do todo viendo a mi país dominado por un coloso que se ….
preparaba para esclavizarlo: esto me atrajo ala provincia”
heróica que le hizo frente al que se llamó Emperador de Mév —
xico; y esto mismo me ha hecho tomar la pluma para des—

'_ hacer las falsedades con que la pretende degradar un ex-
tranjero s rvil que no tiene otra causa para aborrecerle que
el habérse e opuesto á sus miras ambiciosas, y el haber visto
soñadas esperanzas con que se creyó ser Capitán General de
los¿Que hoy dichosamente vemos nombrar EstadosFederales.*del entro de América. .

Rafael Cash/lo.
NOTA

Estándose imprimiendo este papel se recibió la gaceta
1extraordinaria del Gobierno de Guatemala de 4 de septiem-, ,

bn en la que nos comunica la plausible noticia de la decapi- ""
- $:“;ción del tirano usurpador Iturbide: dicha gaceta es refe-'

nte á la extraordinaria de Méxicode 26 de Julio cuya eje ¡
' cución se efectuó en la Vil la de Padilla en 19 de dicho mes

- á las 6 de la tarde por e] C. (reneral l'elipe Lagarza. Tan
41 grande acontecimiento ha llenado de placer a todbos estos han—_,
bitantes, no menos que á mí, pero mi natural compasión me
obliga a darle el pésamecal aventurero Filísola , á quien con-
sidero con la muerte de su amo, inconsolable, pues con ésta c¿

fallecieron todas sus esperanzas y principalmente la que ¡a
mantenía de venir á pacifica1nos '

x (1824) C.
Nota del Editor:. Los tres oficios á que se H liere el Coronel Castillo,” '

no los tiene el folleto que reproducimos y nos ha sido imposible conseguir— º
los por ahora. .
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DATOS sobre el movimiento revolucionario de
los Nonualcos el 5 de Noviembre de 1811

El espíritu de independencia desarrollado enla Ma-
dre—Patria, con motivo de la. invasión de las huestes napo-
leónicas, se repercutió en el ánimo de las Colonias españo-
las, del Continente americano. y los hombres públicos de
aquella época comenzaron al mismo tiempo a hacer propa-
ganda de las ideas modernas proclamadas por los enciclo-
pedistas. ,

De aquí vino que se. fué- organizando de una manera
paulatina trabajos revolucionarios conectados en varias po-
blaciones del país, siendo una de ellas esta ciudad.

Entre las personas importantes de aquel entonces y que
estaban comprometidas en el complót insurgente, figura en
primera línea el Presbítero Don Mariano José de Lara, de -
familia originaria de. España. y que poseía un cuantioso_ca-
pital; por consiguiente, con tan poderoso insentivo, pudo
conquistarse el aprecio y cariño de este vecindario y de los
pueblos circunvecinos, al grado ¡le que fácilmente, se con-
certó un movimiento para el día convenido en que se debía
proclamar la emancipación de España.

De los pueblos de esta demarcaci(ni. de aquella época,
que se. distinguían por su carácterindependiente y bélico era
el de Santiago Nonualco, habiendo sido electo como la base
de operaciones de la proyectada revolución, y designado el
5 de Noviembre de 1811 para dar principio al pronuncia?
miento (:ontra las autoridades españolas.

' En efecto: el referido día a las 9 de la mañana, cien in-dígenas dela mencionada población hicieron su ingreso á
esta ciudad y con el denuedo y altivez de su raza, se dirigieron
al cabildo; y como las autoridades no estaban al corriente
de lo que pudiera ocurrir, prru:uraron escapar del peligro
que les amenazaba y sólo el alcalde que lo era don Barthlo-
me Cañas, cayó en manos de los insurgentes y lo exigieron
que inmediatamente entregara los tributos y que proclamara
la libertad de estos pueblos.

Para desgracia de los indígenas, trataron de sacrificar
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al Señor Cañas y cuando le tenían hincado frente á la puer-
ta de la casa, que es hoy propiedad del coronel Juan Salegio,
las mujeres del mercado que sabían que el Señor Cañas era
el administrador general de la casa Xúdice, protectora de la
clase proletaria, se levantaron con cuchillos, piedras y palos
acaudilladas por un Señor Díaz y lograron dispersar á los
nonualcos1 habiendo habido algunas víctimas que lamentar.

Las mujeres del mercado que se distinguieron en la lu-
cha, fueron Josefa Varaona (q ue alcanzamos á conocerla)
Micaela Jeréz (a Dulcera) y Iºclieiaua del mismo apellido.

Los tributos, que ¡os indígenas reclamaban, existían en
poder del Tesorero que lo era en aquella fecha el señor don
Santiago Ramos, persona de capital y honorable por sus an—
tecedentes.

Así pasaron los sucesos acaecidos en esta ciudad, relati-
vos al movimientos revolucionario del 5 de noviembre de
1811, y si no tuvieron toda la importancia que era de espe-
rar 6 debe atribuirse á falta de combinación y á que no hubo
un caudillo que dirigiera las operaciones.

Mientras tanto, sobrevinierou las persecuciones, como
sucede siempre que fracasa toda int ntona política; y fué el
Presbítero Mariano José de. Lara, capturado como el princi-
pal promotor, y conducido á Guatemala para ser juzgado
allá, por insurgente y de donde regresó después de consu-
mada la emancipación de Centro—América.

Los datos que anteceden, son basados en la relación de
personas que los presenciaron y de otras que tomaron parte
en los acontecimientos dichos, los que hemos conservado en
nuestra cartera, hasta hoy que juzgamos oportuno publicar-
los. Ojalá sirvan para la historia patria.

Zacatecoluca, septiembre27 de 1911-

José María Estupinián._
,Í,

,- .,…,

…,…f_

x
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DOCUMENTOS HISTORICOS
NUMERO 1.

(Ju-ría dirigida desde Ouracu (¡ un ¡mi:-¡oía residente en
(lunfemula, ¡¡ mida por ¡ana fuíal casualidad en manos de!Capitán General.

Compañero yamado amigo: Por si no hubiese podido
entrar en esa el consabido compañero, mande (Í. á la Ha-
cienda número 7 por la instrucción que tiene, encargándole
que omita los mapas de entradas y salidas y extravíos de
esa ciudad y reino, porque aquí ha llegado un sujeto de
nuestra facción, que tiene toda la instrucción necesaria ()
sobrada de ese reino, que ha medido á palmos, con lo que
se escusa un contingente por andar en eso, estando ya cui—
dados allí por los acontecimientos consabidos.

Esta ciudad cada día más corriente en nuestras ideas y
sólo aguardandola voz, y en el día más, por lo %i3sgustadosque están todos con el comandante de Brigada onavía, ¡¡
quien todo el público aborrece. "

La costa del Sur es nuestra ya“toda, aunque por lo que
dije aparezca como sosegada. Tehuacán, lo mismo, porque
:mi hermano que sabe las lenguas de los pueblos inmediatos
los ha agarrado, y están corrientes.

