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Tom. XV. Num. 245. ' fol. 33

GAZETA EXTRAORDINARIA
DE l,;UA'FEMALA DEL mmvms 21. nr:

NOVIEMBRE DE 1811

Las ocurrencias notorias de la ciudad de 8. Salvador'.'_”
han servido para excitar y acrisolar el puro patriotismo de las
demas poblaciones de aquella provincia. v de sus comarcanas.
Son muy repetidos _v honoríficos los testimonios que recibe_ el
Superior Gobierno de la acendrada lealtad, fervor. y entu—_ ['“
siasmo generoso de todos aquellos habitantes, dignos del nom- '

bre heroch de Españoles, de que hoy está llena toda la tier-'”
ra, y singularmente dignos de la mas distinguida gratitud de
todos los ñeles vasallos de FERNANDO VII. en ambos emis- '

l'erios…—Para no defraudar su mérito. tanto mas loable, qu,
anto los actos han sido espontáneos. sin darse lugar unos“
otros para ponerse de acuerdo, ni haber necesitado de agenos -
estímulos; se hará un extracto puntual delos partes y oficios,— , "
con expresion de fechas. y por el órden que segun las distan-.
cias se han ido recibiendo. '

Il Noble Ayuntamiento de Sta. Ana, como mas inme-,I _
diato, fue el primero en participar que el movimiento de San '

Salvador, sosegadº el dia 6., habia continuado en los sigui—;
entes: el 11. recibió los papeles. en que los sediciosos le con-
Vidaban El la union; y llamando en el instante zi. cabildo, con.asistencia de su digno cura y vicario provincial Dr. D. Ma»
nue] Ignacio Carcamo, acordaron remitir los documentos ori—
ginales al Excmo. Señor Presidente, como lo executan por e);-
traordinario del mismo dia, expresandose en éstos terminos:
.. La insurreccion acaecida en San Salvador, desde luego éste
Cuerpo la considera sacrilega,subversiva, sediciosa. insurgente,
_v opuesta hasta el ultimo grado a la fidelidad. vasallage, su-
mision, subordinacion, _v demas debido á la Soberanía de la
Nacion representada por sus Córtes extraordinarias a nombre
de nuestro amado REY el SR. D. FERNANDO VII. que Diosguarde; y por tanto hemos tenido á bien dirigirlo todo orugi-3
nalmente a V. E. como Gobernador del reyno, para que se

- suº-
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sirva ordenarnos _v mandarnos lo que debemos hacer. bajo _
concepto de que al parecer és llegado el caso en que segun
tenemos blasonado, estamos prontos á derramar nuestra san-
gre _v dar la vida en defensa de los derechos de la Nacion.
y para haa—r saber al mundo entero que somos leales vasallos
dé S. M. L'! Rev de España. .y que jamas aposentaremns en
nuestro i?(>l“.'lZ0ii cabilariones que induzcan directa () indirec—
tamente en contrario. == Dios. guarde la importantísima vida
de V. E. los muchos años que en éstas circunstancias princi-
palmente ha menester éste reyun para su conserva—“ion.:Sala -

capitular de Sta. Ana y Noviembre 11. de 1811.=Ma-
riano Menendez.:Bartolomé José Tellez.=José Ciriaco Men-
dez.=Domingo Figueroa.:Pedro Miguel Rodriguez. =Fran—
cisco Antonio Mendez. =Manuel Ignacio Carcamo. Cura=
Francisco Diaz Castillo. Secretario."——————— — Consecutivamente el
mismo Cabildo pasó oñcios al de Sonsonate, y á los Alcaldes
ordinarios de Mcta'pas, con iguales demostraciones de fidelidad:
y puesto en atalaya todo el vecindario para contener el ve—
neno de la” sedicion… han continuado sus avisos al Gobierno. :

Ly repetido actos que realzan la sinceridad y pureza de sus“
' 'operaciones.
' — En Sonsonate se quiso ofender al digno Alferez Real
D. Casimiro José de Cuellar. ¡¡ quien se dirigieron de San
Salvador los pliegos sediciosos; pero inmediatamente hizo él_
mismo que se juntasc el Cabildo: se extendió una acta de de—
testacion, no menºs expresiva que la de Sta. Ana. sin haberse

x esta recibido, pues fué en el mismo dia 11.: se arrestó al indio
conductor, y se le remitió preso a esta capital. donde el Ex-
“celentisimo Sr. Presidente le puso luego en libertad por ha—-
ber ”explicado su inocencia en terminos inequívocos: se toma-
mn luego otras providencias: se publicó por el mismo Cabil-
do una proclama: el cmnandante de aquel esquadron, Sargento
mayor D. Pedro Campo. dispuso inmediatamente aquartelar su
tropa, a que concurrió el vecindario con prontitud.—-—— Filº-
man los oficios de Sonsonate el Alcalde mayor Don_Marianp
Bujous, )" los rapitulares D. Casimiro Cuellar, D. Jacinto de'
Villavicencio, I). Joaquin Jos-a. D. Andres Mencía. D. Pedro
Campo, y D. Juan Antonio Caamaño; habiendose singula
mente distinguido los dos primeros, á quienes se intentaba s

— (lu— _
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ducir, con otros dignos vecinos, que al instante eXhivie—
ron las cartas. ahominando su contenido, v prestandoseála de-
fensa delos juramentos, y a mantener la tranquilidad.

