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A medida que trascu rre el tiempo y soplos de justicia disi- '

pau los nublados del olvido, las egregias figuras de nuestra. Pa—
tria v_an surgiendo una á una sobre el pedestal de su legítima
gloria y son saludadas con ese vibrante entusiasmo, propio del
pueblo cuscatleco, siempre enamorado de lo grande, siempre
atraído por todo aquello que encarna el alma nacional.

Nos proponemos ahora bosquejar á. la ligera 51 tres Apóstoles-
del Evangelio, nacidos en esta tierra cuando nuestra madre Es-"
paña, plctórica de grandeza, hacía tremolar su siempre victo-,
rioso estandarte sobre las cumbres de les Andes. Estos tres
patricios, l161'lllml(s por la sangre y el amor al terruño por cuya
grandeza suspiraban,se llamaron: Nicolás, Vicente y Manuel
Aguilar; fueron hijos de un gallardo Capitán de Infantería—,
primo hermano de aquel glorioso“ Don josé Matías Delgado. .

Ese Capitán, que legó á su patria tres glorias verdaderas en las“
personas de sus hijos, se llamó Don Manuel de Aguilar y León;
y su virtuosa esposa Doña Isabel de Bustamante y Naba, era
una dama. distinguida en quien competían las virtudes con la. ,
gentileza. -

Don Nicolás, el primogénito de ese matrimonio, nació en el
pueblo de Tonacatepeque el 16 de Diciembre de 1742; Don Vi-
cente, vino 51 la vida en esta capital el 5 de abril de 1746; y Don
Manuel, el 26 de junio de 1750.

Los tres hermanos se sintieron atraídos á la carrera ecl&
síástica, á la que sm duda alguna los inclinaban las bondades
maternas y el misticismo propio de la época.

Los tres fueron alumnos que sobresalieron en el renom—
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brado colegio de San Francisco de Borja. Don Nicolás, ingresó
51 el el año de 1755; y don Vicente y Don Manuel hasta el 11 de
febrero de 1775, en que aquel sabio instituto se estableció debi-
damente, después de la ruina que azotó la antigua Capital del
Reino.

Don Nicolás se graduó de Bachiller con el mayor luci-
miento; recibiendo las órdenes mayores hasta el Presbíterado, en

de visita el Obispo titular de Adramite y auxiliar del Arzobis-
pado de Guatemala, Don Miguel de Diliesa y Velasco.

Don Vicente fue un estudiante tan aventajado que mereció
repetidas veces la distinción de suplir en las Cátedras á varios
profesores; y Don Manuel, tanto por su carácter como por las
dotes de su inteligencia, mereció particular aprecio del Rector
Don ]osé Gereda, quien, según documentos que hemos tenido á
la vista, tenía un alto concepto de aquel aventajado alumno que
en fuerza de merecimientos de todo género, llegó á ser Rector
de aquel establecimiento; cargo que todavia desempeñaba
en 1807.

Don Nicolás logró en un concurso, poco tiempo después de
su ordenación, el cargo de cura de esta capital, en donde admi-

' 'nistró durante el curso de su larga existencia; habiendo tenido á 7 5

, Tonacatepeque, Perulapán, Cojutepeque, Zacatecoluca y en esta

' mano Don Manuel, quien también sirvió en el curato de Zacate-
su lado, durante algunos años, en calidad de coadjutor, á su her-

coluca.
Don Vicente administró 22 años en los curatos de Suchitoto,

capital; y todos ellos tuvieron la satisfacción de ver traducido en
elocuentes pruebas, que la historia conserva, el cariño que sus ',

pieron captarse en este pueblo, que amante siempre de la liberi
tad, encontraba á esos tres esforzados sacerdotes dispuestos á —-_
alzar su autorizada voz de protesta ante los desmanes de la auto—
ridad opresora.

Cuando el movimiento del 5 de noviembre de 1811, aquellos
tres hermanos formaron en las filas de la revolución, y firmes ']-
siempre, trabajando por la libertad de Centro América, no des- “

causaron jamás en tan grandiosa empresa. ¡

En esa época don Nicolás, no obstante tener' 69 años, no se ——dió punto de reposo por lograr la realización del tan hermoso'
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ideal que perseguía; y su hermano don Vicente, aquel sacerdote
humilde pero de alma esencialmente cuscatleca, no se abatió '
jamás, ni ante el espectro aterrador de las tinieblas que atajaban
la luz de sus pupilas; y así aquel valiente adalid, estando casi
ciego, concurría á las juntas revolucionarias donde se trataba de
la redención de la patria.

En el año de 1814, en el segundo movimiento, vemos otra
vez aparecer en escena a esos tres valientes adalides. Don Ma—
nuel encarcelado; Don Vicente reconcentrado de orden de la Ca-
pitanía General; y don Nicolás respetado por su avanzada edad
y el cariño de que disfrutaba entre sus feligreses, 'no dejó por
ello de sufrir el desesperante espionaje _de aquellos que veían un
formidable enemigo, en aquel decrépito patricio enamorado de la
libertad.

La apacible existencia de aquellos sacerdotes, consagrados
al culto; encariñados con las tradiciones; entregados á la vida
contemplativa del creyente sincero; y que de pronto saltan á la
candente arena, á luchar cada uno en su esfera por el reinado de
la ley; constituye en cada uno de ellos un hermoso ejemplo, que
prueba hasta que punto puede llegar todo patriota, si despren-
diéndose de mezquinas conveniencias, hace que solamente aca-
ricie su alma la hermosa idea del engrandecimiento patrio.
Aquellos virtuosos sacerdotes eran objeto de la veneración, del
pueblo; gozaban de desahogada posición; tenían bajo el régimen
colonial una brillante perspectiva; pero en sus nobles pechos se
agolpaba en oleajes la sangre; amaban este suelo, eran patriotas
y no podian presenciar indiferentes los abusos cometidos en
nombre del lejano monarca. Sus oídos no podian acostumbrarse
nunca al hiriente sonar de las cadenas del esclavo, que con de—
recho á ser libre, veia apagarse los rayos de la justicia, entre las
ondas del Atlántico, que no podían salvar ni sus lamentos ni susnnprecac10nes.

Nada hay más bello en nuestra historia, que las revolu-
ciones por la. independencia. Las armas y recursos de todo gé-
nero en poder del servilismo en quien residía la fuerza; y ante
ella con estoicismo que pasma, el patriotismo inerme arrostrán-
dolo todo; sin trepidar ante la espeluznante mueca del cadalso
que esperaba a los que pedían libertad, 51 los que reclamaban
Just1c1a.
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Y la libertad se consiguió; y la justicia por fin ha llegado al ;.cabo de 100 anos para aquellos tres patricios casi olvidados, que '

aparecen hoy'a la contemplación de la patria centroamericana,
. completando la constelación gloriosa que, lanzando desde el
¿_ e dombo azul de nuestro cielo irradiaciones de luz, hiere ésta en
' sus compatriotas el sentimiento patrio y hace que se desborde el

entusiasmo al recuerdo de aquellos salvadoreños que formaron
en su mente y nutrieron con su valeroso espíritu a aquella her—
mosa patria que había de surgir a la vida de la libertad y que
ellos no alcanzaron porque, albajar a la tumba, era afui tierraesclava la que cubrió sus restos venerables.

Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar, sacerdotes insignes que ,:

enseñasteis al pueblo a doblar la rodilla ante el Dios Soberano; ¿

y que oficiando en el altar de la patria, alzasteis la hostia santa .
de nuestras libertades, encendiendo en vez de cirios la llama del
patriotismo que se ha trasmitido a travez de las generaciones, y
hace que hoy al evocar vuestros nombres exclame, henchido de
entusiasmo: dónde nacieron tales hombres, impera la justicia y
vela el angel de la libertad..'

PEDRO ARCE Y RUBIO.

Testamento del Próczr Presbílero Dn. Manuel de Aguilar; — Da-
/os sobre su mueríe _1/ fzmera/es.

En la ciudad de San Salvador á doce de junio, de mil ocho-&
cientos diez y nueve. Ante mi el Escribano de Gobierno y Fis-
cal de Hacienda, compareció don Manuel de José de Arce, de es-'
te vecindario y dijo: que según las diligencias que presenta y son.-'
como sigue:_—En el nombre de la Santísima Trinidad Amen.—f, .
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Sepan quienes esta causa vieren, de testamento, como yó don
Manuel de Aguilar, Presbítero secular, de este Arzobispado, veci-
no de esta ciudad, estando enfermo, que Dios Nuestro Señor se ha.
servido enviarme, aunque en pié, en juicio, memoria y entendi-,
miento natural, creyente como primero, creo en el misterio de la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas y un solo Dios verdadero y los demás misterios, que
crée y conñesa Nuestra Santa Madre Iglesia, Católica Apostólica

, y Romana, en cuya creencia qiriero y protesto morir, como ñel
» Cristiano y verdadero católico y' espero en la Divina Mages'tad,
' que ha de tener misericordia de mis culpas y pecados, por los

'méritos de Nuestro Señor ]esucristro y de Su Santísima Madre,
á quien elijo por Abogada, para que en el trance de mi muerte y
para que con el Angel de mi guarda,'Santo de mi nombre y de-
más de mi devoción cristiana en el tremendo Tribunal de Dios; ' i

y para estar prevenido, con disposición testamentaria, hago orde—
no y establezco, este testamento y última voluntad en la forma '
siguiente: Clausula, 16 — Item dejo también al Padre don Juan _
José de Arce, la casa- cita en la esquina de la Plaza Mor. de
San Salvador, para que con su pró“ducto'compre otros comunica-
dos que le tengo manifesrados, y el sobrante que resultare, es mi
voluntad, lo tome para si, haciendo algunos sufragios por mi al- x — '

ma y las de mis hermanos, como se lo ruego. ¡9—Item para
el cumplimiento de este mi testamento, digo y- nombro por mis
Abaceas, al Presbítero don Juan José de Arce ya don Domingo
Antonio de Lara, de mancomun et insolidum, conñriéndoles *

amplía facultad, para que luego que yo fallezca, se apoderén de ' _
mis bienes, relevandoles de inventarios, por la confianza que de < ár'
ambos tengo, lo que á más del año fiscal que previene el derecho
Se prorrogue todo el tiempo que necesiten, sin que por ninguna
demora se les tomen ó exijan cuentas. Y por el presente reboco
y annlo todas las disposiciones testamentarias que antes de aho—
ra-haya formalizado, por escrito 6 de palabra, para que ninguna'
valga ni haga fé judicial, ni extrajudicialmente, ecepto el presen-
te que mando se tenga por mi testamento y última y final volun-
tad en la forma que mas haya lugar en derecho. En testimonio
de lo cual, así lo otorgo en la Nueva Guatemala a cuatro de Mar—
20 de mil ochocientos veinte y nueve." Y yo el Escribano de
S. M. doy fé, conozco al otorgante y aunque está enfermo, se pu-
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50 en pié y al pararse en su sano juicio, memoria y entendi-
miento, según lo que habla y responde y que así lo dijo, otorgó
firmó; siendo testigos don Mariano Urito y Pineda, ]0-

Sé Eduardo Sosa y Máximo de Jesús Alvarado — ]osé Ino-
cente Calderón—Es conforme con su original sacado en la fecha
de su otorgamiento — Hay un sello—]osé Inocente Calderón de
la Varca.