De Puebla me dice el otro hermano que está allí,
quela plebe también está de llano a nuestro favor, aguar-
dando la hora, por lo que si se verifica lo mismo en ese. rei-
no, llama al Diablo el gran Vanegas, y es nuestro México y
ese reino llamado pacífico.Jengo un amigo Can. que me protege en todo cuanto
Qllíero, y aunque tiene indujo en el intendente, no ha podi—
do jntroducirme con él, teniendo arte para todo y_mucha in-
tl'0ducción en todas las casas principales. Este es hombre
de mundo y no le hace asco á nada, y eongenia conmigo, y.
aunque le tengo medio probado en pretensiones injustas que
apºya, no me he atrevido a decirle nada de nuestro asuntohasta su tiempo. Este Can. tiene brazos en México y pa-
rientes ricos, y anmque uno es de nuestro bando y puede
hacer mucho allá y aquí por su introducción y genio despó—
UCO, y-como sabe que tengo dinero y lo gasto sin dolor, en—
traría conmigo.

Tengo a más dos médicos de los de más crédito é'in-
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troducción de nuestro bando aunque no lo demuestran, "y elº
uno con deseos de vengarse de muchos por lo que sabe el '

compañero. Estos son patricios de aquí y son parientes, y :,
tienen influjo y harán mucho, quitando del medio a algunos ,

de los acérrimos sin que se entienda por ministerio de los
mismos achaques, y como a éstos los tengo gobernados, por- .
que en sus arranques ó indigencias mi dinero los consuela, ';“
á más del odio que éllos tienen a las gachupines () “chape— '

tones y al gobierno.
Vean cómo se fían de los criollos de allí, porque los ,

guatemaltecos que hay aquí no son para el caso ya fondeados.
Para los siguientes correos rotularé á don José Chico, y no 7
á este nombre. ,

Se va ya el correo, en el otro daré razón de todo, por- '

que hasta hoy entró el de México atajado por nuestros alia-
dos y no han puesto la lista.

Es de U. todo etc.
¡¡ El que se sale con cuanto quiere.

Di. E.

N IÍMEKU 2.

Por el señor (,“omandanw d:- las armas de (iranada co- .—
ronel don José Cierra, con otivio de “¿2 de agosto último, se ';
me remitió un papel impreso en cuarto, de 42 páginas que '»
empieza: (Cartagena15 de junio de 1810», informándome ,_
dicho jefe de las ocurrencias tumultuarias de la expresada ;

,

ciudad de Cartagena, según declaración de don Miguel de ".
Ortiz, Capitán de la goleta (Candelaria), procedente de f
aquel puerto; yremitiéndome también otro impreso que se I
intitula <Edicto» y concluye con varias firmas desconocidas. 'v

En vista de todo, lo pasó al Real Acuerdo por voto con-'¿-
sultivo atendida la calidad de la materia, y de conformidad?
con su dictámen he resuelto declarar, como declaro, que 1083
dos'referidos impresos son sediciosos, subversivos y falaces,_f
altamente ofensivos á los respetos de la soberanía y á los de?
las próximas Cortes generales que están convocadas: quez
pueden inducir a movimientos y divisiones sólo favorables:
á los intentos del tirano universal Bonaparte y de sus saté-_lites, y últimamente, que todo lo acaecido en Cartagena,.
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según aparece por dichos papeles, es obra de la ambición ó
ligereza de cuatro facciosos que abusan del nombre sagrado
del rey, de la Patria y del pueblo. En consecuencia, orde-
no y mando, por punto general entre otras cosas, que todos
los ejemplares que hubiesen llegado a este reino, y cuantospuedan llegar en lo sucesivo de los impresos citados, ó de
cualesquiera otros de igual () semejante naturaleza, se reco
jan a mano real por los jefes y magistrados respectivos, re-
mitiéiidose originales a esta superioridad, para el destino y
efectos que correspondan, sin permitirse su lectura, y mu-
cho menos su circulación: todo en conformidad de las an-
teriores providencias e'xpedidas sobre esta delicada materia,
y bajo la responsabilidad y pena—' que imponen. Que los
nobles ayuntamientos de este reino, tun a<-rcditados por sus
loables sentimientos de fidelidad, obediencia y justo respeto
a legítimas autoridades. cumpliendo todo aquello a que les
obligan sus juramentos, vigilen y celen en común y en par-
ticular sobre que no corran tales escritos, ni se. propaguen
tan peligrosas máximas… denunciando cuantos lleguen á su
noticia, y presentando () remitiendo a esta superioridad'los
que hubieren recibido o reciban por los r'orrcos, ó que de
otra manera lleguen a sus manos. Que de acuerdo este su—
perior gobierno con los de Nueva España, isla de Cuba y
demás que convenga, pasándoscles los oficios correspondien-
-tes en primera oportunidad, se corte toda comunicación y
trato entre este reino y la plaza de Cartagena, con calidad
de por ahora, y mientras el Excelentísimo señor virrey del
nuevo reino de Granada de quien depende dicha plaza, se
sirva dar aviso de haberse restablecido el orden y legítimo
gobierno, en ella y todo su distrito. Que se comunique esta
ocurrencia al Tri/uma! de Fidelidad, para que con arreglo al
bando de su erección, proceda a lo que le competa en el caso(que no es de esperarse) de que el pernicioso ejemplo de
Cartagena, produzca la menor adhesión en los tranquilos y
respetuosos habitantes de. estas provincias, que hasta aquí
han sido y seguirán siendo un perfecto dechado de verda—
dero y genuino patriotismo. Y que circulándose las órde-
nes oonducentes y oficios de ruego y encargo a los prelados
eclesiásticos, se dé cuenta a Su majestad en primera vía con
(_) demás que sucesivamente fuere resultando en el par-—
ticular.

Todo lo que comunico a Ud. para su inteligencia, espe—
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rando de su celo y amor al real servicio, el más pronto y
eficaz cumplimiento en lo que le comprenda, y que de ello '
me dé av1so sin la menor dilación.

ANTONIO (iONZÁLEZ HARAV1A.

NUMERO 3.
Edíefo del C'aminigo Isidro S'íf'í/¡r'l y Montoya, de 23 de

mayo de. 1810.
Hacemos saber a los padres curasy ministros coadju-

tores, que han llegado noticias que aseguran que los fran—
ceses han entrado en Andalucía, y que el rey intruso ha
mandado emisarios que engañan. seduzcan y atraigan á su
dominación ¿ los habitadores de América, destinando cuatro
de ellos para este reino.