En S. Vicente de Austria descubne1on mas pronto el
fuego subversivo de S. Salvador. El dia 7 se tuvo alli mi“
papel anónimo. icerca del qual los dignos capitulares D- José
Santin del Castillo, D. Carlos Lesaca D. Níanuel Ximena
Basurto. _) D. Francisco Antonio Merino, por hallarse los d
mas en sus haciendas, se explicaron así en oficio del mism-
dia 7.: .,lEste escrito, aunque tan despreciable en su- forma
és digno de llamar lazelosa atención de V. IC. por el execrablr atentado de querer seducir a este leal vecindario. E.
contenido está …uv Conforme con otras noticias que se acaba
de tener ' :El Cuerpo que habla no sabe expresar el dolo€.y
con queha visto turbada la singular quietudde que nos glo
riabamos todos los habitantes de éste reyno, )' haciendo des
honor el aprecio que debe, le es muy sensible que la ciudañ'
que da nombre a la provincia entera. haya sido la prim
en sublevarse. =El Cabildo hará en las circunstancias el de-
que le impone su lealtad, y el respeto ) ovediencia que »

nuevo ofrece a V E. como digno representante de nuestro I_e—
xitimo ) amado Soberano: )" para el caso le és de lamay
satisfación el poder contar con un vecindario que tiene las '

jores disposiciones pena no (lexarse seducir.“ Con feo
del 10. repitieron los mismos sentimientos )' otros de ig
efecto los dos Alcaldes ordinarios Santin del Castillo ) Les
r)nitiendo los papeles de S. Salvador con D. Juan Pa)es, p
que instru)ese ve1balmente a S. E. , como lo hizo en la -'

che del 15., del estado de la pimincia; obra"ndo entodo
v<.cinos (lt S. Vicente de acuerdo con los de Zacatecoluca.
unos ) otros animados por la ilustracion ) fervoxoso patriotis ,_
mo de su digno Vicario provincial Dl. D. Níannel Antonio M
lina. que en la misma fecha escribió al lllmo. Sr Arzobis
en el tono )' espiritu de un verdadero Parroeo, lleno de zelo
apostolic.o ”

Por su par telos Alcaldes ordinarios) Subdelegadosde2395)
tecolnca, D. Bartolome Cañas,D. José Miguel, )*D.Esteban José
Yudice, en dos oficios del mismo dia 11. no se expresaron con me—
nos entereza y lealtad... En medio (dixeron) del torrente demales
Que nos amenaza, nuestra Firme/a en resistirlos y precaverálosser

,…
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será inalterable, )' uniformes nuestros votos declamarán constan»;
temente contra toda sociedad intrusa, )' seguiremos el camino de ,

la ) irtud. )' nuestros alien tos solo respirarán vivas repetidos “.5f'

por la Religión. Rey, )' Patria. — V. E. persuadido de esta
verdad dará algun desahogo el grave cuidado que puede
causarle la suerte de éste partido, )) nosotros tendremos la par-
ticular szxtisfacion de acreditar a V. E. el cumplido desempeño
de nuestros sagrados deberes."

En Metapas los Alcaldes ordinarios D. José AntonioMartinez
y D. Jorge Guillen deUbico, apenas recibieron el oficio excitatorio
del N. A. de Sta.Ana, convocaron a su Cura D. Manuel José Es- , ,

cobar, )' a los principales vecinos. )" entre aclamaciones extendieí '

ron una acta diciendo así: "Que reiteramos los juramentos de
fidelidad que hemos prestado ii la soberanía _v lexitimas autorida—
des constituidas, como el cumplimiento delas Leyes; protestando
no reconocer otra autoridad ;estando prontos á executar quanto
por la superioridad del reyno se dictare; . contestandose al N. A.
deSta. Ana en obsequio de su zelo=JoséAntonioMartinez—Jor-
ge Guillen de Ubico=Manuel José Escobar, Cura ——Juan Fran-
cisco Menendez= Francisco Xavier Menendez:Juan de Dios
Mayorga—Licenciado Mariano Francisco Gomez=]osé Ignacio
Faro=Florencio A rbizú=]oaquin de 'l*errerºs.-——Lucas de LO-
rpa=Testigos Manuel Peraza=Mariano Ramirez,”—