CARTA—Señores don Juan José Arce y don Domingo de
Lara—Guatemala, mayo veinte y ocho de mil ochocientos diez y
nueve—Muy señores míos: La divina providencia que todolo dis-
pone como mejor vé que conviene ha sido servida de cortar el hi-
lo de la vida á mi amado tío el señor don Manuel [que en paz;
descance] el día veinticinco del presente á la una de la tarde, con
aquella muerte propia de los justos despues de haber padecido
postrado en la cama por más de quince días donde estaba más

, cargada la hinchazón; y una inmensa fatiga, que en sus primeros
dias de vida le privaba el apetito de comer. ¡Ya ustedes pueden
considerar lo consternados que nos habrá dejado con tanto pade—
cer; pero nos consuela el considerar la conformidad conque sufrió
tan larga y penosa enfermedad. que fué ejemplo aun para los
más virtuosos. Fué asistido de todos los auxilios divinos, de
. absoluciones de todos los conventos religiosos y aun recibió a Su
Divina Ma;estad la mañana del dia de su fallecimiento como lo
había estado haciendo en los días anteriores. De suerte que todo
ésto y su ejemplar vida, nos hace no dudar un momento hallese ,

gozando de aquella' dichosa mansión de nuestro comun padre _*
'Dios—Con arreglo á su última voluntad y colocada en su testa: "

mento ha sido sepultado en la Parroquia de San Sebastián el ,

veinte y seis por la tarde, después de haberse cantado su misa de. ,—
cuerpo presente y cantandole responses las comunidades de San » f'

'( Francisco, Santo Domingo y Merced—Quedo formando la cuenta_
* de todo el gasto para dirigirselas a Uds. en su oportunidad—Por
ahora no me ocurre otra cosa que decir áUds. y si fuese resultan-
do ocnrriré dandoles aviso inter—tanto queda á su disposición su
aim? S. Servidor.—Q… B. S. M. Manuel José Durán.—ESCRITO. ,

—-Señor Administrador Ordinario. El Presbítero don ]osé de Ar—
ce de e.» te vecindario en la forma debida ante Uds comparesco &
digo: que para efectos convenientes, usando de las facultades d
Albasca que me confiere en su testamento el Padre don Manuel



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

161
de Aguilar ya difunto, necesito testimonio del pié y cabeza del
testamento que otorgó y también de las clausulas, diez y seis y
diez y diez y nueve, a cuyo fin lo presento para que Ud., se sir—
van mandarme dar'el expresado testimonio y en esta virtud.—
Ud., pido y suplico proveer como digo que casi es de justicia,
Juro. Juan josé de Arce.—Otro si que acompaña la carta adjun-
ta de don Manuel José Durán para que tomada razon ó testimo—
niada para certiñcarse del fallecimiento del otorgante, se me de-
vuelva—— Ut—Supra— Arce.—DECRETO—San Salvador ocho de
junio de mil ochocientos diez y nueve—Por presentado con el
testamento y carta de que se hace mención y visto. Siendome
además notorio el fallecimiento del Presbítero don Manuel de
Aguilar, dese el testim)nio que se solicita poniéndose razón, y
devolviéndose la carta.—Barriere.—Lo proveyó, mandó y firmó
el Dr. don Pedro Barriere, Teniente Versado y Ascesor Ordena—
dos de la Intendencia y Gobierno de estas provincias Ascesorado
con cargos por falta de Esno. espedir.— Antonio Rivas — FelipeMartel—NOTIFICACIÓN—En el mismo día pasé ¿1 casa del Pres-
bítero don Juan José de Arce y le notífiqué el Decreto anterior,
del que quedó entendido y ñrmó—Arce—Autonio Rivas.—Es
conforme á su original en las partes que corresponden al testimo—
nio del testamento expresado, y carta referida á que me remito y
lo hice saber en vista de lo mandado en el dtcreto anterior, para
entregarse á la parte. Y 23. su ñrmesa y consideración interpongó
la autoridad de mi y judicial decreto en San Salvador, áocho de
Mayo de mil ochocientos diez y nueve.. —Con testigos que después
certifico—Pedro Barriere—nntonio Rivas.— Felipe Martel.—Doy
y certiñco libre y plena facultad á mi sobrino don Manuel José
Arce, para que hipoteque la casa que era del finado Pbro.— don
(1011 Nicolás Aguilar, de la cual se halla en la clausula diez y
seis del testamento otorgado por su hermano el Padre don Ma-
nuel Aguilar, por cantidad de mil docieutos pesos, pues recono—
ciendo el rédito, se quedará responsable la misma ñnca, en caso
necesario y su oblación se hará dentro de un año, al ñn del cual
Sesatisfará dicho rédito, ó se seguirá reconociendo,.segun combi—
niere y fuere voluntad del fundador; siendo de advertir que la ex-
presada cantidad se tome para cumplir los comunicados á que se
refiere la clausula citada, y en ese concepto, gozará esta funda-
ción de los privilegios de Derecho. San Salvador, junio ocho de

l
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mil ochocientos diez y nueve.—Juan ]osé de Arce.—ESCRITO—
“Señor Gobernador Intendente. Don Manuel José de Arce, de es- _
te vecindario en la forma debiia ante Vd. parezco y digo: que ' '

hay cantidad de dinero para fundarla á rédito, con providencia
de Vd. que siendo mil doscientos pesos que se reconocerán que
era del padre Cura de esta ciudad don Nicolás de Aguilar, según .

la facultad que me confiere el Albasea mi tío don juan José de :

Arce, referente al testamento, cuyo pié, cabeza y clausulas al ca—
so presento, lo mismo queel nombramiento del expresadoAlbasea,
ocurre á Vd. para que sea muy servido si asi fuese de su superior
agrado, disponer se me den los mil doscientos pesos á rédito los
que ofrezco doblar en un año y seguirlo reconociendo, si no hu-
biere inconveuie te, y á su seguridad, hipoteco especialmente la
misma casa, cuyo valor es superabnndante, la que en caso nece—
sario, responderá de la cantidad que solicito y sus reditos con re-
plica alguna y con el privilegio debido. Y así ¿1 Vd. pido y rue-
go tenga la bondad de proveerme de los mil doscientos pesos que — -
en ello recibiré bien -—Manuel ]osé Arce—DECRETO.——San Sal- '

. vador, junio nueve de mil ochocientos diecinueve.—Pase al Sín—_
dico Procurador General Peynado.—Lo proveyó, mandó y firmo
el señor don ]osé María Peyuado Gobernador, Iutenden te de es- '¡

tas provincias con el Exno. publico del Partido de Cojutepeque.
y habilitado por S. S? para este» Gobierno é Intendencia de
que doy té.—Francisco Ruiz.—NOTIFICACIÓN -E=1 el mismo día
se puso en noticia del presentado y firmó, doy fé,—Arce— Ruiz—
INFORME.—Señor Gobernador Intendente el Síndico Procurador
General reproduce el pedimento que esta fecha tiene puesta en ;
el expediente de don ]uan Fermín de Aycinena, añadiendo que
el otorgamiento de la escritura de seguridad deberá recurrir al
Presbítero don Juan José Arce como Albacea y Legatario de los
Padres Aguilares. San Salvador, junio once de mil ochocientos
diez y nueve.—Carranza.——San Salvador, junio once de mil
ochocientos diez,y nueve. -— Concédese á don Manuel josé Arce, _
mil .pesos porel término de un año de que solicita con calidad de __¿

satisfacer el cinco por ciento y que por si mas tiempo se le per— *_-
miti »se 6 concediere tenerlos que pagar anualmente el rédito:.
otorgase la escritura en la que se tomare razón de la hipoteca de
la casa libre de la que se le impone; y perteneciendo esta al Pres-…-;
bíter' don Juan José Arce la firmará con el solicitante don Ma— _,-'
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nuel José: Sacandose testimonio para seguridad del Noble
Ayuntamiento, á quienpertenecen.—Peynado—Francisco Ruiz.—
En el mismo día hice saberá don Manuel José Arce—Carranza.—
Ruiz.—Se le han concedido por su Secretaría al señor Goberna-
dor Intendente de estas Provincias don josé María Peynado la
cantidad de mil pesos del fondo de la Escuela de esta ciudad por
un año, según del mismo expediente c0'ista el premio de cinco
por ciento, con calidad de expresa y especial hipoteca de la casa
que fué del Padre Cura de esta ciudad don Nicolás de Aguilar,
a mas de la Gral. de su persona y bienes presentes y futnr05:
cuya concesion debe estenderse por rec…locimiento sobre la mis-
ma casa que linda por el Oriente con la de don josé Aguilar, por
el Poniente con la de don Bruno Carranza Viteri, calle real de
por medio y por el Norte con la Iglesia Parroquial de esta ciu—
dad y por el Sur con'la casa que posee don Rafael de Otondo y
la finca se halla con solo el gravamen de ochocientos pesos de '

Capellanía. En cuya virtud otorga que ha recibido contados á
toda su satisfacción los indicados mil pesos, los que devolverá en
el término de un año y contado desde esta fecha con su corres—
pondiente rédito 'de cinco por ciento, y que si por mas tiempo se
le concediese ó permitiese tenerios, continuará pagando el mismo
rédito anual y cumplido dicho año'y los demás que se le conce-
diesen recibiría la misma cantidad que ahora recibe con el co-'
rrespondiente rédito en una sola partida y en plata y moneda co-
rriente sin excusa ni pretexto alguno; y en el caso de no verifi-
carlo quiere ser excusado á elección del Noble Ayuntamiento. de
esta ciudad, esto es, en su persona y bienes en la'casa que grava,
ó en unos y otros, hasta la satisfacción de dichos mil pesos, sus
réditos y costas de la ejecución pues debe entenderse que la hi—
poteca especial, no daña ni perjudica en manera alguna, á la
Gral. ni por el contrario esta á aquella. Haciendo presente el
otorgante en esta escritura, el Bachiller don Juan José de Arce
Albarea testamentario del ñnado Padre Cura don Nicolás de
Aguilar se conformó en todo con ella. Y don Manuel ]osé de Ar-
ce renunció las Leyes, fueros y derechos de favor con la gral que
la prohibe y quedo entendido de sacar el testimonio de esta escri-
tura dentro de seis días, para su toma de razón á la notaria de
hipoteca. Así lo dijo, otorgo y firmo con el expresado Bachillersiendo todos presentes y conocidos el Exuo. público don Franc1s-



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

- …tado—Plazuela—Citidad—de Hacienda de—No Vale—Entre 'lí-
» neas—doscientos—de—Vale.

EL PRESBÍTERO DR.
,
” ¿il

164
co Ruiz y don Domingo Navarro de que doy fé -,—]uan José de
Arce—Manuel José de Arce—Ante mi Mariano Fagoaga. ',

Enmendado—gos—Vs.—Norte.—V.
'

:
Concuerda con sus originales de donde lo hice sacar apedi- —

mento del interesado en la fecha de su otorgamiento.—Mariano
'Fagoaga——Hay una rubrica.

Tomada la razón en el Libro de hipotecas de la Provincia
.de San Salv,ador el día de hoy junio doce de mil ochocientos diez
y nueve.f—Agustíu Cisneros—Derecho nueve reales.—Enmenda— . x',ido—Correspondeu—i—M—Mariano—privaba—TodoVale—Tes- ,

l

JOSE SIMEON GANAS

' I x _ _

En los fastos centroamericanos, en los recuerdos dela Asam— .
blea, que á raíz de la Independencia, echó las bases de nuestra
organización política, ocupa lugarpreeminente, el notable salva—
doreño doctor don José Simeón Cañas yVíllacorta. “

En la ciudad de Zacatecoluca,a 18 de febrero de 1767,nació ._
este eximio compatriota, fueron sus padres don Pablo de Cañas ¿
y dona Lucía de Villacorta, y por sus años y por sus méritos fue :»

compañero de los Delegado, los Aguilar y los Arce,'a quienes la » .

patria es deudora de muchos y muy importantes servicios. __
La familia Canas era de las más acaudaladas de la provincia

de San Salvador: poseía la valiosa hacienda “de Paredes,“ y du- — —

rante la estación lluviosa se trasladaba á Guatemala para regre-
A
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sar en la» estación seca á Zacatecoluca, á fin de atender a sus tra-
bajos agrícolas. Posteriormente se radicó en Guatemala, con el
propósito de velar por la educación de sus hijos Pablo, Domingo,
José Simeón, Nicolasa é Ignacia.