Si por este estado de cosas llegaran estos reinos ¿ caer
en poder de nuestros enemigos, la religión, las costumbres,
las familias, los caudales y los vecinos, padecerían una es-
pantosa ruina. La religión, porque se vería arrojada por los
suelos y pisoteado el Santísnno Sacramento; las vestiduras y
vasos sagrados profanados con indecencias ¿— inmundicias:
las imágenes destrozadas. los templos convertidos en caba—
llerizas () cuarteles y nuestros ministros mirados con irri-
cíón y como delirios, y por consiguiente, abolidos los sacra-
mentos ó dificultada su recepción. Las costumbres, porque _
nos harían imitar las suyas, que son de irreligiosos, ateístas
ó materialistas. Las familias, porque las mujeres casadas,
las viudas, las doncellas, y aún las vírgenes consagradas á
Dios, padecerían la violencia e' inicno estupro. Los cauda-,
les, porque 6 serían del todo robados, (> contribuirían con
pensiones exhorbitantes. Los vecinos, porque con ignominia
serían conducidos a pelear en tierras extrañas, 6 contra sus
mismos humanos. No es temeridad pensar de esta manera,
porque esto han padecido los pueblos que han subyugado en
la Península. ,

Ahora es cuando debo persuadirsc á los pueblos que
estén en atalaya observando las acciones y palabras de las
personas, sean hombres 6 mujeres que vengan de otras par—,
tes, ó se mantengan en éllos, tirando á descubrir si son es-.'
pias emisarios de Bonaparte o sus adictos, ó de otro modo
traidores, no fiándose de que los forasteros lleguen en tra—
jes de arrieros, de mendigos ó de enfermos, porque las as—
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tucias,de nuestros enemigos son muchas. Ahora es cuando
deben ponderarles la estrecha obligación que tienen de de-
nunciar los jueces reales a los que descubriesen sin excep-
ción de persona; advirtiéndoles que este superior gobierno
en bando de 15 del corriente promete el premio de quinien-
tos pesos, al que denunciare a algún espía ó emisario, ó die-
re luz de manejos ó conversaciones por donde descubrirlo,
asegurándole que se le aumentará conforme á la entidad del
descubrimiento; pero conminando al (que no lo hiciere con
prontitud y secreto, con que será tratado y castigado como
cómplice en el delito. Los eclesiásticos son los que por su
talento y disposición, pueden hacer mejor este descubri-
miento: por lo_queconvieneque estén vigilantes sobre lo dicho.

NUMERO 4.
Edicto del señor Sicilia de 4 de enero de 1811.

Hacemos saber á todos los fieles de está diócesis, que
no pudiendo los franceses subyugarnos á fuerza de armas,
no omiten medio para conseguirlo, ya intentando con dá-
divas y promesas seducirnos, ya procurando introducir par-
tidos y discordias entre nosotros mismos, ya valiéndose de
pasquínes y papeles subversivos del buen orden, y ya jac—
tándose de fieles y adictos vasallos de nuestro amado so-
berano, el señor don Fernando VII. Y aunque este supe-
rior gobierno ha tomado las providencias más activas para
impedir y deshacer esas tramas; pero siendo propio de nues-
tra obligación cooperar al propio intento; mandamos bajo la
pena de Excomunión mayor, ipso facto incurrenda, que cual-
quiera que tenga pasquínes () papeles de cualquiera clase
queinciten, induzcan ó influyan en nuestra separación de
nuestro citado monarca, ó de la soberanía que representan
las cortes, ó de las autoridades públicas que gobiernan, los
presenten al vicario de la Provincia, “y no estando éste pre-
sente, á su propio párroco, para que éstos nos lo remitan sin
dilación, y que sabiendo que alguno otro los tiene, o que es
autor 6 propagador de éllos, () que con pasquínes () de cual-
quier otro modo siembra zizaña en los pueblos, bajo de la
misma pena lo denuncie prontamente á los mismos viéarios
Ó curas, quienes con brevedad nos lo participarán, que así
á éstos, como a los denunciantes se les guardará secreto. Y
Para que llegue á noticias de todos, por auto de este día,

_
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mandamos á todos los curas de arzobispado que-luego que
lo reciban lo publiquen en día festivo al tiempo de la misa
parroquial en todos los pueblos de su pertenencia, y lo fijen
en el lugar acostumbrado en la iglesia de la cabecera. Pero
para que mejor se logren los fines que se pretenden, encar-
gamos á los mismos curas, que con frecuencia exhorten zi
sus feligreses a que se mantengan firmes en la fidelidad á
nuestro soberano y en la obediencia a las autoridades que lo
representan y gobiernan, haciéndoles presente los graves
daños, que de no hacerlo asi, les sobrevendrán.

NUMERO 5.

Corfo que con el carácter ríe rrserwtdísín¡(z dirigió ¡¡en Juan
Ramón Carrasco, riesrle (.*/minimo (1! ('!1p1hhi general

No puede menos el celo de mi lealtad, “amor a mi legí-
timo soberano y ami patria, que representar a V. E. el peli-
gro en que se halla esta Provincia, porque (1 pesar de la leal-
tad y sumisión de los pueblos, se conoce vivamente la su—
gestión que tienen por los padres curas, principalmente los
de esta costa que conozco y estoy tratando, y hablan casi

¿ descubiertos en favor de la insurrección, y procurando au-
mentar el odio con los europe0s, principalmente contra el
señor gobernador intendenteinterino, y D. Juan Cacho y
en punto a estos dos permitame Y. E. decirle, que si no co-
rre con la mayor prisa a remediar el daño, quitándolcs todo
mando para sosegar el infortunio más desventurado que
puede experimentar el reino, lo padecemos sin duda alguna,
mire V. E. por nosotros. q ue no me dolerá morir, sino dejar
mis compatriotas y mis hijos entre una gente tan envenena-
da como es esta. No desprecie Y. E. este aviso ni pierda
tiempo que todo espero'lo hará con la prudencia que acos—
tumbra, y espero disimule el estilo tan claro con que le ha- .

'

blo, pero me ha parecido indispensable.
Dios nuestro' Señor guarde la vida de V. E. por muchos'

años para el sumo consuelo de estos pueblos, consuelo de la _
iglesia y protección de este su más humilde y rendido súb- ¿
dito.

Choluteca, Dbre. 31 de 1810.
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NUMERO 6.

(Párrafo de un oficio de Bustamente y Guerra al minis-
terio de Gracia y Justicia, en 18 de diciembre de 1816.

——“Me parece que por ahora he satisfecho los puntos
que contiene el anónimo llamado petición Hacal; sin dejar
de manifestar a V. E. que la provincia de San halvador fuela primera que se revolucionó en este reino, no iniiuyendo
poco para ello, estar dix "¡dido el mando político del militar:
que en real orden (omuni(arla por el ministerio de Indias,
de que es copia el número 7“, se me ha prevenido lo eue ex-
presa, y que volviendo a establecer en ella el corregimiento
aeargo de Peinado ó de otro cualquiera, no respondo en el
tiempo de mi mundo deoque dejen de repetirse las anteriores
conmociones por su mucha población y carácter de sus na-
turales que hacen necesario reunir todas las facultades en
sólo una persona.“

NUMERO 7
[Párrafo de otro oficio de Bustamante de. 18 de enero»

“No pudiendo omitir que siendo la provincia de San

veces, no respondo en el tiempo de mi gobierno de que se
repita la tercera si se divide el mando político. '

NUMERO 8.

.l)pn Jose Barrundia tradujo del inglés un folleto titu—
lado: “Sobre las turbaciones de Sur América" escrito en

que pues ha sido el primero en proclamar la libertad, será
el más ardiente en unirse al mío su alto reconocimiento y
honrar tan útiles escritos.

NUMERO 9.

El Secretario de Estado encargado del despacho uni-
versal en la memoria que dirigió al Congreso el año de 1825

de 1817.) ,.