De empleados )' vecinos particulares son muchas
las muestras de fiel adhesion, que han ido llegando al Excmo.
Señor Presidente; mereciendo singular mencion las del Sub- '
delegado de Sensuntepeque D. José Muñoz, que en union de su
Parroco D. Manuel José Vasconcelos, despachó correo ofreciendo-
se, )' ofreciendo a todos los vecinos del partido, para quanto sean
útiles: ); la del Lic. D. Ciriaco Villacorta. que nombrado Ase-
sor por los sediciosos de S. Salvador, lo rehusó, remitió su carta
al Gobierno, y se explicó asi desde Zacatecoluca con fecha de
11. del corriente: ,, Quisiera en este angustiado instante tenen '
las mas enérgicas expresiones para manifestar ¡¡ V. E. mis-He—
les sentimient0s. Pero básteme asegurar que ningun motivo me
hara variar de ellos, )' que sostendré con la/ mayor firmeza,
lºs derechos a que por todos titulos me reconozco obligado, dan-
do a V. E, )' a mi patria una prueva convincente de mi ver- .

dadero, amor a ella, a nuestra sagrada Religion, y amadº; "

Soberano.“ '
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--——Tardaron algo las noticias de S. Miguel, por que
sus benemeritos vecinos, para asegurarlas mejor, despacharon su
correo extraordinario por el rodeo de Esquipulas. El mayor
entusiasmo patriotiro semanifestó en aquella leal ciudad al primer
aviso de lo ocurrido en S. Salvador.» El dia 9. su ilustre"-
A)'un tamiento acordó quemar los papeles sediciosos, como se exe-
cutó en pública plaza por mano de verdugo: dispuso que no se
nvedeciesen las ordenes que pudiesen llegar de los intrusos en
la Intendencia: que no se entregasen cartas, ni pasaseu de alli las

,

de 5. Salvador para las demas provincias; medida muy oportuna…
en clase de precaución, aunque no era dudable que todos los pue-
blos seguirian la senda recta del honor y fidelidad. Acordó tam-
bien. en union con los xefes militares, que se alistasen las tropas
de su esquadron: )' al siguien te'dia 10, conformes todos, resolvie-
ron que éste saliese fºrmado, con quantos voluntarios se le agre—
gasen. a situarse en parage proporcionado en la altura de Apas— “¡__
tepcque, ¿) esperar las ordenes de la Capitanía General, que
justamente se habian expedido para éste y otros efectos en el?
mismo dia 10.; conviniendose todos los capitulares )' vecinos á
sufragar los gastos,,en proporcion de sus facultades, si su zelo '

no merecia la superior aprnvacion;. cuya acta se halla subs-
cripta por los sugetos siguientes—= Jorge Loucel=…luau de Dios
Rodriguez- Jose Maria Hoyos :Juan Antonio Barroeta=íuan
Cruz Urquia= Alonso Saldoszlexandra Carrascosa =Dr. Mei—'
guel Barroeta —Manuel Caballero:Juan José A)"zinena =Jav
cinto Barre)ro=Migu61 Martin Elso= Joaquin Maria Palacios=
=.Tuan Antonio Camoyano—Juan Antonio A)'ila= Pedro José
Avila=Faustino Viñerta==]osé Perez:-Jacinto de Corses==.losé
Mendiguero=Nicolas José de Larrave==.l“osé Elias Vallejo= An-
tonio deOlaysola=JoséAntonioRobira=José Ignacio Cabrera=
Pedro Cisneros=PedroAnd rade=Francisco dela Quin tano.——
Y en su conseqñencia el Teniente Coronel D. Alonso Saldos,
Comandante de dicho esquadron, participa con fecha del propio
dia 10. que al siguiente de madrugada salia con las formalida'- _
des de ordenanza a pasar con sus tropas la barca del Lempa.
_)“ situarse en el referido parage; añadiendo lo que sigue; ,,To—
de este vecindario de españoles, europeos )' criollos, llenos del …,
mayor entusiasmo se han ofrecido á salir voluntariamente arma-
dos en union de la tropa, deseosos de que se les destine en qu-
anto sea bastante a contener el desorden de la insurrecc1on. )"

:
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de sacrilicarse c<m gusto, si fuere necesario. en obsequio de
causa comun. ) bien de la. Patria. como leales vasallos." .

_ Todo lo operado en S. Miguel ha sido a: consulta y á la.
¿, v direccion (le su dignislmo Cura _x' Vicario provincial Dr. D.