Don José Simeón ingresó al famoso Colegio de San Francis-
co de Borja, en donde hizo sus estudios hasta obtener el grado de
Bachiller en Filosofía, y más tarde el de doctor en esta Facultad
y en la de Teolegía. De tal manera se distinguió en sus traba—
jos escolares y tantas muestras dió de su acrisolada conducta, de-
su gran inteligencia y de su sólida y vasta ilustración que alcan-
zó reputación de sabio. ”*
, Muchos cargos importantes desempeñó el doctor Cañas: des—.
de el 17 de agosto de 1793 hasta el 17 de enero de 1794, fue Vice—'
Rector del Colegio Seminario de Guatemala y tuvo á su cargo la _
cátedra de Filosofía; y en 1803 fue nombrado por el Claustro de :?
Doctores, Rector de la Real y Pontiñcia Universidazl de San Car- ' 1

los de Guatemala.
En este último cargo, el doctor Cañas trabajó asiduamente,

para que las leyes que regían en aquel plantel se reformaran en
beneficio de las clases populares.

Dado el espíritu de la época y recordando las preocupacio—
nes de las antiguas sociedades, "pueden suponerse cuántos v requi- ,,
sitos se exigiríau para ingresar áta"n célebre Instituto, ya que co— 4
mo dice un ilustrado historiógrafo: “para matricularse y pertene- ,

l

l

-»…_.v_/.

cer al Colegio de Abogados, no bastaba tan sólo poseer el título
de abogado que la real Universidad confería, era necesario se—
guir una información escrupulosa en que por medio de seis testi—
gos, mayores de toda excepción, y después de haberse presenta-v
do siete partidas de bautismo legalizadas, a saber: la del preten- ..j
cliente, las de sus padres y las de sus cuatro abuelos, debía pro—
barse que el aspirante llevaba buena vida y» costumbres, que—era
hijo legítimo ó natural de padres conocidos, no bastardo ,ni espu-
rio, que así él como sus padres, abuelos maternos y paternos. —*,
habian sido cristianos Viejos, limpios de toda mancha y sangre
de raza de moros, judíos, mulatos ó recién convertidos."

Se asegura que los" trabajos del padre Cañas alcanzaron un
éxito lisonjero. ,

' “ *.

Hasta aquí la figura del cultivador de la ciencia, del ciuda— .—
deno amante de la juventud, del hombre de ideales progresistas, ,
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se encuentra en sitio de honor, al lado de los que pusieron gene—
rosos empeños en pro del adelanto social y contribuyeron, por
modo eñcaz_, á la difusión de las luces en los últimos años de la
dominación española. ,

'

_ I I '

Reseñaremos los servicios prestados por el doctor Cañas en ¿
el orden político. Si su actuación en la enseñanza fue tan pro- ';
vechosa, que lo hace digno de perpetua recordación, sus trabajos _
por nuestra emancipación de la Metrópoli y por la abolición de
la esclavitud, reclaman —los mas altos homenajes de parte del pue-
blo centroamericano. ' _

Después del primer movimiento de independencia que se
verificó en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, ocurrieron
otros trastornos en varias ciudades de provin:ia, y hasta en la
misma Capital del Reino, á pesar de las medidas de represión
dictadas por el Capitán General don jose de Bustamante y Gue—
rra.

En 1818 sustituyó á Bustamante el Capitán General de Urru-
tia y. Montoya, y los partidarios de aquella evolución política encon-
traron menos obstáculos, contribuyendo á facilitar su empresa las/“_

Durante la administración del señor. Urrutia se instaló nneva- ,
mente la Junta" Provincial, y dicho cuerpo, á moción del Vocal '. ,,
doctor don Simeón Cañas, hizo que el Capitán General delegara el ?
gobierno politico y militar vu el Sub—Inspector General del Ejér-
cito don Gabino U.—i¡.z;.,

La determinación de la junta, preparó los acontecimientos del
15 de septiembre de 1821, y es dejusticia reconocer que el doctor
Cañas. al presentar su moción se dió cuenta exacta de la situación
del pais y que, con admirable talento político y gran penetración _
de estadista, previó el desarrollo de los trascendentales ,aconteci- '

mientos que marcaron rl término de la era colonial.
No obstante su salud aclmcosa y su avanzada edad, el señor

=ílrrutiu habría estorl)ado los trabajos de los independientes: los '

prestigios de la autoridad, el temor que inl'nndían las fuerzas del.
gobierno y la activa propaganda del partido amigo de España hu- '

buenos centroamericanos; pero el Padre Cañas, cuyo conocimiento. ,

de los hombres era profundo y cuya previsión fue portentosa, pro—j_
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puso que Gainza se encargara de la gobernación del Reino de Gua-
temala. '

El nuevo Capitán General era fácil al halago, de incierto pen-
samiento y tornadiza voluntad; y tan pronto como habia ordenado
la renovación del juramento de fidelidad al Rey, convocó la célebre
Junta que proclamó la indepernlenciu de la América Central. Gran-
de es la parte que en este triunfo corresponde al Presbitero doctor
Cañas. x

.Después que el señor Cnñus cooperó señaladarnente á la reali-
zación de tan magno suceso, lo encontramos firme en sus propósitos
en la famosa Asamblea de 1823 y.su nombre figura en el decreto
de 1? de julio de dicho año; decreto que declaró “que las Provin-
cias Unidas de Centro América son libres é independientes de la
antigua España, de México y ¡le cualquiera otra potencia, así del
antiguo como del nuevo mundof' Aquella Asamblea en su seno conta—
ba con ciudadanos eminentes, de larga experiencia, de extensos cono—
cimientos _y de acendrado patriotismo; en ella brillaban ”Delgado,
Molina, Bºl'rundia, Menéndez y otros próceres. &

Ante tan Augusto Cuerpo, ante tantos_ hombres de esclarecido
mérito, el 14 de diciembre de 1823 se presentó el anciano presbi-
tero doctor Cañas y dirigió á la Asamblea estas hermosas palabras:
“Vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizando vi-
niera para hacer una proposición benéfica á la humanidad desvali—
da. Con toda la energia.con que debe un diputado promover los
asuntos interesantes a la Patria, pido que ante todas cosas, y en 18
sesión del dia, se declaren libres nuestros hermanos esclavos, de»
_iando sólo el derecho de propiedad que legalmente prueben los po—
sedores de los que hayan comprado, y quedando para la inmediata
discusión la creación del fondo de indemnización de. los propieta—
rios. Este es el orden que en justicia debe guardarse; una ley ¿¡ la
que juzgo natural, porque es _justisima, manda que el despojado son
ante todas cosas restituido á la posesión de sus bienes; y no habien-
do bien comparable con el de la libertad, ni propiedad más 'intiin'a
que ésta, como que es el principio y origen de todas las que adquie—— re el hombre, parece que con mayorjusticia deben ser inmediata-
mente restituidos al uso integro de ella. Todos sabemos que nues-
tros hermanos han sido violentamente despojados del inestimable
(ión de su libertad, que gimen en la servidumbre, suspirando por
una mano benéfica que rompa la argolla de su esclavitud; nada,



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

'» se del servicio público.

… 168
pues, será más glorioso á esta Augusta Asamblea, más grato á la“
nación, ni más provechoso a nuestros hermanos que la pronta deci '

ratoria de su libertad, la cual es notoria y justa, que sin discusió
y por general aclamación debe decretarse. La nación toda se hi?
declarado libre: lo deben ser también los individuos que la compe—
nen. Este será el decreto que eternizará la justificación de'
Asamblea en los corazones de esos infelices que de generación en v

generación, bendecirán la mano de sus libertadores; mas para q
no se piense que intento agraviar a ningún poseedor. ¡desde lu6g.
aunque me encuentro pobre y andrajoso, porque no me pagan en _
las cajas ni mis créditos ni las dietas, codo con gusto cuanto po
uno y otr titulo me deben estas cajas matrices para dar principi
al fondo e indemnización arriba dicho…”

La moción anterior fué aceptada con entusiasmo y aprobada
por unanimidad de votos. El poder Ejecutivo manifestó, con tal,.
motivo, que el decreto de abolición de la. esclavitud merecia tabla
de bronce. '

Aquel ilustre salvadoreño, por su noble corazón, por lo eleva
de sus sentimientos, por lo que hizo en favor de la autonomía ¡

cional, figura dignamente entre sus iguales los próceres centroaui
ricanos¿,y le basta esa humanitaria moción para que su memo
viva á'perpetuidad en el alma nacional.

III
. . . . > .Prestados a la Patria los serv1c1os ya referidos, la salud (1

doctor Cañas sufrió nuevos quebrantos, y se vió precisado á retira

Aunque apartado de la vida activa, a su hogar acudían -per.s'
nas de _otras:categorias para oír su opinión, para darle á, conocer
situación política del país y pedirle su consejo, siempre lleno de
¡cierto, inspirado siempre en el bien general. La parálisis Se
deró de él; pero su cerebro continuaba en labor no interrumpid
los graves sucesos políticos de Centro América lo preocuparon _
tínuamente. '

. ,

, Publicó en aquella época numerosos artículos y varios [folle—
en los que trataba con maestría singular, importantes asuntos de
tualidad. Hemos leído un opúsculo en que se combatieron a
na: de sus opiniones, y sus mismos adversarios lo trataron ooo_f
fundo respeto, dándole el título de sabio. ' *
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Cariñoso amigo y "pariente próximo del Benemérito PadreDelgado, hugurn al lado de este gran república, á quien admiró

siempre y a quien defendió por la prensa en más de una ocasión.
Fué el Padre Cañas celoso en el cumplimiento de su ministerio

sacerdotal: ahi donde habia una necesidad se le encantraba solicito,
con su palabra, llena de suavidades consoladoras, con su mano, pró—
diga en toda clase de auxilios.

La casa suya era de todos los menesterosos; no partía su pan
con el hambriento; se lo daba todo. Al lado de los enfermos pasa:
ba largas noches; y cuando la epidemia del cólera, en 1837, su ar
diente caridad se multiplicó de tal manera, que parecia que una
fuerza misteriosa comunicaba energias a aquel cuerpo, debilitado
por antiguas dolencias y grandes trabajos intelectuales.

Recibió de sus padres una valiosa herencia y la repartió entré7_
los desberedados, como antes habia entregado los tesoros de. “su— -

ciencia á. la juventud y las preseas de su alma á la patria. ' ¿'

Desde muy joven tuvo poca salud; pero supo sobreponerse ¿
enfermedades y dolores, y pasó por la vida distribuyendo bienes y
sembrando ideas. Bajo el peso de los años, rendido el cuerpo 5. la
fatiga, falleció el noble anciano el 4 de marzo de 1838, y fué sepul—
tado en la Iglesia del Pilar de la ciudad de San Vicente.

De amor y de justicia fué su existir, apostolado de profunda
enseñanza y de apacºble sencillez, y su nombre esta _rodeado, _de -
respetos y bendiciones, que son como flores del alma que las nac¡o' '

nes agradecidas colocan sobre la tumba de sus grandes hombres.
Fue sabio y se le admira, fue bueno y se le venera, fue ¡)

ta y se le gloriñca; y por sabio, y por bueno, y por patriota, su
un se destaca luminosa entre el grupo de varones ilustres que son
honra y prez del pueblo centroamericano.

VÍCTOR JEREZ.