Salvador la primera que alzó el grito de rebelión por dos

1830, y al ofrecerlo al pueblo salvadoreno, entre otras cosas.
decia:Yomed1n]op01 tanto al pueblo de El Salvador,» .fíx
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decía: “Cuando se sintieron en San Salvador, Granada y '
esta ciudad los primeros conatos de independencia, los do- '

minadores del Nuevo Mundo, se hallaban bicn distantes de
Prever que llegaría un día en que el suceso rorrespondiese á
os deseos de los patriotas." '

(Esto: documentos existen en el archivo histórico del Dr. Albert
Luna quien tuvo la fineza de facilitáruoslos.) ¿

HISTORIA PATRIA
Por ALBERTO LUNA
[Continuación de la ¡|Ágivu ml

El mal éxito de la expedición confiada (¡ Arzú dió por
resultado la pacifica ocupación de la Capital de Guatemala
'por el General Vicente Filíaola, y la retirada á México de
don Gabino Grainza (1).
* El 22 de junio de 1822 tomó Filísola las riendas del po-
der, y lo primero que hizo," vn obedecimiento á una orden
del Congreso mexicano, fué dirigirse al (iobierno de El Sal-
vador, invitándolo, de la manera más cortés y melosa, á for—
mar parte del Imperio, que según él, se levantaba altivo y
poderoso, gracias al genio de Iturbide (2).

El Padre Delgado, Jefe del Gobierno de la Provincia,
contestó a esas desatinadas proposiciones, poniendo de re-
(l) Filísola ern un aventurero italiano de la peor entofn. En Francia

tomó servicio en al ejército y pasó á España & combatir para colocar en el
trono de Fernando VII á José Bonaparte; caído éste, se alistó en una ex-

' pedición que se upreataba ¿ salir para México, y a… acuchilló á los inde-
' pondientes al lado de Callejas y de Pezuela. Bumboleante en México el
poder español, abrazó el plan de Iguala y sirvió á Iturbida, de la manera ,
más servil. Guínm no volvió ¿ figurar más en los acontºcimientos cen—_ t.roamnriconon, y un nombre se oscureció para siempre.

; (2) Los nobles de Guatemala, dirigidos por don Cecilio del Valle. ha.
bínn emprendido un plan périldo para minar la independenbia de Centro º_ América y volver más fácilmente a recobrar sus antiguos privilegiar y pre-rrogativas. Ellos fueron quienes llamaron y abrieron las puertas de Guo
wmala¡Filísoln.
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líeve las razones de justicia y de conveniencia que militaban
en favor de los salvadoreños para negarse a seguir la suerte
de sus hermanos extraviados, y el derecho que los ampara—lia para escoger la forma de gobierno que mejor les convi-
niese.
' Pero como la anexión incondicional de Centro América
estaba de antemano decretada, Filísola no hizo caso de estas
razones, y el 26 de octubre dijo. al Grobierno salvadoreño:
que no habiendo sido ratificado por el Emperador Iturbide
el tratado de 10 de septiembre anterior, Su Majestad no re-
conocería ninguna autoridad en el' Congreso que se reuniría
en San Salvador en noviembre inmediato: que la Provincia
debía unirse al Imperio mexicano sin ninguna condición que
se opusiera al sistema de Gobierno establecido en México:
que todas las armas y elementos de guerra le serían entre-
gados, porque de lo contrario se vería en el caso de dar en-
tero cumplimiento ¡¡ las órdenes recibidas del Emperador.

A tan arrogante intimación, se contestó diciendo que
para dar acertada solución a un asunto tan enojoso y delica-
do, se iba á consultar, como era debido, la voluntad de los
pueblos.

Así las cosas, el día 26 de noviembre el General Filízo—
la deposita el mando en el segundo Jefe mexicano, Felipe
Codallos, y al frente de dos mil hombres se dirige hacia la
ciudad de Santa Ana.
El 10 de noviembre de 1822 instalóse al fin el primer

Congreso salvadoreño, compuesto de treinta y tres'repre—.
seutantes, al que asistió la Junta Provincial gubernativa,
queno había cesado en sus funciones. Inmediatamente se
dió cuenta de las rudas exigencias del Gobierno de México,
y el Congreso declaró: que la Provincia no aceptaba de nin—
guna manera las bases de anexión que se le proponían, y
que la soberanía nacional residía en el propio Congreso.
Como se ve, la situación de la Provincia en aquellos

momentos no podía ser más engorrosa y delicada, no sólo
por las dificultades naturales que habían surgido de la an-
terior invasión, sino también por la falta de elementos para
hacer frente al poderoso enemigo que había decretado suru1na.

Con todo, el Congreso siguió imperturbable celebrando
sus sesiones con el objeto de organizar la administración
pública y de mantener la paz; pero no aquella paz bastardo
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y embrutecedora, que se limitaa paliar_los peligros, á ries-
go de agravarlos para luego sucumbir,sino aquella paz sa-
ludable y decorosa que regenera y vigori7a á los pueblos,
empujándolos á su porteccionamionto.

Débil y exhausto pero sin haber perid(lo el sentimiento
de la dignidad y del decoro, el Congreso se negó a areptarlas duras exivenoias del Emperador lturbide, porque ellas
ponían el colmo á su degradación y el sello a su ignominia;y no queriendo pasar por aquel sometimiento vergonzoso,
acordó solemnemente, el 2 de di(iembie, la anexión de la
Provincia a los Estados[nidos de Xmérica. El Padre l)el
gado habló al pueblo en los siguientes terminos:

“Pueblos de la Provincia de San Salvador: Desde que
vuestros representantes se declararon el 10 del mes ante-rior reunidos legítimamente en Congreso General de esta
Provincia, se ocuparon en meditar las circunstancias en que
se halla para resolver sobre el lugar o rango que en el ordenpolítico, había de tener entre los otros pueblos dela América. _"Libre esta Provincia e independiente de la nación es—
pañola, y no ligada á otra potencia por convención ó pacto,

. único principio justo de las asociaciones delos hombres, sehallaba en libertad de disponer de si misma, y de dictar por
sí sóla las leyes que habían de regirla.
“Pero vuestros Representantes, viendo que aun no tie-

ne la Provinciatodos los elementos necesarios para consti—
tuirse por sí sóla, declararon que debía entrar a formar par-te de otra nación
“Fácil fué conocer, desdeluego, que aquélla á que se

incorporase la Provincia de San Salvador, había de tener
una forma de gobierno que asegurase los derechos del pue—
blo, y leyes que promoviesen su felicidad. De lo contrario,
excusada habría sido e inútil su independencia de la nación
española, y aun por danosa debiera tenerse, porque lo es to-
da revolución política que no tienda al mejoramiento del
gobierno, y provecho de los gobernados“La República de los Estados Unidos de América se
halla en aquella feliz situación, y vuestros Representantesno habrían vacilado en decretar la unión federativa de la
Provincia á estos Estados, si no hubiesen tenido también
que considerar las circunstancias en que se halla con res-pecto á la nación mexicana.“Vosotros sabéis cuáles han sido las pretensiones de su _
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!actual gobierno sobre esta Provincia, siendo las miras de

política extender su dominación desde el Nuevo México
hasta el Itsmo de Panamá: se han propuesto seducir á San
balvador, por cualesquiera medios, á que concurra á reali
zar sus planes.