_ Migule llarrrwt;x. cuyos talentos son notorios. ——lecribiendo al.
,“ Excmo. Sr Presidente- en dicho dia 10… dice asi: ..Con1o buen_ '

Español estoy haciendo lo que debo con mis consejos _x exór= "

taciones; hi… que todo este vecindario no necesita de;-llos para.
hacer su rl(:hvl“, por que en todos hay honor y patriotismorv—V. E.
debe contar mn quanto soy Y valgo. pues mi mayor honorse
ria sarrilirarmo por mi Rey y por mi Patria. "_—Y & súplica “de
'N. Ayuntamiento _r en su nom bre cs'ribió el mismo dia y se cir-
culó una sv-xortarion. (" proclama, ron energico laconismo. que'ésf ,

la siguiente:
A

*

…Ciudadanos de la provincia de San Miguel: Ya és
preciso' déis ¡¡ conocer que sois Españoles. y que respetais
las autoridades lexitimas, pues as por el Gobierno que juraS<
teis. El cielo y los hombres fueron testigos de vuestros ju-1
ramentos, y éstos mismos dean serlo de vuestra lealtad.—*—
No creais. conciudadanos los falsos colores con que los insur--… ,
gentes de 5. Salvador pintan el caracter de nuestros hermau05'
los Españoles Europeos, para dar alguna apariencia de justicia
a su escandaloso levantamiento; por que vosotros teneís bas-L
tantes coin'eiiciinieiit()s de lo contrario. 'l'res. siglos de expe- .

riencias son pruevas nada equivocas del interes que ellos hau
tomado por nosotros. Si: :í ellos debemos nuestro origen, á
ello.s debemos nuestra religion. de ellos hemos tomado las arº
tes y las ciencias, y en ñn ellos han sufrido como nosotros
los males del gobierno arbitrario, sin tener parte en la opre-
sion ¿Pues por que queremos separarnos de los que tanto bien
nos han hecho? Los insurgentes no quieren mas que destruí-
ros. Los sucesos de México os deben servir de escarmiento
Ese reyno. que era nuestra admiracion. ha quedado destruidº
por los mismos que quisieron mudar el Gobierno y sus ¡35-

padas fueron los instrumentos con que quedó castigada la ig—º .
norancia de _los que los creyeron: y en vista de esto ¿que
reis vosotros tomar partido con vuestrosenemigos? Ciudadanos!
la patria … llama: vuestros illtev€Ses piden que os armeís COD':?
tra vuestros enemigos: viva FERNANDO VII.: viva el Gobi
emu que está jurado: ésta sea vuestra divisa. v vuestr
votos." — '

:

.'
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_ A todos los expresados Cabildos. y vecindarios. y sin-
gularmente a los benemeritos Curas de San Vicente. S. Mi-
guel y Sta Ana. ha significado el Excmo. Sr. Presidente su
cordial gratitud. con las expresiones honoríficas de que son
merecedores. disponiendo que tales (locumentos se conserven en
el Superior Gobierno para constante memoria de su acrisolada
lealtad. …

lin nombre del N. Ayuntamiento, y vecindario de Que—
saltenango_ como tambien de otros pueblos, se han hecho 5,
S. Exa. m uy laudables ofertas. de que oportunamente se dará
noticia.-—w——Singularmente han demostrado su fidelidad. amor '

al Rev, _v adhesion al Gobierno. los honrados Ladiuos de» …
Sta. Ana grande, acreditados de valientes y de leales en la
guerra y expediciones del año de 80.: han solicitado con loa-
ble empeño todos los vecinos del partido que se restablezca
su antiguo batallon. para coger nuevos triunfos y laurele's;
sobre lo qual se han dado las disposiciones oportunas por me-
dio de su ilustre Cabildo: con todo lo qual, las providen--
cias ¡.mternales que Su Excelencia ha dictado. y las preven-
tivas que continúa dictando… es de tenerse la mas fundada —
esperanza de que este pequeño fuego de discordia s: apagará “

en su nacimiento… _x conducirá para etstrechar mas y mas la union¿
y contianza, y afirmar mejor la tranrpiilidad. de que hasta aho—
ra habia gozado éste venturoso reyno. '

Los Indios del partido de Gracias, y especialmen-
te los de los pueblos de Laíguala _,v Talgua, han explicado de
mi] modos su fervoroso amor al Rey nuestro Sr. D. FERNAN-
DO VII: costearon su retrato, han hecho donativos extraordina-
rios. y han repetido sus actos de lealtad muy ¿¡ menudo. ani- ,

mados y estimulados por su dignoParroco I)./osázllaria/alon.
de cuyas apreciables circunstancias y servicios públicos se ha
hecho otra vez mencion en esta gazetal La siguiente carta, es-
crita por dichos naturales a D. Juan Payes, y presentada al
Eme. Sr. Presidente por el Regidor decano del N. A. de esta '