1' 'i
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Relación de Marure sobre la abolición de la esclavitud en ',-,
(entro América

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL Coxs'r1'rurnrre DE 1824 V…“:

I—Eu la sesión de 31 de Diciembre de 1823, el venerable
anciano Presbítero doctor ciudadano Simeón Cañas, Diputado ;
por Chimaltenango, dirigió á la Asamblea Nacional Constitu- -';'
yente estas palabras: (*) Los representantes ciudadanos ]. Fran- '

cisco Barrundia y doctor Mariano Gálvez apoyaron con entusias-
mo la. proposición de Cañas, iniciada ya por ellos algunos días »

antes, y la Asamblea la adoptó con unanimiiad de sufragios:¿
únicamente ofreció 'elgunas dudas y disputas el dictamen que :.
presentó una comisión sobre los arbitrios y manera con que de- …
bió formarse el fondo de indemnización

La. Asamblea proseguía trabajando con un celo infatigable
por establecer una legislación conforme al espíritu del siglo. ,
Contrariar el plan regularizado de opresión que estableciera la_
España por medio de una legislación tan parcial como complica-''
da.: hacerdesaparecer hasta los últimos escombios de este edificio -'
gótico: tal era la gran reforma que reclamaba la nueva posición ':
de los pueblos, y tal el designio con que el Poder Legislativo "
emitió diferentes leyes que serán memorables en los fastos de la

' Nación. Si los reyes españoles habian cerrado los puertos de —.
Guatemala al comercio extranjero, si mantenían á sus habitan-
tes incomuuicados y sin relaciones con el mundo culto, si prote-'
gían el más escandaloso monopolio: la Asamblea concede fran- '“
quicías y protección á los negociantes de todo el Globo, declara
que el territorio de la República es zm as¡/0 sag¡zzdo para todo'é<_
extranjero, convida con todas las prerrogativas de la ciudadanía
y les ofrece extensosy fértiles terrenosá todos los que quieran
radicarse en el pais. 6 ejercer en él alguna profesión útil, y mau-
da., tanto á las autoridades de las fronteras como él las demás de_
la Nación, que les faciliten su cómodo trasporte á lo interior de”——
la. República, abre sus puertos y procura ponerse en relación?
(*) Suprimimps la b,rilante exposición del Prócer Dr. josé Simeón Cañas porque
y: aparece publicada en la anterior biografía. N de1E. :
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con las principales naciones de ambos mundos. La España,
adoptando las leyes bárbaras de Roma, había establecido en sus
colonias la esclavitud personal, y permitido el comercio vergon-
zoso que se hacía con esta clase miserable y degradada: la Asam-
blea declara que todo /zomáre es /z'óre en la Repúólz'ea, )! que no
puede. ser es¿law e!que llegare tí ¡ameen su lerrilorz'o privando
de los derechos de ciudadanía al que se atreviese á traficar con
ellos. El decreto que contiene estas sabias determinaciones,
hace honor á sus promovedores, forma época en el período de
nuestra regeneración, y es, sin duda alguna, el monumento más
glorioso erigido á la humanidad por los primeros legisladores
del Centro. Este decreto, dijo el Ejecutivo Nacional, merece la-
álas de bronce, y si elprimer /zombre que esclaoz'zó al /zomóre debe
ser la execmez'ón de los szjglos, el primer Congreso de Guatemala
que festz'tuye á nz¿eslra especz'e sus deree/zos, deóe ser el /zo7zor del
género humano. _

Si los cuákeros dieron los primeros un gran ejemplo de hu-
madidad manumitiendo á los esclavos que les pertenecían; si
Dinamarca tiene la gloria de haber sido, en el antiguo mundo la
que comenzó a abolir este tráfico vergonzoso; si a Chile, Buenos
Aires y el Perú corresponde la de haber sido los primeros esta—
dos americanos que dieron leyes (11 de Octubre de 1811—2 de
Febrero de 1813—12 de Agosto de 1821), para abolir progresiva—
mente la esclavitud: acaso no podrá disputar á Guatemala la pri—
macía entre los que la hayan destruido de un solo golpe, (17 de
Abril de 1823.) En 1825 el Parlamento inglés declaró, que el '
tráfico de esclavos sería considerado como un acto de piratería y
castigado como tal. En Septiembre de 1829, México, bajo la
presidencia de Guerrero, ha abolido también la esclavitud: otro
tanto ha hecho en 1838Venezuela, Nueva Granada y el Ecua—
dor—(Alejandro Marure, Bosquejo Histórz'eo, Tomo 19, Libro II
Capítulo III.)

2—La Asamblea Nacional Constituyente de las provincias
unidas del Centro de América, teniendo presente: que el sistema
de gobierno adoptado en esta República, en nada se distinguiría
el antiguo peninsular, si desde luego no desarrollase los prin-Clpíos de igualdad, libertad, justicia y beneficencia en que deben
Constituilse todos los ciudadanos que forman estos. estados: con-
5íderando también que sería muy ofensivo á la rectitud de un
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Gobierno liberal, no volver los ojos hacia la porción de hombr'
que yacen en la esclavitud, ui procurarles el restablecimientod
su dignidad natural, la posesión de la inestimable dote de su pri;—
mitiva libertad y la protección de sus verdaderos goces, por me—
dio de las leyes; y deseando combinar en lo posible la indemri ”

zación de los actuales poseedores, con la libertad de los que shallen abatidos en aquella triste condición; ha tenido a bien d__
cretar y decreta lo que sigue: (, _

Aat. 1 -— Desde la publicación de esta ley, en cada pueblo,
son libres los esclavos de uno y otro sexo y de cualquier edac' '
que existan en algún punto de los estados federales del Centr_"'
de América; y en adelante, ninguno podrá nacer esclavo.

Art. 2—Ninguua persona uacidaó counaturalizada en estos
estados, podrá tener—á otra en esclavitud por ningún título; ni
traficar con esclavos dentro de 6 fuera, quedando aquellos libres
en el primer caso, y en uno y otro perderá el traficante los der—4

_ cños de ciudadano. ,.
' Art. 3—No se admitirá en estos estados a ningún extranjer

que se emplee en el enunciado tráfico. '._
Art. 4——Se ratifica el contenido de las cédulas y órden:

del Gobierno español, por las que se dispone que se hacen libr_
,los esclavos que de reinos extranjeros pasen a nuestros estado …, por recobrar su libertad; sin perjuicio de lo que se arregle sobr— _
el particular, por tratados de nación á nación. 5*

Art. 5—Cada Provincia de las de la Federación respond…
' respectivamente á los dueños de esclavos, de la iudemnizacíó,n_
correspondiente, bajo las reglas que siguen : ',

19 Los dueños de esclavos menores de doce años, que esté
en el caso de deber ser iudemnizados, con respecto al padre -'
niadre de éstos, no deberán serlo por la libertad de dichos men
res. Los que deban percibirla por razón de sólo el padre 6 m
dre. no tendrán más derecho, con respecto á dichos menores, q
á la mitad de lo que á justa tasación valieren éstos. Los am

¡_ que por haber libertado graciosa1nente á10s esclavos padres, nod
ban percibir indemnización por ellos, debeíán percibirla por.
menores de doce años, hijos de éstos, en el valor íntegro de dich
menores. Los dueños de esclavos menores de doce años q
los hayan adquirido por titulo oneroso, deben ser iudemnizad'
á justa tasación, como con respecto a los mayores de dicha cda …
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2? Los dueños de esclavos mayores de doce años, lo serán
en el modo y términos que previene Í_el reglamento formado á
este intento.

3? Por los esclavos que pasen de cincuenta años, no se po-
drá exigir cantidad alguna por via de indemnización.

Art. 6—Se creerá en cada Provincia, con los arbitrios que
se señalarán, un fondo destinado únicamente para indemnizar á
los dueños de esclavos naturales 6 vecinos de ella, que estén en
el caso de ser iudemuizados. La colectación y administra—
ción de estos fondos, correrá El cargo de la junta de indemnización
que habrá en cada Provincia, formada en los términos que prescri—
ba el reglamento.

Art. 7 —Las causas pendientes sobre esclavos que estén en
el caso de que sus dueños puedan ser indemnizados, se continua-, '
rán y feuecerán en los tribunales y juzgados donde pendan, para
el sólo efecto de que puedan percibir la indemnización los due—
ños de ellos; pero se sobreseerán en las de esclavos, por cuya li-
bertad, según esta ley, no deba prestarse indemnización.

Art. 8—Los dueños de esclavos quemo la exijan, estando
en el caso de poderla pedir, según esta ley,.seráu herederos por
testamento, ó abintestado de la tercera parte de los bienes de los
que fueron sus esclavos, no teniendo éstos descendientes legiti--
mos ó naturales. .

Art. 9—Los dueños de esclavos no deberán negar los ali-
mentos a éstos cuando pasen de sesenta años, si quisieren, per-
manecer á su lado, ni podrán exigir de ellos otros servicios, que
los que le dicte su comedimeuto. ' '

Art. 10——Cualquiera dueño de esclavos que ' después de pu—
blicada la presente ley en el lugar 6 pueblo donde residan és- _ _
tos les exija algún servicio forzosamente 6 les impida acudir á la
Municipalidad más inmediata ú obtener el… documento de liber—_
tad será procesado y —a.;tigado con las penas establecidas para
lºs que atentan contra la libertad individual; y además perderá
el derecho de ser lll(l€llllliz…¡(l<í pm" la respectiva Provincia del
Valor de aquel lib;rto contra quien ateutó.

Coumuiquese al Supremo Poder Ejecutivo para su cumpli-
miento y que lo haga imprimir, publicar y Circular.

Dado en Guatemala, a 17 de Abril de 182,4,
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[uan MQuel Fz'allos, Diputado Presidente—josé Franáxcajfde Córdoba, Diputado Secretario—josé Domingo Erlrada, Dipu'—_“_
tado Secretario—Al Supremo Poder Ejecutivo. -'

Por tanto: inandamos se guarde, cumpla y ejecute en todasisus partes.

Lo tendrá entendido el Secretario del Despacho, y hará se;imprima, publique y circule.
Palacio Nacional de Guatemala, 20 de Abril de 1824. ¿

<_»_“_ Acordado con dos individuos en ausencia del ciudadano
Manuel José Arce con permiso de la Asamblea.
josé del Valle, Presidente— Tomás O'Horán—Al ciudadano,

Marcial Zebadúa. — "
.._<…..

l PARTIDAS DE NACIMIENTO Y DE DEFUNCION DEI. Pnocnnj
… JOSE SIMEON GANAS

: '

,

'- _]ose' Simeón hijo legítimo de don Pablo de Cañas y de doñá;;_
¿; Lucía Villacorta, nació á dieciocho de Febrero 5. este hoy 21 de¿

¡dho.m'es de este año de 67, puse óleo y crisma habiéndole echadósf
agua por necesidad el doctor Ip. Eugenio Verastegui; fue su ;

¡. padrino el Br. dn. Jn. de Villacorta y lo ñrmé.—]ph. Ancheta,
? Castillo.—Rubrícado (del libro de nacimientos de 1767, de lº'

% Parroquia de Zacatecoluca, página 88.) '

En San Vicente, á cuatro de marzo de mil ochocientos trei-…
, tiocho, se dió sepultura eclesiástica á don josé Simeón Cañas,
! sesenta años, recibió Santo Olio porque no dió lugar el accidente]
4— vecino de esta parroquia, y lo firmo para que conste.—]. San!