“En 26 de octubre anterior, dijo en su nombre á este
gobierno el Blig'adier don Vicente Eilísola, que la Provincia
de San bahador debía unirse al Imperio mexicano, bajo la
base de una entera sumisión al plan general de su gobierno,
sin condiciones que lo contrariasen, y que de todas suertes
debería rendir y entregar las armas que actualmente tiene.
De lo contrario, añade este jefe militar, que procedería aocupar por la fuerza la Provincia, pues tenía para ello ór-
denes tan terminantcs como pereñtorias.

“Esta resolución tan decidida de hacer la guerra á esta
Provincia si no se incorporaba á la nación mexicana, intere-
só la consideración de vuestros Representantes, que viendo
en la guerra uno de los mayores males que puede sufrir un
pueblo, se propusieron evitárosla.
“Esto, por una parte, y la localidad de esta Provincia, 4

sus relaciones íntimas de amistad (: intereses con las otras
aconiinantes, que son incorporadas al Imperio mexicano, de-
cidieron a vuestros Representantes a decretar la incorpora-ción deSan Salvador a esa na016n. Pero al mismo tiempofijaron para ello condiciones y bases que asegurasen en lofuturo iuestra felic.dad, y declararon, que SI no eran admi-tidas, 6 si por parte del (robierno de México se os ostilíza-
ha, en el a(to sería ínsñbsistente y como no hecho el decreto
deincorporación.

“Excusadas habrían sido aquellas bases y cualquiera-considemción si el sistema de gobierno de México fuese el
generalmente adoptado por la mayor parte de la América.
Entonces todos vuestros conatos, y los de vuestros Repre
sentantes, hubieran sido dirigidos a estrechar la amistad ylazo de eterna unión entre vosotrºs y las Provincias mexi—
canas. Pero aun cuando no ha aparecido la Constitución
de México aun cuando las bases fijadas para ella prometeninstituciones no dirigidas en un todo a la felicidad común, y
á la protección y seguridad de los pueblos, vuestros Repre
sentantes no podían decretar, sin condiciones, vuestra in—
corporación, porque sería exponeros á que hubieseis de re-
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.nunciar á vuestra utilidad y conveniencia, por el bene_ñcio,
honor 6 privado i)zfcnºskh' alguna persona, alguna familia 6
alguna clase.

“Se comunicó el decreto de vuestro Congreso al Briga—
dier Filisola, quien, después de otras contestaciones, en vis—
ta de que no se deponían y entregaban las armas de la Pro-
vincia, (¡ue antes que hacerlo estaba resuelta ¡¿ unirse a los_? Estados Unidos de América, expuso que estaba decidido á

, ocuparla por la fuerza, y que el gobierno de que dependía
í jamás reconocería una incorporación condicionada.
v “Esta resolución, que nos hace retroceder trescientos
' años, a la época del descubrimiento de las Américas, en quelos españoles se presentaron en estos fértiles países sin más
derecho que su ambición y codicia, para someterlo todo a sudominación, esta resolución de conquistar tan escandalosa-
mente en un siglo de luces en este continente, donde sólo se
oye resonar la voz de la libertad, en un tiempo en que acaba-
mos de romper las cadenas que nos sujetaban a un gobierno
opresor, obligó a vuestros Representantes a buscar en otrapotencia el apoyo de los derechos de la Provincia, y para

' esto. decretaron su unión federativa con la República de los
Estados Unidos de América.

,, “Esta República garantizará los derechos de que se osº*… pretende despojar, ¡Pueblos de San Salvadorl: ella se halla
en el más alto grado de esplendor, de poder y de gloria: en
ella encontraréis recuerdos sublimes, lecciones heróicas y
virtudes sociales dignas de imitarse, y ella, en tin, harátemblar a cualquiera que atente contra vuestra libertad.

,, “Su Constitución sabia, que asegura a cada Estado for—ma republicana de Gobierno, y dá al Congreso General de
los Estados de la Unión poder para imponer contribuciones,: y derechos iguales en todos los Estados; para proveer a la— defensa común y bien general de ellos: para regular el co-
mercio con las naciones extranjeras: para. promoveer el pro-

,, greso de las ciencias y las artes útiles: para declarar la gue- ,… rra: para levantar y sostener ejér :itos, prover y mantener la"
armada, y en una palabra. para todas aquellas disposiciones
generales de interés e influencia común sobre todos los Es-tados, reserva á cada uno en particular el derecho de darse
las leyes parciales que les convengan. _“De esta manera, cuando la Provincia de San Salvador
sea admitida como Estado de la Confederación, disfrutará

»,.v
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de la protección de la Potencia más feliz de la tierra, y de
las ventajas de sus leyes generales, y al mismo tiempo, ten-
drá su legislación particular, formaréis vosotros mismos
vuestras leyes, las mejoraréis () reformáréis a medida que loex'ija vuestra utilidad, (; necesidades, sin esperar de un amo
remoto el bien que podéis vosotros procuraros.
“La misma Constitución os asegura también el libre

uso y ejercicio de la religión santa de Jesucristo que profe-
samos. Fieles siempre á los principios de nuestra creencia,
seremos siempre lo que hemos sido hasta ahora, y daremos
en la exacta observancia de la ley evangélica, una prueba
manifiesta de que no necesitamos de una ley política para ser
religiosos.

Pueblos de..“an Salvador: preparaos á ser felices. Vues-
tra suerte está fijada por la resolución de vuestros represen-
tantes: ella hará época en esta parte del globo, antes sumido
en la servidumbre, y destinada ya a representar un granpapel en el teatro del mundo, por la influr noia que le dará
enla sociedad universal de los hombres el cultivo de las
ciencias, y el comercio de las ricas producciones de su suelo.
“El Supremo Legislador del Universo, Protector de la

Libertad de los Pueblos, á quien ponen por testigo vuestros
Representantes, de la rectitud de sus intenciones, y cuyas
luces han implorado para proceder con acierto en tan im-
portante negocio, es dispensar-á su protección: ,es cubrirá
con sus alas, y derramará sus bendiciones sobre vosotros
para que vea el mundo el ejemplo de que un pueblo que de-
fiende su libertad, no puede ser vencido.
“Y vosotros, heroicos pueblos del Norte de América,

vosotros que también sufristeis por largos años la servidum-
bre y la opresión, que lograsteis haceros libres y daros leyes
que os han hecho felices: vosotros que veis en cada hombre
un hermano, y en cada americano un ser digno de vuestros
auxilios, no desechéis nuestros votos: admitidnos en vuestro
seno: dispensad vuestra protección a pueblos hasta ahora
oprimidos, que quieren ser libres, y ponedlos a cubierto delos nuevos ataques de la tiranía—San Salvador, diciembre
5 de 1822.—J03éMatías Delgado.
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Carta inédita del Padre Delgado al General lillsula
XI

liste paso dado por el Conºreso salvadorcno nada tenía
, de estemporáneo ni de ridículo como lo ahr1na Ma1uic en
* su Hrs/olía ¿7'( las 1"Z€Oli/¿lonas de Ccul¡o J¡mánu7.