Capital D. José Maria Peynado, merece insertarse a la letra para
su merecida satisfaccion, y estímulo de otros pueblos. que no
tienen sentimientos menos afectuosos. aunque hayan carecido de
ocasion para manifestados.
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.. Sr. D. Juan P_ayes== Nlu_v Sr. nuestro: con estos hi "j…; remitimos (1 Unid. rien pesos a cuenta del valor del retrato'¿
_v dosel de nuestro Rey y Sr. D. Fernando VII.. asegurando (,

a rm.l q…: lo mas que valga lo satisl“aromos con su aviso y _
sin de¡mola.

,. Son i.ar.lo> los deseos que tenemos de …reditar nues-
tro amor. lealtul _x fidelidad a nues tro cautivo Re), que quisie-
ramos dar de ello las mayores pruebas: _r como para su liber-
tad y terminar la injusta guerra que lo detiene tan lejos de su
trono. que intenta usurpar el vil canalla de Napoleon. sene-_ ,

cesite de los obligatorios socorros de sus vasallos. suplicamos '

á vmd. qui :'1 nuestro nombre ofrezca al E'.th1o Sr. Presi- _
dente un mil pesos de nueera nomunidad. pues aunquesabe-
mos se ha sacado de dia altruna cantidad con el objeto. 1eñe—
xionamos que el Sr. Discal protector de los Indios… con arregló
al todo haría una economica deducion. atendiendo zi nuestra
pobreza 'fines a que se contrajo la institution de este fondo:
de qualqdier modo que sea queremos hacer k,1<tu hnmildisima
demostracion de nuestro vasallage y reconocimiento de los favo- (

res que nos derraman las piadosisimas leyes delos augu>tos as-
cendientes de nuestro cautivo padre. a quienes asi mismo de.
bemosl & felicidad de habernos sacado de la ventilidad'alum-
b¡a1nos con las amal)ilisimas luces del santo Evangelio conoci- _
endo como conocemos en lugar del demonio a qui(n adoraron -_'
nuestros mayores el uniro verdadero Dios. en quien esperam_os __
por los meritos de su hijo crucificado la salvanion que no con-
siguieron nuestros padres.

…No pretendemos Sr D Juan en esta demostracion otr_a ¡'
cosa. due reconocernos agrade¿idos v amantes. pues seria vi-
leza de nosotros los Indios intentar con esto, (1 ex'ígi alaban-

de esperar algun premio que no querémos otro que el de que -
se conozca sorn05 agradecidos a la corona de 143spaña. )“ para —
sostenerla no reservamos nuestros intereses, _x ultimamente nu- '

estras vidas que el sacrificar] ' seria el mayor pnomio que col—
mara los justos deberes de los Indios de Laiguala, vasallos 105—mas minimos que se ºlmian de estar bajo el imperio dela Cº"-'
rona Española. '

,,Deseamos á vmd. las mayores felicidades. &c.'
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Tom.'XV. Num. 247
GAZETA EXTRAORDINARIA

DE GUATEMALA DEL JUEVES 28. DE
NOVIEMBRE DE 1811 “

1

Han rontinuado los actos solemnes, y demostraci
de fidelidad. de resultas de los acaecimientos dela ciudad
S. Salgador.

Los Alcaldes ordinarios de Chalatenango D. Dio
Saenz de Ungo. y D, José*García Machon, en union de
Parraco D. Francisco Xavier Martinez. y de todo el vecir ,

río, tomaron inmediatamente disposiciones activas y oport_ (

para preservarse del contagio de la sedicion; de que han (1

cuenta en 18. de este mes con muy vivas expresiones, al t
delas siguientes. que son liter2rles: ,,Este seguro V. E. q“
aborrecemos y detestamos el modo'"de pensar y proceder dé<l
novadores y agitadores de aquella desgraciada ciudad. halla
doncs resueltos, y lo mismo éstos honrados vecinos es a“
les. 51 derramar nuestra sangre defendiendo la justa causa

En Usulutan, las guardias que se situaron en los__-€
sitos con las primeras noticias, interceptaron los papeles s