Fernández. Rubricado.—Al margen don José Simeón Cañas' —Ecco.
(Del libro de defunciones del archivo parroquial de Sa-'Vicente, del año de 1838, página 31.) '*
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JUAN MANUEL RODRIGUEZ

PROCER DE LA INDEPENDENCIA

El 5 de noviembre de 1811 en unión del Padre Delgado,
don Manuel José Arce y don Nicolás, don Manuel y don Vicente
Aguilar, dió el primer grito de Independencia en Centro Amé-
rica. Como se sabe, aquel movimiento aunqiie llevado á cabo
con éxito en esta capital, no fue secundado por otras poblaciones "'N
importantes invitadas al efecto y terminó llenando de gl_ona,—á ”

los patriotas y sin causar el más 'pequeño mal ni en la vida,;ni
propiedad de los particulares. "

En 1813, Rodríguez en unión de don Miguel Delgado,
hermano del Padre y del Dr. Santiago José Célis, trabajaba por
la libertad, reuniéndose secretamente en casa del primero y po-
niéndose de acuerdo con el gran Morelos de México. Por este
motivo fué extrangulado más tarde el Dr. Célis, pues su firma
encontrada en documentos reveló el plan y todos sus secretos…

Electo en ese año por el pueblo, 1er.“Alcalde Constitucioúa—Edel Ayuntamiento de San Salvador, fué defensor de los dereehgs
del pueblo, pues con todo valor y entereza pidió al Gobernadsd_r
Intendente, don José María Peinado, la libertad de los presos
que existían por motivos políticos injustos y entre los cuales ha—
bían Alcaldes de los Barrios. Acompañaba al prestigiado Ro— »— .
dríguez poco después el pueblo en masa de San Salvador y de
todos sus alrededores. El Intendente tuvo que ordenar la liber—
tad de los detenidos.

Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez, al frente de _
cerca de 5,000 hombres desarmados trata de hacer frente al go—
bierno colonial y corre muerte y sangre frente á la Iglesia de
San Francisco, hoy cuartel de Artillería y en las alturas de la
Vega 6 Barrio de Remedios. El pueblo amenazó y estuvo firme
en los días 24, 25, 26 y 27 de enero de 1824. Arce y Rodrí—
guez, deliberaban en casa del cura propio de San Salvador, "Pres—
bítero José Nicolás Aguilar, que llena de gloria á Tonacatepe-
que con su nacimiento. _

Pero pueblo sin armas al fm es sujetado y al referido movi—
miento suceden las prisiones de Miguel Delgado,. Juan Manuel

_.___L—
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Rodriguez, Pedro Pablo Castillo y demás miembros del Ayunta-
miento. Santiago ]osé Célis y en seguida las de Manuel josé

' Arce, Mariano y Domingo Lara y juan Aranzameudi. Se re-
comienda por las autoridades del Reino, el arresto de los padres
José Nicolás y Manuel Aguilar y la expulsión del Padre Vicente
Aguilar. ,

José Méndez y Quiroga, Jefe expedicionario enviado al
mando de una fu,rza militar por el Capitán General del Reino,
hace extrangnlar en la prisión al prócer Dr. José Santiago Célis,
mártir ilustre de la libertad. '

Juan Manuel Rodríguez y Manuel josé Arce, permanecie—
"ron presos desde 1814 hasta 1820.

Proclamada la Independencia en la ciudad de Guatemala el
15 de Septiembre de 1821, se hizo el 21 de Septiembre la procla-
mación de la misma, en la ciudad de San Salvador. —

El Padre Delgado se hizo cargo del puesto del Gobernrdor
Intendente, presidiendo la Diputación Provincial, cuyos vocales
fueron, Manuel josé Arce y Juan Manuel Rodríguez.

' Como bien se sabe tuvo lugar la anexión al imperio mexi—
cáno de Iturbide y terminada ésta y ¡”establecida la Independen-
cia absoluta en 1823. don Juan Manuel Rodríguez se hace cargo
e!»énero de 1824, del mando político del Estado del Salvador.
Y— aquí comienza su árdua tarea de organizar el país, acompa-
ñán'dolo en sus primeros pasos.

El 6 de febrero habilita el puerto de La Libertad.
El 14 de marzo instala solemnemente el primer Congreso

salvadoreño presidido por el ciudadano José Mariano Calderón,
leyendo Rodríguez el primer Mensaje que encierran nuestros
anales políticos. ,

El 29 de marzo se decretau premios y condecoraciones á los
servidores de la patria. _

El 25 de mayo se pone en práctica el decreto de abolición"
de la esclavitud, pero sin indemnización á los dueños de esclavos.

El 12.de junio se decreta la primera Constitución del Sal-
vador, dividiéndolo en los Departamentos de San Salvador,Son-
sonate, San Vicente y San Miguel, subdividiéndolos en 20 dis-
tritos. Rodríguez fué pues el fundador de este Departamento
y de este Distrito. -

, ,

I
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El 13 de junio se habilita el puerto de La Unión.
El 4 de julio se jura y publica la Constitución del Estado.
El 31 de julio se publica el primer periódico habido en el "

país llamado “Semanario Político Mercantil.”
El 2 de “agosto, instala la primera Corte de Justicia del Es-

tado, seguida de todos los tribunales inferiores.
De acuerdo con la Constitución, ordena que se practiqúen

elecciones y el pueblo con toda libertad, da sus votos para Jefeal ciudadadano Juan Vicente Villacorta y para Vice—Jefe, al
ciudadano Mariano Prado.

Rodríguez atiende todo, Municipalidades, Ejército, Policía,,Escuelas, Caminos, Comercio, Agricultura, Industria, Renta$
públicas, Relaciones con los otrosEstados y abrumado de tanto
trabajo entrega el mando político del Estado el 19 de octubre,
al Vice——]efe don Mariano Prado. _

Rodríguez se retiaa á la vida privada, con la satisfacción. de
haber cumplido con su debei. Su nombre queda limpio y,_la
historia dice de'él que fué amante de su pueblo, amigo de 'a
libertad y del progreso, honradomodelo y sin ninguna ala—sedp'
ambiciones." '

Y Juan Manuel Rodríguez era originario de San Salw_adn_rque tiene la gloria de haber producido este pequeño NVashing—
ton, que figura entre los primeros en la lucha por la libertad, ep '

la paz y en el corazón de sus conciudadanos, por haber sido .bué— _
no y desinteresado como ninguno; pero su memoria brilla C(n1
rayos de intensisima luz en los anales de nuestra patria historia.

Para el hombre modesto y desinteresado esto es suficient'_é;
sobre su humilde y olvidado sepulcro, se ostenta orgullosa' "la
corona de laurel del patriotismo que tanto estimaron los anti-
guos y libres griegos y su verdadero monumento, es su nombre
recordado con cariño y veneración por la gratitud naciona—l. "

]osy': MARÍA S. Peña.

7—'0',—-— . -
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.La“ gloria deltaneral Manuel José Arce
Rápidamente reseñados los acontecimientos de la guerra

que hicieron al Salvador, México y Guatemala, lugar es éste de
consignar nuestra protesta humilde contra las imputaciones te-
merarias, que en hora lamentable, lanzó desde el alto puesto que
ocupaba el doctor don José Antonio Alcayaga, contra la gloriosa
personalidad del General Manuel José Arce.

'Acaso en un momento de angustioso despecho ó de febril
' delirio, en que sintió clavarse en su corazón las afiladas garras
de la envidia, el fanático Diputado lanzó los venenosos dardos
del dicterio contra quien, por los eminentes servicios prestados á
la Patria, llegó, lleno de gloria, á una altura que marcaba y
desvanecía á los pigmeos.

El 18 de enero de 1832, en el momento de la apertura de
las sesiones del Congreso Federal, su Presidente, doctor Alcaya-
ga, leyó un discurso en el cual encontramos estos conceptos:

“Qué temor infundiria el otro hijo desnaturalizado de Cen-
tro América (Arce), que nunca supo corresponder a la conñanza
que los pueblos engañados hicieron en su persona, sino que abu-
só del poder envolviéndolos en los desastres de la guerra civil:
que en pos de sus particulares intereses, siempre enemigo de los
gobiernos establecidos y siempre inñel a los pueblos que alucina,
Se unió con entusiasmo á los que promovieron *la independencia
del Gobierno español; resistió la agregación del Imperio mexica-

. , no; trató de venderlos al General Filísola por un grado militar,
los abandonó en el peligro, y fué la causa de su derrota y sus
desgracias."

Inauditamente increible es que un hombre de la talla men-
tal del doctor Alcayaga sea el autor de esas líneas, en las cuales
no hay una palabra ni una sílaba rigurosamente exacta. Esas
infames imputaciones merecen ciertamentelos honores de la re-futación. Aquí está Centro América libre é independiente, la
opinión unánime de la' clase dirigiente y del limpio elemento
intelectual, dando el más solemne mentís; y aquí en las colum-
nas de esta Revista, todos los antecedentes que hemos puesto
¿1 la vista de sus lectores, probando que Arce, como Comandante
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'de las armas salvadoreñas, desempeñó con extraordinario acierto
y lucidez los más arriesgados cargos de aquel ejército en campa-
ña, y que en la hora suprema del peligro, montó á caballo, 5. pe-
sar de su grave enfermedad, y corrió a compartirlo con sus par—
tidarios, á quienes acompañó hasta. el final de aquella célebre
jornada trágica, conducido por sus soldados en una hamaca!

Pero las citas siguientes, que tomamos de escritos nada sos-
pechosos, son todavía más elocuentes que cualquiera otra prueba.

El Coronel Rafael Castillo, que guerreó siempre al lado de
Arce y fué el último Comandante de la división salvadoreña que
capituló en Gualcince, en un folleto que publicó en 1824, dice:

“El C. Manuel José-Arco, no es un liberal formado por el
tiempo y las circunstancias: en todos los tiempos, y en todas las
épocas ha procurado la libertad de la Patria, y ha arrostrado los
peligros. En el año de 1811, cuando esta ciudad dió el grito de
libertad, el era uno de los que regenteaban la revolución: fué
desgraciada porque las fuerzas contrarias de aquella época se
hacian invencibles. En el año de 14 se repitió, y teniendo igual
éxito, Arce fue uno de los que más padecieron: sufrió una durí—
sima prisión de largos cinco años, bajo el yugo tiránico delos
que entonces gobernaban; y nadie ignora el modo cómo se trata—' "'
ba á los que eran llamados insurgentes; pero ninguno de estos '

padecimientos lo acobardaron, lejos de eso, siguió haciendo todos
los esfuerzos posibles para lograr la independencia. En el año
de 21 contribuyó á'levantar al pueblo para proclamarla, y le cos-
tó volver á conocer las prisiones siendo sacado de esta ciudad con
otros patriotas, como un traidor; pero Guatemala, que dichosa-
mente había ya jurado la libertad, lo puso libre, y las cosas cal-
maron por algún tiempo; más como por desgracia, en aquella
ciudad quedaron los mismo gobernantes, todo se hizo precario, y
faltando al pacto celebrado el dia 15 de septiembre, trató de la
agregación á México, echando por tierra la acta celebrada y jul
tamento hecho por la libre voluntad de los] pueblos. Pero San
Salvador, con su acostumbrado carácter, resistió esta violación:
quiso obligarla Guatemala por la fuerza, y entonces formó su
gobierno, y éste encargó á Arce el mando delas armas, que acep-
tó sin rentas, en fuerza de su patriotismo.” x

Marure, en su Hz'slorz'a de las revoluciºnes de Cenlm Amé- .rz'ca, dice: '
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' “Entre tanto, Arce cayó gravemente enfermo y este inciden
te resfrió mucho el ardor de las tropas. Filisola no desperdici
'una coyuntura tan favorable, y el 7 de febrero de 1823 se movió ;
" on el grueso de su ejército.“ “_

El Coronel don Manuel Arzú, cu sus mf»zo¡'/as /)ara la £
ístoría df (faz/¡w Áuzírzka, dicc : ,

“

“Arce marchó a los Estados Unidos del Norte, y desde Be—'
luce escribió a Filisola dándole gracias por su humano y genero— '
() comportamiento; pero sin desmentir por sus expresiones lat,
firmeza y dignidad de su carácter.” — _”

El doctor Rafael Reyes, en sus n'a/ns /¡z'r¡,g_fráj¿ns sobre do "
Manuel ]0rí Anv, dice:
'_ , “Arce era de un carácter entero y delicado. Estando preso!—
en Guatemala en 1829, y exhausto de recursos, no quiso aceptar,"
sin embargo, dinero que el General Morazán, de su caja particu-,J
”r, le enviaba por conducto del General Saget. á pesar de repe-,
ñas instaucizts hechas en distintas ocasiones.” ' >