Al ser hoy promulgado el tal deci',cto tal vez merecería
el segundo (.aliñcativo, por no estar en consonancia con las
prácticas establecidas por la moderna diplomacia; pero en
las circunstamias en que fue dictado, es dcir, hace 84 años,
ayudó á la independencia de(entro América, produciendo el
efecto que se deseaba El Manifiesto del ladre Delgado,que circuló por todas partes fue también de salvadora opor- _
tunidad. Entusiasmó a tal grado (1 los pueblos, que en ma- _
sa, como una sola. unidad, corrieion presurosos ¡¡ ofrecerse
al Gobierno, para defender su independencia y libe1tad.

En esta misma sazón llegó a San Salvador la noticia delas horribles matanzas llevadas á cabo en (luc/altepeque,
por una partida de la caballería mexicana al mando del fe-
roz La Gasca. Veinticinco inermes salvadoreños que bus-

. caban algunos víveres para los deudos que tenían en la pla- :z'a, cayeron prisioneros yata<10s a la cola de los caballos,diez de éllos fueron degollados im píamente por la mano 1

misma de La (rascar
Este infame asesinato causó profundo pcsar entre los pa-

tri0tas, que juraron V…]'arylo, alentadospor la esperanza
bajo cuyo amparo creían estar, no vacilaron en ocupar los'
puestos de mayor peligro. …

Filísola, por medio de su bien organizado espionaje sa— ,
bía todo esto, y conociendo, además, el espíritu guer'reio de
'. los salvadoreños, no se atrevería a dar un ataque, á pesar del.su gran superioridad. En los tiempos revueltos la previsión ,
no tiene reglas seguras, y el aventurero italiano, que unía á.
la experiencia de la guerra una ambición ilimitada, compren- ,
dió que todos sus proyectos de cng'arºnder…imiento se ven- ¡
drían abajo si no permanecía á la_ espectativa de una oportu- ._'
nidad, para vencer sin grandes riesgos.
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flexión, que nos parece importantísima y confirmada por la
experiencia. Si los salvadoreños, con su constancia herói-
ca y su indomable valor, no hubiesen entretenido á Filísola,
desde el 11 de diciembre de 1822 hasta el 7 de febrero de
1823, es indudable que a estas horas Centro América estaría
en las mismas condiciones de Chiapas y Soconusco; y puede
afirmarse, sin temor de equivocarse, que al decreto de 2 de
diciembre y al Manifiesto del Padre Delgado, es a lo que
Centro América debe su ¡racionalidad actual. Sin ellos, el
pueblo, desalentado, porque echaba de menos la presencia
del General Arce, que en aquellos momentos se hallaba en
las cercanías de San Miguel batiendo á las fuerzas que man-—
daba el Sargento Mayor Manuel Martínez; y que, además,
había ya perdido toda esperanza de resistir con buen éxito si
un enemigo que venía aliado a un pueblo hermano, hubieraabierto las puertas de la Capital de la Provincia, y en dos
meses corridos, ¡cuántas cosas favorables a la definitiva in
corporación se hubieran sucedido! (1)
Filísola no pudo menos que vislumbrar las resultas de

una contienda que le presentaba tan serias dificultades, y en
vista del decreto de 2 de diciembre, que, dígase lo que se
quiera, lo puso en jaque, el 10 del propio mes se dirigió al
Gobierno y al Padre Delgado, desde Quezaltepeque, y entre
otras cosas, decía que todo cuanto San Salvador había hecho
para organizar la defensa nacional, era obra exclusiva de
este esclarecido sacerdote. (2)

Léasc ahora la interesante contestación que el Padre
Delgado dirigió desde San Salvador al General Filisola,“
hablandole como un profeta. Es una carta preciosa, cuya
copia existe en nuestro poder.
(1) Que un pueblo que se levantaba envuelto en el crimen y la

miseria, venga (¡ asesinar una Provincia débil é indefensa para apode-
rarse de su territorio y población. rcpngna á la moral, á la razón y á
la sana política; pero a] fin se explica. Lo que no se concibe es cómoun pueblo hermano se avenga á desempeñar el miserable papel de tes-tigo y cómplice de uno delos mayores atentados p( líticos que ha pre-Sºnciado Centro América, y cuyas consecuencias habían de ser para él
no menos funestas.
(2) Lo cual es toda la verdad, pues Delgado, Arce y Juan Ma-nuel Rodríguez, eran los hombres de cabeza fuerte que con su opinión,

Su talento y su elocuencia, ponían en movimiento los resortes de la
máquina, 6 inclinaban la opinión pública 6. donde ellos querian.
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“Señor General don Vicente Filísola. ',-
“El ciudadano .]osó Escalante, Capitán de las milicias "'

nacionales, puso en mis manos la carta de Ud., fechada en
Quezaltepeque el 10 de este mes. La pasé inmediatamente,
como debía, al conocimiento de la Sección Permanente deh _
Congreso de esta Provincia, la que en sesión de anoche de
cretó, que este Gobierno la conteste conforme á los acuer—
dºs del Congreso, que es la voluntad de los pueblos, mani-
festada por medio de Sus Reprcsentantes. En su cumpli—
miento, repito a Ud., que por el Acta del Congreso Gene
ral de esta Provincia del 22 del mes anterior, y por decreto
adicional del 2 del corriente, está la Provincia unida en fe-
deración á los Estados Unidos de América; que como parte
"de aquella República, resiste y resistirá la invasión de las
tropas de su mando; y que, á nombre de esa misma Repúbli—
ca, protesta contra Ud. y contra el Gobierno de que depende, ',
por los males y desastres er,ynsiguíentes á esta invasión in— ;

!."Me oontraeró ahora á las especies que contiene su 1

carta. _ 1

, “No es un capricho, como Ud., lo llama, el que sostiene j
esta Provincia, ni por sostenerlo ha tomado la resolución de,:
defenderse. Ud. sabe que el 12 de noviembre decretó e '

Congreso su incorporación á la nación mexicana bajo ciertas .,
bases. Estas, como dije a Ud., más de una vez, no contra—friaban el sistema de Gobierno del Imperio, y tenían por úni- ;
00 Objeto, asegurar para lo futuro la felicidad de la Provin--_
cia. Tenía poder para lijar esta bases, porque en todo _pac- ;
to los que lo celebran pueden poner las condiciones que les
produzcan más provecho, y la incorporación de San Salva-'
dor al Imperio, no era más que el pacto de asociación que'
la Provincia celebraba con México, y era justo que las fija _se; porque si se separó de la nación española por mejorar su
suerte y evitarse los males que producía el sistema de admi—
nistración peninsular, no podía, al unirse á otra potencia
que aún no tiene Constitución, prescindir de los medios qu
la asegurasen que esta potencia no la haría sufrir los mismo
males. ' ,