'

versivos que se dirigían a aquel partido y á la ciudad de8
Miguel: y á su vista el Subdelegado y Administrador de C
reos D. Ignacio Dominguez, y don Juan Antonio Fabéyro
Martinez, con los honrados vecinos y residentes en aquél p
blo. D. Andres y Atanasio Gutierrez, D. Cayetano Ba—
D. José Gonzalez, Don Benigno Becerril. D. José Pasqual '

y el Receptor de Alcabalas D. German de Menendez, exten…y
ron una acta en 12.'del corriente manifestando que abominthg
todo quanto aspirase á turbar la pública tranquilidad de ,q_i¿g
se ha preciado éste reyno; que renoban sus juramentbeu
vasallage y ovediencia á las autoridades lexitimas; y que r;
lerian toda injusta 'agresion. El Subdelegadº Dominguez" ¿' '

el amor (dice) que debe á la Ley Santa, á nuestro Católico ¿&

Monarca el Sr. D. FERNANDO VII.. y en su Real nombre al 39 "'

premo Consejo deRegencia, y á esa Capitanía General y Supérí'
Gobierno. cuyas órdenes son,las que protesta guardar y Cum.
plir,'f dió cuenta con los papeles interceptados, y tomó medi-
das de precaucion, que no hubieron de bastar, pues posterior- &



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

288… 50
mente _parece se suscitó un pequeño movimiento en aquel.
…pueblo. de que todavía no han llegado mas que lºs primeros"
rumores.En Texutla también se ha conducido con buen zelo
Íel Subdelegado D. Rafael de Reyna. poniendose luego en fiel
correspondencia con el partido rayano de Metapas. con éste y
los demas se corresponden entre sí para darse luzes v prestarse

rprocos auxilios.
El Sul)delegado de Sensuntepeque D. José Maria Mu-

auxiliado eficazmente por su Par10L,0 D. Manuel Vascon—
s. cumplió su oferta anunciada en la gazeta anterior. Lue—

go_ que supo la llegada de tropas a S Vicente. se fue a pre-
Í… _t_ar á su Comandante con ”entes bien dispuestas de a caballo

pié en numero de 150. hombres prometiendo mas y
nt(¡ pueda subminístrar el partido de armas y provisiones

… . Se han distinguido con mu) particulares ofrecimientos el
gegádor Alfe1ez Real de 5. Vicente D José Rafael de Molina
e cu_xa loable conducta dan repetidos testimonios las actas de

su ilustre Cabildo: su Alcalde 1“-' D. José Santín del Castillo,
¿q'úe á sus anteriores servicios agrega el de haber fabricado a su
costa mas de doscientas lanzas. y continuar la fabrica de
mayor numero: su compañero el capitan de exéxcito retirado

(D. Carlos Lesaca que desde el principio suplicó su le em-
>p_le_ase en destino militar: el Subdelegado de Real Hacienda de
.amisma villa D. Felipe de Jesus Guerrero. el capltan de mi-
.icias D. Andres Gutierrez. y el Subteniente D. Cayetano Pa-

—.;és apurando todos los términos vfrases de mayor energíah_a_,
$_'n'ara expresar sus sentimientos del mas elevado patriotismo y
lela mas justa subordinacion.

El Noble Ayuntamiento de S. Miguel. y su Comisiona- 7_

do en S Vicente. Regidor D José lNIaría de H'oyos. han conti-
nado su vigilancia, remitiendo papeles interceptados de los que

sedirigían a otros distritos En aquel se mantenía perfecta
tranquilidad á que sobre todo contribuye la muy digna conduc—
*ta de su Cura )” Vicario Dr. D. Miguel Barroetai. '

, Con fecha de 19. 20. de éste mes dá parte el Teni- '

ente Coronel D. Alonso Saldo, Comandante del esquadron de
_ S. Miguel. delos buenos efectos que produjo su rápida mar-—
…cha y pronta llegada á S Vicente. con las tropas de Volun-
tarios que se le habian incorporado de'todos los partidos, cuyo
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número iba cada dia en aumento: que todos mostraban el ma—.r
yor entusiasmo. guardaban la exacta disciplina encargada por
la Superioridad. y se instruían y adiestraban. para estar p_ronta$
á nhrar activamen te si lo exiºiesen las circunstancias. De todo
qual dá tambíen parte el N1.N.Ayuntamiento de S. Xicente c
la misma feeha refiriendo por menorlas diversas atemionesá- ¡_
ha tenido que ocurri1. en todas las quales han procedidº
Alcaldes )" Capitularcs con el mayor pulso. prudencia, y g
ral armonia muy recomendable. Especialmente lo es su cond_
observada con dos comisionados que fueron de S. Salvade.
inquirir el objeto dela reunión de tropas desde anutep
esrríbicron pidiendo sahocondinto para pasar (decian) á
¿.ionar _y discutir las materias que se versaban. La r—»ntestac
(it 8. Vicente. juiciosa _x der0rosa, fue' la que sigue:

., El A)untamiento d( esta villa en vista 'de] On
,-Ums del dia de hov. que le presento el Sr. -chalde