El sesudo escritor doctor Modesto Barrios, dice: _
, . “Cúpole a don Manuel ]. Arce la suerte de los grandes pa— Í.
¡¿ Íri0tas de la Grecia, de aquel pueblo Maestro de la humanidad"
asta la ingratitud; sirvió a su patria con desinterés y buena fé: "
uv0 por premio el ostracismo.“ , .,

, Don Francisco Gavidia dice: “Si se tiene en cuenta el cré—'
¿ “to inmenso que después de estos sucesos gozó Arce, al igual ,
de Valle y Delgado, y los altos puestos a que sus conciudadanos”
e llamaron luego, este cargo (el que hace Alcayaga) nos parece;
fuerza dudosa, tanto más depresivo cuanto que en Arce, á:sar de sus faltas, vemos altivez y ambición á lo grande, antes'

q e tan negra ruindad.”
Y por último, para no alargar más las citas, “La Tribuna"

de 22 de marzo de 1824, que se publicaba en Guatemala, dic
., “El dia 15 del corriente señalado por la Asamblea para qu:
,el. C. Manuel ]osé de Arce concurriese a prestar' el juramento de
ey como individuo del S. P. E., se presentó en el edificio de lasesiones, á que habia concurrido un numeroso pueblo; y concluiº
'd30 _e1_acto, salió del salón entre 'las demostraciones de aplausº!
que le hacían los patriotas, que habian preparado una grande or,—º

_questa y salvas de cohetes. Al tomar el coche con el acompa"
ñamiento de la Comisiónde la Asamblea, el pueblo, y principal
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mente los cívicos, soltaron los tiros, y en su lugar aplicaron Sub
brazos para conducirle, como le condujeron, hasta palacio. Es in-,
decible el entusiasmo que se vió reinar en todos, y muchos los tes-
timonios que recibió del pueblo de Guatemala el caudillo de la li—
bertad de San Salvador, al entrar a tomar asiento en el gobierño.”

En vista de todo lo expuesto, no cabe ya dudar que Arce ,
fué víctima de la osadía, del talento y la elocuencia del doctor '

Alcayaga, puestos en habilísimo juego aquel día para complacer,
'

á su partido: las pruebas de tan tremendas acusaciones faltan
por todas partes, y que sería de la Historia, de la justicia y ,la.
bondad, si por el sólo dicho de un Diputado rabioso, desprovisto
de pruebas y de autoridad, nos fuese lícito mancillar la reputa—
ción de un hombre que cayó en la lucha, envuelto en el sudario
de sus virtudes!

En épocas de turbulencias y pasiones, nada es tan común
como el que contra aquellas personas que ñguraron en primera
línea, se lancen cargos, los más contradictorios, por—cuanto 11
cieron () dejaron de hacer. La vanidad de aquellos que no lle
garon á ñgurar como pretendieron; el talento perverso del
otros; el odid y resentimiento de los demás; las mal aconsejad '

influencias del sectarismo, y más particularmente, la pavorosa
envidia, a torrentes vomitan horrores sobre su víctima, siguiendº
iuveterada manía. Del seno de los partidos se levantan imp1f L'

visados oradores, como salen las culebras del jarral, desgarrando
las mejores reputaciones. Sin tiempo para meditar ni razona'
fallan siempre sobre los asuntos más graves, por instinto 6 pg
rutina. Jamás se detienen a analizar una idea para formarse?una opinión propia y detallada. Lejos de eso, indolentes se de'— "jan arrastrar por el torrente de las vanas imputaciones, adopta—i;
á ciegas la versión que circula.

Ese es el origen de las 711021th de /(L ]lz's/or1'a. —
En 1814, Chateaubriand, en sus Mz'xcflzíne'as /113/Úrz'ms, tr

tó el gran Napoleón con una dureza verdaderamente plebeya ¡y
tabernaria, para hacer luego, en 1827, el delicioso paralelo entre
l/V(IS/I¿)ng0¡1]Runa/mr/w, que es la más cumplida apología del
héroe de Austerlitz. '

,
'

En Santiago de Chile, en plena Cámara de Diputados, se
ºyó & un profesor de Historia comparar al probo, demócrata_yhonorable Aníbal Pinto, con Nerón y con Calígula; y aquí ¡ms—|,. ]
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' mo, en pleno Congreso Nacional, a un mal abogado, comparar al
más honrado de nuestros gobernantes, GcneralFrancisco Menén- ,

'

dez, con Caco y Heliogábalo. Y cuando tales cosas vemos ¿cómo
prestar entero crédito a las acusaciones de Catilina por Cicerón?

No ......Arce, no fue hijo espúreo de Centro América, ni
enemigo de los gobiernos constituidos, ni infiel á los pueblos que
o adoraban. Los antecedentes que dejamos señalados prueban
¡que Arce ocupaba puesto muy distinguido en la estimación y en
1 aprecio de sus conciudadanos, y que su nombre, que desde 1811
ra justamente conocido por su amor a la libertad, por las sólidas

' uálidades de carácter que le adornaban, y por su invariable
…ectitud de juicio, había adquirido esa merecida y cariñosa popuv
iíaridad que sus servicios a la Patria le habían sabido conquistar? _

A Arce le faltó solamente eso que se llama mundo, práctica
e la vida: le sobraban corazón y buena fé. Tenía más bondad
e perspicacia, y por eso, en cambio de su abnegación y patrio- ”

smc, fué'calumniado por el doctor Alcayaga. El terrible wr '

z_'£íi&/ de Brenes ya no se dirige a los enemigos armados de la
- anza y del trabuco: hoy cae de plano sobre todos los sentimien-s'nobles y generosos, y sobre cuantos no bajan la cerviz para
*ja-rse corromper.

%

ALBERTO LUNA.

—_ ( FRAGMENT0)
l':&R ¿& ='PROCERES"

Para sustituir en el mando al Capitán General del reino de _'
atemala don Antonio González Saravia (1) se de51gnó ádon
',é Bustamante y Guerra, unhtar distinguidí51mo que habla …_
(-Ib González Saravia había sido nombrado vircy de México: pero por una,¿lidad desgraciada, cayó en poder de una partida de revolucionarios mexicanos y [_

7 d' (lo en la ciudad de Oaxaca. Pocos años después, Bustamante pereció trágicamente '

áb…rdo de una fragata de guerra española, que haciendo el viaje de Buenos Aires 6_.'
España», se incendió en alta mar.
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adquirido fama y renombre en el servicio de-la
especialmente en la expedición científica
de España hizo alrededor del

Cuando entró á gobernar

5 armas, y muy
que de orden del rey

mundo en la corbeta “Atrevida."
(14 de marzo de 1811), todo Cen-tro—América estaba inundado del “espiritu revolucionario que

traía conmovidas á las demás colonias españolas. Por todas par-
tes resonaba el deseo de emancipar la Patria, y se percibían los_ ,
preparativos para la lucha entre el gobierno y el pueblo. No.
había ejército; los almacenes estaban sin municiones;
nales sin armas, y la hacienda en la más extrem
debido a las frecuentes remisiones á España (2,)

Con tales antecedentes fácilmente se comprende la políticazl.
altamente conciliadora de que Bustamante dió muestras en los
primeros meses de su gobierno. El 13 de abril de 1811 dirigió i,,a los pueblos un manifiesto que estaba en ab' ' " "

.… 'ado en Montevideo, y con la que
814. Estaba

como hasta entonces jam5

los arse—… _
ada penuria; ,;

concebido en términos tan liberales,
se habían oído en la colonia. Después de solicitar la .coopera—
ción de todos los hombres de bien para asegurar la'tranquilida'
interior, prometía indemnizar a los que en las pasadas admin—i
traciones habían sufrido persecuciones y atropellos, tronalia,
con ira encíclopédica, contra los “que durante trescie tos 'añ
habían tiranizado los pueblos _v m'autenídolos sumidos en
embrutecimiento (3) .

'

Martire en su Bos¿¡n¿_yl¡ /zz'stárz'£o de las r;w/ua'ones de ("m
lro—Amérz'm, formula contra este alto funcionario un juicio exa?
geradamente severo, acaso impulsado por el doloroso recuerdo-d
los malos tratos de que fué objeto su padre don Mateo Anton"
Marure. No intento disculpar las faltas de Bustamante; pero,
creo de justicia observar que conforine las leyes de la xhistori
cada suceso y cada personaje deben ser juzgados no en atención
51 las pasiones y á los móviles de los historiadores, sino en ate
ción á las consecuencias reales de su influencia política 6 social

(2) "En tan espantosa crisis tiré la vista sobre los recursos con qué debía apoy
y me hallé sin más soldados que los patriotas, con poquísunos oficiales en quien podep1
arme. sin armamento, y sin más caudales que los cortos ingresos que tenía la fl“erorería,, ,

y que apenas bastabau á cubrir sus precisas atenciones."_ _A'¿prt'xenlauón dzngzda al ,
Mmixlzría de Graa'ayjuslíría, por Bustamante en 18 de dic1embre de 1816.
(3) Este manifiesto fué condenado y mandado recogerá petición del Fiscal del.Supremo Consejo de Indias, ,
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. ,. Verdad es que las lágrimas han brotado á nuestros ojos al leer,
pasados cien años, la relación que hace Marure de los excesos

_ cometidos por Bustamante en los ilustres próceles de nuestra In-
dependencia, pero no hemos probado mayor dureza en el alma al

'_ recordar el triste fin del venerable Cura de Dolores. Bien mira-
do 10 que hizo Bustamante, por odioso y lamentable que parezca,
¿todavíano puede tomarse por mejor y preferible lo que hicieron
el virey Venegas en México, y en Venezuela el feroz Monteverde.
'Absurdo parecerá a algunos; pero no vacilamos en sostener que
¡Bustamante, asi por su amplia tolerancia, como por su manifiesto
de I3 de abril de 1811, fué un poderoso instrumento de libertad.

Un ligero examen de los hechos bastará á persuadirnos de
_ esta verdad. En obedecimiento al decreto de la Junta Central de
Sevilla, en virtud del cual los vireinatos, y capitanías generales
de América, debían mandar sus representantes á las cortes ex-
traordinarias, el Ayuntamiento de Guatemala, a su debido tiem-
po., nombró Diputado al canónigo doctor don Antonio Larrazá-
bal, varón clarísimo, de carácter apacible y venerado de todos
“por sus e'minentes virtudes. Antes de que partiera á su destino
1'ayuntamiento le dió unas instrucciones escritas por don ]osé
María Peinado, y Brmadas por la mayoría de los regidores, y
…Sólo en lo tocante á la segunda y tercera parte, por el consejero
de Indias don josé Ayciuena. Aparentemente se encaminaban

, ';. á la conservación de la religión católica; a la seguridad del tro-
.…no en la casa de Borbón, y á la formación de la carta funda-…—inen'tal; pero en el fondo se ostentaban todas las ideas salvado-
as, proclamadas por los enciclopedistas franceses. De ellas
,ircularon copias á todos los ayuntamientos del reino con el bene-

f,¿p1ác_íto de Bustamante, y fueron la fuente donde nuestros padres
l“bebieron hasta einbriagarsl> las mágicas ideas de libertad (4.) Y no
_íué, sino pasados (los años, después que estas habían ya germi-
nadoen la conciencia y en el alma del pueblo, cuando Bustamante,

,… cambiando de conducta y modiñcaudo sus instintos a medida de
(4) “Y convencida su Majestad (le que las expresadas instruccioncs, cn las que se

º' ' ven copiadas & la letra muchas proposiciones de la Acauil)]cn de Francia. han eneeu(l_idº
en esos países la tea de la disconli: _v ocasionado la revolución de algunas provincias,
por los principios sediosos que contienen, ha resuelto . . … " ¡(cal ()m'm1 tir-51 de marzo
de la intendencia de San Salvador, al autor de ellas don José Maria l'einanl0_. . _
"Ellas solas (las instrucciones) dan materia abundante para preparar la indignacrón

. contra su autor, y los que las antorizaban. Sus máxima; eran la fuente en que bebian
,

de 1814. que declara inháhiles ¿'i los regulares que firmaron las instrucciones, y separa _

v>*..—

».
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la conveniencia, en “representación dirigida al rey en .18 de Se—
tiembre de 1814, denuncló aquellas instrucciones calilicándola£…
de incendiarias y sediciosas. ' :'Á“….“'u

:Fueron, pues, a nuestro humilde modo ver, el manifiesto de… ,
Bustamante, y las instrucciones de Peinado. los factores que convnú
mayor eficacia conspiraron contra la dominación española. Ellos"
sembraron en las masas populares las ideas de igualdad y de h“
bertad; acrecentaron las fuentes de sus esperanzas y fueron 1.mecha encendida á la mina, cuya explosión empezó en la tierra
bendita dela libertad y de la democracia, en la ciudad de Sa'Salvador.