“Conteuía también el decreto del Congreso el artículº'
de que si Ud., sin embargo de la incorporación de San Sa
vador al Imperio mexicano, continuaba hostilizándola, ser
insubsistente y como no hecho el decreto de incorporációy,|-n._¿
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Yo comuniqué a Ud. este decreto,'y en su vista, Ud. se re-
solv16 a no pasar por lo resuelto en el, (» insistió en su pi'0v
pósito de ocupar por la fuerza ;'i esta Provincia. Si por eul— .
pal de [Íd., pues, San Salvador no es en el día parte de la
nación mexicana: si Ud. la obligó a buscar en otra nación el
apoyo de sus derechos: si Ud. la obligó a ponerse en estado
de defensa, ¿por qué llama capricho la resolución de de-
fenderse? *

“Por otra parte, la voluntad de los pueblos, tan decidi-
da y manifestada de tantas maneras, no puede llamarse ca-
pricho, porque nunca lo es la voluntad de un pueblo, y mu-
cho menos, cuando todos sus conatos son dirigidos a ser li- …
bre. Esto es lo único que desea la Provincia de San Salva-
dor. Jamás ha ofendido a la nación mexicana: jamás “ocu-
paron sus tropas un punto que no fuese comprendido en los
límites de su territorio: jamás ha dirigido sus miras hacia
las otras Provincias que se han ag're'gado al Imperio, ni ha
turbado su paz. Se hizo libro al separarse (le España, 0bró
como pueblo libre al unirse a México: no se admitió su
unión, porque se quería su sometimiento incondicional, y
entonces se ha propuesto sostener su libertad. Ud. quiere
privarla de ello, acaso pod “á conseguirlo por algún tiempo,
porque la suerte de las armas es incierta; pero al ocupar por
la fuerza a San Salvador, al conquistar a. nombre de un go-
bierno americano (: independiente una Provincia americana
también e independiente que quiere ser libre, Ud. echa so-
bre la conducta de su Gobierno el borrón más negro a los
ojos del"niuodo civilizado. Y digo que por algún tiempo
nada más lograría lfd. privar de su libertad a San" Salvador,-
porque estando la Provincia unida a la Gran República del
Norte por su espontánea voluntad, y resistiendo como parte
de ella la invasión de las tropas de su mando, cuando fuese
ocupada, aquélla, aun en el caso de no admitir la unión, pe—
diría cuenta al Gobierno mexicano de la ocupación violenta
y guerra injusta hecha a una Provincia que se había unido
á ella, y puesto bajo su protección y amparo; y entonces
San Salvador sería libre, a pes'ar dei Gobierno de México.

ll ' ; - - ; .“ Mas tod-ama, la 013111101] de un pueblo no se conquista.
ban Salvador sería con el tiempo lo que desea, aún cuando
otra nación no tomase parte en su causa, y los ejemplos que
& Hlstoria nos presenta así lo persuaden. La España sehallaba en el mayor abatimiento y miseria cuando el Gran

… ....
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la Península para mantener sus colonias.

he recordado estos hechos para probar á Ud. que la opinión
— ¡

V' franceses; si la América se hizo independiente porque la

México, el mismo derecho que tuvo para sacudir el de Es

, resista á las tropas del mando de Ud. Limitado a las atr1- ¿'' r'bucíones que designan á los Jefes políticos de Provincia las
» leyes constitucionales de España, no he hecho más que dar ,

' cumplimiento ycomunicar las resoluciones del Congreso.'…
"Tampoco he dirigido la opinión de estos pueblos; y antes

1.50
Capitán del Siglo quiso sub_yugarla, y a pesar de que las tro
pas intrusas ocuparon la mayor parte de sus Provincias y su
Capital, logró descmbarazarsc de ellas, porque así lo quisie—
ron los pueblos españoles, y su opinión era decidida contra
los intentos de Napoleón. La República de 'l'laxoala, pe-
queño punto en el grande y poderoso Imperio de los Mocte—
zumas, conservó su libertad porque así lo quiso, apesar de
los repetidos esfuerzos que hicieron por someterla a su do-
minación los Emperadores indios. La América española,
cuando se generalizó la opinión por la independencia, sacu—
dió el yugo de España, sineinbargo del sistema mejor com
bínado para perpetuar su servidumbre y de los esfuerzos de

“No es mi ánimo_ poner a San Salvador en paralelo con
España, con la América del Sur ni con otro punto, y sólo

es la que decide-de la suerte de los pueblos; y si los tlaxcal-tecas se mantuv1eron libres; si la España se sacudió de los

opinión de los pueblos la protegía como Ud. lo ha visto; San
Salvador será libre, apesar de la opresión, porque así quiere ,

serio, porque su causa está apoyada en el espíritu del siglo, , —_
y por la opinión general de la América.

“En el día. se halla esta Provincia en el mismo caso en
que se hallaba la América en los tiempos de la conquista por
los españoles, y si Ud. como ellos lo hicieron entonces, logra
conquistarla, ella tendrá después, para sacudir el yugo de

paña. Lo hará sin que pasen trescientos años de sufrimien-
tos. La opinión en su favor progresa con más rapidez que —'-
pro resaba por la independencia. Las provincias mismas
del iiiperio desean ser libres, y Ud. lo sabe muy bien y co-
noce que no tardarán en serlo.

“Con respecto a mi, yo no soy quien ha resuelto que seº-

bien, ella me ha servido para instrmrme y para arreglar mis ':operaciones, al mismo tiempo que he procurado _rect1hcarmer"
cuando en algún punto la he encontrado extrav1ada. Pero,…
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(leelaro a Ud., que si en mis manos estuviera la dicha de
mis compatriotas, como Párroco y como Ministro del Dios
de Paz, no sería yo quien les ofreciera por paz, el silencio" y
la quietud que producen el sufrimiento y los clamores sofo-
cados de la opresión ! ——“Doy a Ud. gracias por haber puesto en libertad a los ' '

presos hechos en Quezaltepeque, y me es sensible, como á
Ud., la sangre derramada de los infelices que no pasaron él

el mantenimiento de sus deudos que se hallan en esta ciu-
dad, los cuales fueron muertos estando sin armas, y disper—
sos, y cuya único delito era el ser hijos de San Salvador.

“ ios guarde a Ud. muchos años.—San Salvador, di-
ciembre 13de 1822.—Joszí lllatírts Delgado.

SECRETODE CONFESION '

Z'I'RADICI()NEEÍC_IÍl—K$A_Sí
Ya se había retirado hasta la última vieja tisigosa des

pués de la misa cantada por el párroco de San Vicente don
Manuel Antonio Molina y Cañas, el domingo quince de sep—_
tiembre del año del Señor de mil ochocientos once El cele-
brante hallábase en el refeetorio haciendo parco desayuno
y el sacristán apagaba las velas, volvía la mirada por los rin-
cones del templo y cerraba el pesado portón, tornando des-;
pués hacia la sacristía y dejando en la nave desierta el olor“ "
penetrante de los cirios apagados y el eco de sus pisadas¿ “

lentas y perezosas. “

“11 ese momento apeábase frente a la puerta conventual
gallardo caballero de regular estatura, distinguidos modales, _
alta frente, ojos zarcos, pelo bermejizo, y encendido colo—r._
Atravesó el patio y salió a recibirlo el cura con risueño ros-
tro y voz afable. Calado hasta los huesos llegaba el desco- .