Xh1)<ll'a cuyoefecto fué convocado, acordose suplicase á. los -
representante del Noble Cabildo de S N'Iiguel, Comandantelas armas. ;Sargento mayor. concurriesen á dar uniformer_n'o
la debida contestacion. Est:[ no puede ser mas satíslactoriá
ra la ciudad deS. Salvador. ni mas acomodada á nuestros
nos deseos. “

..S. Miguel. S. Vicente, _Y los Gefes militares nunca
imaginado pasar arbitrariamente a combatir á S. Salvador.
dad compuesta dehermanos nuestros, ¿ quienes amamosco
mente, y nada nos sería mas sensible que vernos en la-neces
de entrarcontra ellos en hostilidades. mucho menos en ahi»:
que con el mayor placer hemos recibido oficio del lxcmo.
Presidente. y del Sr. Corregidor Intendente que nos mam
tan restablecido el buen órden y tranquilidad pública. Sie'm
hemos presumido que el desorden que sufrieron los buenos
Cin05. ha sido rausado de un populacho inquieto con uni—a
dente que su propia ignorancia le hizo juzgar que para';o
lo» autorizaba. ¿No debería temerse que los demas puelak)
siguiendo el mal exemplo, falt…rsen al respeto debido á. las a t
ridados. y cometiesen los excesos que alla se han cometí-ed
Se derramaron papeles sediciosos: salieron algunos plebeyos
conmover a sus semejantes. _v aun con la osadía de supoú'f_é'rse
enviados por la ciudad. En este caso la prudencia exigía las '

providencias de precaucion y seguridad que hemos tomado“, ma-
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€yormeute quando ya se advertian algunas irisubordinaciones en
' QS pueblos, y aun atropellamiento zi, la Justicia. de que hay.
¿, Í)nstancia. - _ >

.
' …. La misma causa nos obliga ii. permanecer en esta di…—'-

psición, hasta que el Excmo. Sr. Presidente ordene lo con—
¡'i'ario. que desde luego será quando se asegure del socieg'o: sin
¡'que por ésto Ums. ni la ciudad por quien hablan, deban tener
¿eil'menor recelo… pues baxo la palabra de honor. y por lo que

_emos á Dios, al Rey, y la Patria. les aseguramos que esta-
Es muy distantes de acometer ¡¡ aquel vecindario. ni al ulti-
o individuo de él, y. que solo tratamos de impedir los resulta-

? ás funestos del mal exemplo que dio aquella plebe.
' ,… ,. En el particular Unis. deberán convenir con nosotros.
amo que esto és lo que dicta la razon. )“ prescribe el deber en
' ili“ales circunstancias.

¡'“ * .,Esperamos que los honrados vecinos, contiuim_mlo sus
ueuos oñcios. lograrán borrar hasta las mas pequeñas señales

lo que hizo el pueblo. En quanto á la venida de Ums. a
villa, no habría inconveniente por .lo que respecta ii la se—

ridad de sus personas, pues no tratan con enemigos. sino con
_ —1ñigos y hermanos; pero ocurre la dificultad de que siendo para
.—sancionar y discutir. como Unis. dicen, las materias que se
i_yersan en el asunto. seria menester que estubiesemos prevenido;
" or una órden. () ¿… lo menos licencia del Excmo. Sr. Presidente.
-—y por lo mismo no podemos convenir en ello.

- ..Deben contar Ums. que nosotros contribuiremos por nu-
estra parte á lo que interese al publico. y bien particul'ar de esa
ciudad. Hablamos con la confianza que nos inspira el Superior
Gobierno que nos rige.

_ ,.Dios guarde a Ums. muchos años. Sala Capitular de
l:_la… villa de S. Vicente. y Noviembre 18. de 1811.=José Santis

"del Castillo.= Carlos Lesaca. =Alonso Saldos:José Maria de
%Hoyos.=Alexan d ro Ca rrasrosa.=]osé Rafael deMolina.=Maria-
no Prado. =Valentiu Vides. f—Jose Antonio Basconcelos.= Frar-

…'eisco Antonio Merino.“

¿

Correspondiendo (¡ su merecida opinion de Vicario provincial );

Cura de S. Vicente Dr. D. Manuel Antonio Molina, dirigió una cir-
cular'á sus Curas, llena de uncion y caridad, para que expliquen las
obligaciones del vasallage, "y el sumo interes de la Nacion en que
" todos sus miembros estemos unidos, sin paramos en la. accidental dis-
"tincion del suelo en que hemos nacido, “y encargando rogativas pu'

"blicas,-— Su_va es tambien. _v hace su elogio la siguiente exórtacion:
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!¡os habitan/es (le esta Vicaría provincial de la Villa de_ '»

A“. Vícenle de Austria. '