Con efecto, el 15 de noviembre de 1811, los Curas josé Ma,,ºj
tias Delgado, Nicolás y Manuel Aguilar, Manuel José Arce & '

Juan Manuel Rodriguez, de acuerdo con los clialatecos I*“ranci_s'i_ayí_>yX
y Manuel Morales y Carlos Fajardo, lanzaron por la vez pri,m'—é'—,
ra el grito de libertad, que resonando sin cesar en el huecó de;)árboles, en las concavidades de las peñas, en las profundid'adeº
de los bosques, y en las bóvedas de los sepulcros, comunicó
1814 al corazón de los oprimidos, un fuego inextinguible, y…
1821, sin esfuerzo y sacrificio nos dió la libertad.

un pueblo ardiente, lleno de valor y_ de entusiasmo; pero no y

en las sublevaciones y sin los necesarios elementos para ase
rar el éxito. El mayor resultado que obtuvieron fué apoderaride la ciudad y de la sala de Armas, en donde encontraron 1;—

cuantos fusiles inservibles trasportados allí de Guatemala
orden de González Saravia. Varios días estuvieron en posesié
de la ciudad, y por un singular concurso de circunstancias;
se manchó su pureza con ningún exceso de la" plebe; pero _;r_
pudo medrar por la falta de un plan politico determinado; por ,_l“
actitud maniñestamente hostil que asumieron las importantes:
este ayuntamiento y los demás del reino. La diputación provincial que tantas : .
guras me costó, estaba asida de'corazón á sus principios detestables. y mleutxas 'que
hez del pueblo cn sus ala-ciones tumultuarias usaba de los derechos del hombre libre .
les había explicado don José María Peinado, se preparaba el fruto en '.a conspi :.
descubierta en esta capital á fines del año de 1813, de que pudo salvar este reinq1g,'ua Providencia, y la vigilancia y tesón que me han grangeado lºs enemigos que tan )

damente descuellan ahora " Re'prexenla1ión dirigida por Burlamante al Mmisf' ti"“de Gracia y ]us!iria, en 18 de diciembre de 1816. ",
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te, y por la vil delacióu que días antes había hecho el Cura de
Chalatenango Francisco javier Martínez. “

Noticioso el Capitán General delo que pasaba en San Sal-
' vader, procuró diligente apagar aquella chispa, temeroso de que
saltando á otros puntos, no acabara por excitar una general con—
ñagración. Dió por tanto órdenes severas á las autoridades fron-
terizas, y envió en comisión á don josé Aycinena, conocido por

_ su carácter afable & insinuante, y a don josé María Peinado,_
" , ilustrado y liberal, para acallar aquel alboroto popular.

Esta acertada elección, recaída precisamente en el autor de" las libérrimas instrucciones que el diputado Larrazábal llevó á
'. España, y en Aycineua que las había firmado, nos da la clave
. de la benignidad con que fueron tratados todos los comprometi-
' dos en aquel movimiento. Aycinena y Peinado, como nuestros
…prócere5 también amaban la libertad. justo es también que co-
_mo ellos vivan en la eterna gratrtud y en la memoria del pue-
ºblo salvadoreño. '

.
' x Dentro de una sociedad dormida con el sueño indecoroso de
su miseria; bajo la pesadnmbre abrumadora de los Capitanes
Generales, y bajo la pesadumbre aún más abrumadora de la íg—
norancia y de la secular educación colonial, 'nuestros padres hí-
í,eron bastante con poner de manifiesto sus deseos, y aquella
simple tentativa de emancipación de la Patria, aunque muerta
asi.al nacer, es uno de los más bellos títulos de la gloria de los
alvadoreños, y constituye un episodio aunque corto, el más bri-
llante de nuestra Independencia. No fué del todo estéril para
el progreso y la civilización: el Salvador, colonial ayer, es hoy
'un'pueblo independiente y republicano que marcha en progresi-
¿Vas series á la conquista de sus futros destinos.

/ ' ALBERTO LUNA.

poblaciones de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Vicen- '_
.'
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DOCUMENTOS"DE1814 í

OFICIOIDEL ARZOBISPO _/U,-IN ¡¿A/VON (”ASAUS Y TORRES
b"UMER() XXXXV

Si el padre don Nicolás Aguilar vuelve á entrar en San Sal—*“
rador, sin expresa licencia mia 6 la de U. en caso urgente, en el
mismo día lo enviará l'. ai esta capital, asegurado y con el doco'rd
correspondiendiente, pidiendo el nuxilio necesario. Le proh'ibi
U. igualmente andar por los pueblos; _r que si sale de su hacienda,
sea para salir de una vez de. toda la Intendencia de San Salvado '

Para que no ale-gue por excusa, una ignorancia afectada y maliei
sa, le dará U. testimonio del auto de 16 de mayo último y de est
nueva providencia _

Si su hermano no está detenido por el Juez de infidencia (:

esa ciudad, Cúmplase lo mandado en orden á su salida de toda—'
Vicaría; y de no obedecer, enrielo ll. asegurado y con el decqrq
correspondiente á esta capital. ' '

Al padre Cura de 'I'exncuangos don Miguel José de Castro
intimará U. que dentro del tercero día entregue el curato á X
mistas de la satisfacción de U. y salga para esta capital, bajo pe
de suspensión general si no lo ejecuta y de oponer resistenci'h,
intentar mover los ánimos, pida U, el auxilio correspondiente, pa
enviarlos en los términos prevenidos respecto á los desertores, _

Lo actuado ahora y una más amplia información sobre ”sá
conducta y sobre la antigua sospecha de inñdencia, con los nuev, ?“
mérit05 que después ha dado (de todo lo cual he tenido.frecuente
denuncias y avisos) venga en la .debida forma que así lo exige
justicia, después de tanto que los susodichos y otros han abusad
dela moderación é indulgencia con que se les ha tratado hasta£
aquí. Espero que continuando U con igual celo, pericia y ent
reza acabará de arrancar la zizaña, que algunos seducidos y fanát
cos ambiciosos convertidos en seductores y enemigos de“todos los:—
que no la sigan y apoyan tan nombrado en esa provincia; ya que
por desgracia varios eclesiásticos, son quizá los más culpables entales crímenes y escándalos; por más que se cubran con hipocresra_
larisaria pam engañar ¡¡ los simples_ '
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.xes'- .
Sentiré mucho que el Sr. Intendente con su bondadoso corazón

_ de margen á que las personas de los enemigos suyos _v del Gobier—
,no legítimo se reconozca más y le preparen mayores' cuidados.
¡ ' Ya que el Padre Cura don Nicolás Aguilar (es su mania anti-
' '3 gua) que es la misma de sus hermanos _v paniagnados, se consuela
“con decir, que Aixcn será n…nbrado uu Obispo de San Sal fador,
mtretanto sepa y entienda que no ha de desobedecer ni tustrar.
“mis providencias; _v que solo en caso de ser el el Obispo que se
nombrase en premio de su fidelidad podria salirse con algo de sus
quiméricos y rencorosos proyectos y (lrtsuns.

Más llegó el tiempo de que salga a luz el mal para su confu-
$Bión y r;astigo, si no hay enmienda cristiana. '

_Ya, podían abrir sus ojos los ilusos—Basta por ahora.
Dios guarde a U… Ms. As.
Guatemala, 2 de agosto de 181-l.
A don Francisco Xavier Fuentes Casa de San Jacinto.
Vicario provincial int? de San Salvador.

XXXXVI (Dl-:L CAPITAN GENERAL)
La adjunta copia lo es de la orden que por este correo dirige

,
__ 'lmo. señor Arzobispo al P. cura de San Jacinto y Vicario pro—

*iré.ncial interino de San Salvador, don Francisco Xavier Fuentes.
¿motivo de ella lo hasido para mi de sorpresa, por no haber tev
¡do comunicación de V. S. que el P. -don Nicolás Aguilar había
tado en esta. ciudad, siendo una noticia interesante, atendidos

_ dos los antecedentes ocurridos con dicho Padre: y pudiendo
$l3ñer co'nsecuencias poco favorable a la conservación del orden y
anquilidad pública si repite sus entradas en ella como igualmente
permanencia de los otros dos eclesiásticos que cita Su 5? Ilmo.

, ncargoáV. S. muy extraordinariámcnte que auxilíe al Padre
," *i1ra Vicario Provincial interino, en las providencias que adopte

¡ para. el cumplimiento exacto de la orden del Ilustrísimo Prelado,

¡'%ífavisándome V. S. de cualquier novedad en el asunto y teniendo en
i ' nsideración que si el Don de la Benignidad, resplandece en los
¡¡que gobiernan, esen cuanto no uti¡nde al de fortaleza, indispensa- _
' ”le en algunos casos, como en el presente.

Dios guarde á V. S. Ms. As.
Guatemala, Agosto 3—1814. ,
Señor Intendente Político de San Salvador.

v* …5 ' ' '
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El Ayuntamiento de la capital del Reino de Guatemala y los ¿.
acontetí_mientns GM de noviembre de 1811 €

»

Cabi¿do extra;dinwio deL S(ídad0 por la tarde diez y»
seis de noviembre ¡le mil ¡novecientos once Nº 99 '

Señores Alcaldes- Moreno, Pabón, Regidores: Peinado, Pa-¿4
lomo, lirruela, Beltranena, Marticorena Aycinena, Taboada, Lam,Arrivillaga, Pziclieco.—Smdico: Asturias.
lº Se vió y aprobó la anterior ¿(ta
29 El señor Alcalde lº dió cuenta de haber convocado áestef

Cabildo, con el objeto de hacer presente: que esta mañana le han/:
llamado el excelentísimo señor P_reaidente, _» le ha manifestado; qu
habiendo meditado sobre la propuesta que en el Ordinario de ayer,-
(á que S E. concurrió v de cuyo acuerdo v conferencia privada, ,
se encargó sentase la at,ta torrespondienté, al senor RegidorDeca.— »“

no), le hizo el mismo senor ti nombre del Cuerpo, de enviar al
ciudad de San Salvador una diputación por esta capital, con 8
fin de calmar los movimientos populares, ocurridos en aquella, em -

pleando al efecto todos los medios que la prudencia dicte, y paí'e_z;,,
can convenientes, etc. Nosolo hallaba—S. E. este pensamiento muy
oportuno, sino que desde luego cncarg.tb,r, como encargó al seño
Alcalde, convocase un extraordinario para tratar de realizarlo, ma. .

nitestando sus deseos de que el nombramiento de Diputado recaye
se en el señor Regidor: perpetuo y Decano don José María Peih.a ,.