'

nocído; que no lo sería tanto del cura cuando instantes des-
pués departían acerca de algo muy interesante, á juzgar por
los ademanes y gestos.

v—Difícil. ..., temerario. ...; ese no, imposible, imposi-

hostilizar aquel pueblo, sino .a recoger algunos víveres para l
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ble—murmuraba el párroco con creciente emoción,—y retro-
¿' cedía en actitud de espanto, como si fuese el demonio quien
¿, lo teutara a arrojarse a sima tenebrosa. -

ii , ——lºero, hombre de Dios, si esto ha llegado a su colmo,
y hay necesidad de una resolución pronta.

——Prematuro, prematuro todo: eso no lo veremos ya
nosotros: contra tales fuerzas no es posible luchar.

—Pero es posible morirI—exclamó el huésped con trá—
gico acento. —

—Morir.., morir...!— murmuró el clérigo—y entonces
¿para que luchar?

——Para que vivan otros felices en la tierra; para que vi-
Vau en la eternidad y en la historia los que ahora caigan
por la redención de la patria. _

a
'

—Las cosas con tiento y madurez, Domingo Antonio.
Habría que esperar la oportunidad ...... Que no haya tan-
ta vigilancia en el gobierno. Que otros se lancen antes á
provar suerte, para tantear el éxito. Pero Uds., ¿porqué
han de ser Uds. los primeros en arrojarse á lo desconocido?

_ —Nosotros, sí, nosotros; pero ¿porqué hablas así? ¿Y
tus compromisos dónde están? ¿Has olvidado acaso tus _,

palabras? , —' —Con locos no es posible. Yo calculaba cosa muy di-x
versa; pero el plan que me presentas es insensato. En tí se-
ría disculpable, en Manuel Jóse ó en Manuel Rodríguez, por
¡que son muchachos y la juventud es arrebatada y no medi-
ta; pero en Matías, es increíble, en Nicolás es inaudito, es
absurdo. No, no; así no estaré jamás con Uds., sino contra

——¿Esa es tu resolución?
———Irrevocablel Vas errado por ese camino, Domingo " '

Antonio: están ofuscados: la atmósfera política está turbia y
K"”nebulosa como ese cielo: mira, apenas luce el sol, y ojalá no
sean estas las últimas veces que lo veas: por tal scnda vas

" derecho á la muerte. '

, —El ofuscado eres tú, que no quieres admirar la luz 'de
º la libertad; pero día vendrá en que este mismo sol te parez-

_ ea radioso y viviiicador y en que aspires el ambiente a pul-“ menes llenos porque el gozo inunda los corazones y se tenga ' .“.
á honra ser ciudadano de un pueblo libre; día vendrá en que

y los apáticos miren su indiferencia como un crimen y sientan '

¿i el rubor de no haber sabido ser valientes. *
,¡ /

!
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——Vieras que estarías bueno para predicador; lástima
que tu luna de miel te impida llegar al púlpito; que si no,
harías buen orador, porque lo que es verba y fantasía de
poeta no te faltan. Pero mejor predicador fuera yo contigo
y lo soy, y te exhorto a que desistas de tales intentos locos
y que te arrepientas de ellos, que son crímenes contra la sa-
cra persona del rey y que ............— Basta: quizás tengas razón y vaya por caminos de
ruina para mi alma. . . .¡y morir en pecado. .. ! Quieres oír-
me en confesión y absorver mis culpas?

Tamaños ojos abrió el párroco, pintándose en ellos la ad '

miración; pero tomado con suavidad del brazo, seutóse en
amplio sillón de la sacristía, y a su lado arrodillóse el súbito
penitente. Y comenzó a confesar:

— Acúsome, padre, de todo lo que habéis oído anterior-
mente; de conspirar contra España; de estar resuelto a liber-
tar a la patria () morir: por ella: acúsomc de haberos referido
tantos detalles y pormenores, en la._esperanza de haceros
nuestro colaborador en tan alta empresa; y, pues ya me hay
béis oído en confesión, bajo el sigilo del sacramento guarda-
réis cuanto os he dicho, en tanto que el secreto sea necesa—
rio para la seguridad y tranquilidad de quienes pudieren
peligrar.

El padre comprendió la ingeniosa ysutíl manera dex
comprometerle a callar discretamente; sonrióse, alzóse del
asiento, al punto que lo verificaba el penitente socarrón, y
ambos se confundieron en apretado abrazo.

Momentos después don Domingo Antonio de Lara y
Aguilar salía por el camino del Sur, rumbo a Zacatecoluca.

Brillaba alto el sol en su carrera: ambos dirigieron la
vista a él, y Lara exclamó:

— Manuel: ya ves que tras los nublados viene la luz,
más pura y jocunda' Este sol alumbrará algún día la líber- '

tad de la patria, que no v1v1rá por siglos en cadenas.
** *

Efectuada la revolución del martes 5 de noviembre de
1811 en San Salvador, el prócer Don Domingo Antonio de
Lara cayó cón sus compañeros en poder de las autoridades
españolas y sufrió estrecha prisión y largos padecimientos
por sus anhelos de independencia;y el cura Don Manuel An-
tonio Molina y Cañas por su adhes16n a_ la monaqmar alcan-

.(—
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zó distinciones, una canonjía'honoraria y la Cruz de Isabel '

la Católica, que para el recabó el Capitán General Busta- _
mante.

** *
;, , El sábado 15 de septiembre de 1821 hallábase cl Canó-
'

nigo Molina, como miembro de la Diputación Provincial, en
— el palacio de los Capitanes Generales.

, _ Los padres de la patria habían dado su voto por la pro—
clamación inmediata de independencia; algunos empleados

“ ' españoles y unos cuantos criollos oponíansc á la opinión ge-
_ neral, y el pueblo manifestaba su alborozo y fervido cntusias
mo en pro de la emancipación.
. El Canónigo Molina firmó resuelta y decididamente la

' ,declaración de independencia.
_— Al salir del salón, sus ojos dirigiéronse instintivamente
¿' á los cielos" y vió refulgir el sol: en su mente surgió vivo y
rblasmante el recuerdo de aqucl 15de septiembre pasado diez

…» años atrás en su curato de San Vicente de Austria, y se al-
' 3 ¿za—ron en su espíritu la imagen de Lara y su voz profética,

_ ¡vaticinadora entonces de días de júbilo y felicidad para la
patria. Dirigióse al Padre Delgado, y con trémula voz y—
"húmedos ojos le refirió la entrevista de aquella mañana llu—
viosa de septiembre en que Lara con ardid ingenioso le com—
prometió al secreto de hechos tenidos entonces por crimina-
les y apreciados después como gloriosas proezas.

'

. El Padre Molina guardó el secreto de confesión mientras
4,.'—¿¿….,fué necesario: el día 15 de Septiembre de 1821 lo repetía an-
(te. grupo numeroso de personajes en los corredores del pa-
.lacio. El sol de la libertad lucia radioso y viviñcader, y to-
' dos respiraban á plenos pulmones el ambiente grato. porque_ el gozo transportaba los corazones y era ya una honra ser

' ciudadano de un pueblo libre.
Guatemla, 15 de septiembre de 1911.
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