do, y en el señor Regidor Coronel doctor don José de Ayoiuenh,. .»:

quien por otra parte ha conferido S. E. el Gobierno de aquella Pro*€vincia, en todos sus conceptos, y con delegamón de las t'acultade
que por todo residen también en la persona de S.E Enteradoes
te Ilustre Cuerpo de todo, _v previa la conlerentia correspondiente,, _…
eligió por unanimidad de snlr…wios ti los señores lxegidores citaddb,,,_'¿
confiriéndoles las más aznplias facultades para que …i nombre da ?ºW-“lM. N.y L. Ciudad, puedan mediarcn las diferencias y movimieu
tos de la de San Salvado-, interesarse con los!nerpos () partícula"—,l
res que juzguen coiivenit—'nte, otreter …i aquel Cabildo los servicios- .;
y ¡mediación de este y de todos sus individuos, en cuanto sea justo, ,_,J,
posible, y conforme al Obie… de su comisión, ) para que empleen_xl

,!-¡i

l,,
_ l
i
¡,
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todos.los arbitrios necesarios ¡¡ finde restablecer cti dicha ciudad :?

y su Provincia la tranquilidad, y el orden. Los senores Diputados 5._
,aceptando con sumo gusto este ímportalife en argo, reiteraron la _
oferta de sus personas, de sus haciend…1s_, ) aun?lensus vidas en ob-—
selquio de el Gobierno del …r Patria. [nmmiiatameute considerado

_ demás señores que esta comisión debe necesariamente causar _…
. Í,hdes gastos 51 los senores encargados de ella, que no es justo (-'

' gpavarlos con aquellos, y que los fondos públicos nunca se pueden
vertir mejor quenen ”estas ocasiones: propusieron, (por moción
.p_.-hizoel señor …ºalamo) que se. Í…nqtnusen …'n dichos señores las _
entidadesnecesarias, sacándose de, propios; Pero los señores Di— …:—
; atados se opusieron á ello con la mnvor ¿generosidad, pidiendo no .

Qí'tratase semejante articulo Por mi?. [o ¿soul este M. N. Ayun-'
miento las ha dado las más expnsiv…is gracias. ofreciéndoles su
temagratitud á tan grandes servicios; y v…1cordó: Que se les pase
cio__á los mismos señores con inserción de este acuerdo: Que se …-,
o'nga támbién sobre su contenido el correspondiente a la ciudad
"¡San Salvador; y que se haga lomismo con los otros Cabildos de' ellaProvincia si fuese neces…uio …
“Bº El señor Regidor Aycinenu dio parte en seguida de su
' ramiento de Intendente, Corregidor _v Coma'ndante General “
rmas de la Provincia de San Salvador, ofreciendo este'nuevo
160 al Cabildo, que le repitió Ius ar…mias celebrando una elec—
x1>ari acertada. Con esto se disolvió el Congreso de que certifico.

Tabowir¡¡ .i[r¿róicorena, Arriuitlaga.

— internas que llegó el —
íéz del presente recibieron v…rrios vecinosde esta capital un papel
pedicioso firmado- ((Los -.uneri4unos de San Salvador» en el que dicen
ue por haberse sabido' en aquella ciudad la prisión del Presbíterº=

%;h Manuel Aguilar y el emplazamiento de su hermano don Nic
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lás,'como de los curas de aquel lugar, habían conocido que las» ve
_jaciones no se acababan, que era menester sacudir el yugo euro…"

, peo, deponer las autoridades, abolir los respetados derechos y hace
cesar los estancos: que ellos lo redujeron á efecto enx los dias,5'y, 1—¡'
G de. este mismo mes, deponiendo al señor Intendente y erigiéndoség '

en Junta, lo que verificaron sin que mediase sangre ni disgustº ¡'
terminan haciendo un formal convite a estos moradores: para qe
se condenen á tan horroroso intento. Este papel que parecía partº
de algún infatuado, lo presentaron al instante al Excelentísimo:s
ñor Presidente los sujetos a quienes vino: pero desgraciadameygt

-… cuando no se le quería dar ('rÍ-difo, supo este Ayuntamiento no
sumo pesar que lo más era efectivo, (¡tte por medio de algu'nas—con

,, mociones popr.dares acaecidas en los dias referidos, despojarqn de
empleo al señor Iptentendvnte nombraron nuevos Regidores, _Gf'i¿
gieron Junta; p¿… este Cabildo al ver prendido el fuego dé-l'qym
surrettción enel centro de las Provincias al ver ásus herm—a—bói
apartarse de la dichosa linión que l1astaahoro se ha gozad0'se
nó de luto y de amargura. y ocuparon su consideración los m
que son consecuentes á tales pocedim1entos: desde ldego p'5nsá q'
podria cortarse el cáncer por medios suaves y diputó dos—del
individuos: para que pasasen n tratar con el Excelentísimo
Presidente que las medidas que se totnasen con los hijos de
Salvador fuesen todas de. conciliación _v de paz. Los diputád
centraron en su examen las mejores disposiciones en término…
parecerles que estaban satisfechos los deseos del Ayuntamiento

REn el pró'ximo Cabildo pasó su Exa. a tratar con el 'Atamiento sobre los aczwcimientos de San Salvador, _v de las v'pr
dencias que había tomado, todas dirigidas a establecer la_concor
en aquellos habitantes una entre otras ha sido la de nombrar alée,
ñor Regidor Coronel de milicias don josé de Aycinena, Intend
de aquella Provincia para que bajo todos los conceptos y corre]
vestidura de la omnímoda de S. F. valla á mandarla.

“

— Deseoso este Cuerpo de contribuir por todos los medios pási
bles á la tranquilidad de la ciudad" de San Salvador acordó nquíh
brar una diputación compuesta del señor Regidor“ decano don Jose
María Peinado y del señor Regidor Aycinena nombrado Intendente
sujetos en quienes resplandecen las virtudes conciliadoras', para qu
á nombre del Ayuntamiento y llevando todos las crédenciales ¡necoá ¿_
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& sarias á su comunicación se trasladen á la referida ciudad áX tr'
“¡ tar con su Cabildo, PP. Curas y demás vecinos, de una form"

reconciliación, de apartar toda idea que los dirija ¡¡ separarse de l
…; legítimas autoridades de reducir ;i los que tengan principios sed ¡_

ciosos, de iiianití=stzirles los grandes males á que nos precipitan las?
divisiones _v partidos, y á reclumarles la unión _v confraternidad que"
recíprocamente se tienen prometidas estos Cabildos con la que t .

'

do el Reino se ha llevado el laura de la paz interior _v fidelidad á,-
su soberano, valiéndose para todo de los arbitrios suaves que les—
dicte su prudencia. ,

' '

Los SS. Caps. diputados admitieron gustosos su comisión y-_
renovaron la protesta que en cuerpo y particular tienen l1echa»de
procurar por la quietud del Reino aunque sea con el precio de su
sangre y disponiendo su marcha en pocas horas» la verificaron el"
día diez y nueve próx'mo pasado. º '

Todo lo cual ha parecido (¡ este Ayuntamiento ponerlo en no;
ticia de V. S. para que si llegue —-.i esa Corte la de los acaecimientos —
de San Salvador pueda hacer de ella el uso más conveniente, pues—'
acaso—'la comunicarán algunos adulterada ó aumentando los hechos—.

Dios etc. en 23 de noviembre de 1811.
Al señor Diputado en Cortes.

La“ FECH…4, RELATIVOS .4L
.MOV'IM1EJV'TO DE 1811

. . ' :
Señor Alcalde de ler. Voto .del Pueblo de Metapán.

Para la tranquilidad de ese lugar, me parece que. entre 1
medidas que pueden adoptarse, es una, la de que se establesca
rondas precedidas por los vecinos españoles y formadas con)las ge
tes más honradas, escogidas entre los ladinos, pues Ud. esta enteu
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dido de los buenos efectos que aqui ha producido ¿,la diligencia,
— Tambien se podrá hacer un alistamiento de todos los v;ecinos
honrados que quieran suscribirse para una compañia de voluntarios
de Fernando 7” y consultar yo este punto al Exohuo. señor Preste.

Si _va se hubiesen puesto algunos presos de los que se han
considerado primeros 6 principales autores, como me ha informado
el correo verbalmente, se irán sacando cuanto antes, y divididos,
en]pesand0 por los que se consideren mas culpados, para conducir—
los zi Guatemala, de tres 6 de cuatro en cuatro. en términos ,que"
no cause. sensación; y por el Alcalde don José Autonio Martibes,
se irá instruyendo la sumaria, con mucho sigilo _v poco a poco.

A los principales vecinos, por medio del señor Cura, y al pue
blo se hará saber el ad_iu to manifiesto; en los términos que me—
jor parerriere a vuestro señor Cara a quien lo suplicará Url. á mi
nombre.

En tin, espero me de' Ud. razón individual de todos los suce—
sos ocurridos, y de bs medios que se hubieren adoptado, comotambien de los que de nuevo se premeditaren, procediendo de acuer-
do con los Alcaldes, y con los principales vecinos, pues estoy ple-
namente persuadido del patrimonio de todos, _v que me pidan todos
los auxilios que quieran. ”' _ —

Hará Ud. saber á todos que mis deseos soh'ir' personalmente,
pero que las atenciones de San Salvador no me lo permiten por
ahora.

Dios guarde á Ud. muchos años.
Santa Ami, Noviembre 27 de 1911.

¿703é %cinena.?

Señor Regidor don Pedro Rodrigues.
El oficio de fecha de ahier me deja instruido del laudable mo-do con que se han conducido el Alcelde primero de ese Pueblo y

sus honrados vecinos: les he inanif'estado ya mi aprecio y gratitud
y espero continuarán con el mismo zelo y vigilancia hasta lograr la
tranquilidad de ese suelo, alegrandome de que los indios que pro—

1 CEdian engañados se hayan ya separado de los tumultoa.

.
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Pueden haber entrado en temor por el uso»¿1ue se hizo de… la;
' mas de fuego, pero deceo saber si hum »al=guna desgra'éia—6
no lastimado. _ “ _ ;"
De'éste medio se sirva, sino, solo enel último estrecho, en que—
sublevados acometan y 'para defender las vidas sea indispensah
armas, por ahora solo deven servir para infundir respeto.
.En vista de todo lo que Ud. me esbone,y los auxilios que ne»
tá, para mañana estoy disponiendo que salga de aqui y de los”.
blas de Chalatenango y Tcxistepeque los hombres armados que/;

Q,,pudiesen, sol-» para auxilio y respeto y no para hacer hostilidades;
Mediante á que no me ha parecido conbenienle ni fusil que

e Chiquimula pasen los cien hombres que Ud. me pide, los pido
era del Batallón de Sonsonate que se hallan sobre las armas, y…
, n disiplinad0s, y no dudo que vengan cuanto ántes.
Los presos me los irá Ud. remitiendo poco 5. poco como pr'e- ,

"ene, eso es; en cortas pariidas con custodia de las gentes que & '
-

ngui remito. _ ,

.Elroñcio que á Ud. entregué y'despaché al señor Corregidor“
de Chiquimula, solo fué de aviso para que adapte las medidas qu
uv-íexe por convenientes, á fin de que las malas semillas, de sub
rci39,no se propaguen en los pueblos de. su mando.
'.¿Qáu6da en mi poder la. esquela que Ud. me acompaña en que
'nvidaivan' para sublevación.

… En todo proceda Ud. de acuerdo con los Alcaldes y principi
yvetfmos'de ese Pueblo, y espero me dé Ud. avisos diarios &
Vad'g de todo por medio de Correos para poder proceder con lo
*bidbsconocimientos. -»

Dios—guarde 5. Ud. muchos años. . - _
¡it, (Santa.Ana, 28 de Noviembre á la oración dela noche de 181

josé .7/ycínena-
NOTA: En los anteriores documentos se ha tratado de guardar, h

mile ha sido posible, la ortografia con que han sido escritos.
A
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