,. Mis muy amados hijos y hermanos. Aunque teng
tl)Cdl'gíld0 á vuestro P'1rieco _que redoblando su vigilancta ;
pastoral cuide de que en esa porelon del campo del Señor, que ………tdquirió con el precio de su misma sangre. no se introduzca. la
¡izana que procura derramarse en el dia, á fm de que se leba
ten los pueblos, faltando al respetov subordinacion que sedeba…l las autoridades lexitimzis establecidas: cargaría sobre mi '

responsabilidad insoportable. si como Vicario, representante
lo mismo del lllmo. _Sr. Arzobispo, que es principe de nosotros
obreros de la viña del Sr., no os háblara yo mismo, qua
estoy entendido de la insurreccion declarada en la ciudad de
Salvador. de donde han salido papeles sediciosos. y algunos e '

.<;u'ios enviados á infundir quehagan lo mismo los demas pueb
Sabed pues. hijºs mios. que os debo decir con el Apc

5. Pablo que s… enviado de Jesu Cristo: que el mismo Dios
exhorta por mis lavios …'L que hablais los Ojos, y no os dexeisv
engañar con que es posible conservar la Religion, faltando
que debemos al Rey. Una de las qualidades que hacen brilla
divinidad de nuestra Religion santa és que solo su divinoinst'w… -…
toi pudo haberla hermanado tan perfectamente con el estado *<robierno politic:o de manera que no es dable ser buen cristiano
sin ser juntamente un buen vasallo. El mismo Jesu cristo,
ser quien era. habiendo venidoa reformar el mundo, dejó
potestades que estaban establecidas y con su celestial doctri
_x admirable exemplo nos enseñó á (Lu a Dios lo que es de Dios,
al Cesar loque és del Csar. ()uiso someterse al gobierno hast
sulrir la injusta muerte que ledier.on Declaró que Pilatos P_4
sidente no tendría poder sob¡e el, sino le hubiese venido de
alto. Su Apostol S. Pablo nos enseña que el que resiste a la po- “

test…ul. resiste al orden de Dios: que toda alma debe estar suge
t…i á las potestades sublimes. "

()s diran que no se falta al Rey. pues se jura á nuestr
suspirado FERNANDO VII; mas les debeis responder que abusa
sacrileg…¡mente de la Rcliufion. por queeste nuevo juramentono 1

"es mas que un medio de que se sirven para paliar y poder que-
brantar sm mavor nota la sagrada obligacion de los que hemos…
hecho antes, y asi introducir la novedad que pretenden. Os di-
r…'m que no se falta al Rey, sino a sus Ministros. Responded
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que ésto es incompatible, pues aquel no puede mandarnos si-
no por medio de estos; que en esta Vir tud lo representan hacen
sus veces. y medinndo para exereer su autoridad. tambien me-
--dian para recibir el respeto ) obediencia que :i el debemos. San

edro dice queobedezcamos Lon sumision á qu'11q…er1que ienua'
“¿' aut01idad publica considerando en esta la de Dios: que obedez-
camos no solo al Rey que se halla rf:vistido della suprema au-
torid…id, sino tambien 3”. lOs que gobiernan como Uinistrns en-

viado.< suyos. Añadeque seamos exactos en estaobediencia, pues
”Dios lo tiene ordenado asi para que tapa-mos la hUt,3 zi los
ignorantes & imprudentes.
* ,, Os diran tambien que vais a ser felices en la mudan-
, za del Gobierno. En esto os engañan ) os hacen el majo; agra-

;vio formandose de vosotros el bajisimo concepto de que sois en—
¡paces de ofender á Dios sublevandoos por miras temporales. No
%soís necios para que se os proponga que_renuncieis la felicidad
eterna, por otra que aun quando fuese cierta. siempre seria in-
completa _v a mas de esto transitoria: _v asi les debeis respon-
der que en sus promesas urtiñciosas estais viendo la que el
”padre dela mentira hi7o á Adan,Eva, ofreciendoles que se-
em semejantes ¿¡ Dios si se insubmdinaban _x quebrantaban su

precepto. Bien sabeis qual fué su cumplimiento; quedar perdi-
=os ellos _v toda su descendencia. Actualmente estamos experi—
en*tand.o _x de un modo particular, tan fatal ruina: y la misma

n'0vediencia que se os aconseja, esta tan ligadaa la de nuestros
primeros Padres. ¡0an la cansa al datu: _asi serán semejantes
$us funestas conse…uenci:ls. …

Solo el resultado inmediato dela insurreeci(m. ¡quan l':it:il
seria para la Sociedad! por que si :'1 la voluntad de un pueblo se…. pudiese hacer alguna alteracion en el gobierno. con la misma la-

,'cilidad que hoy se hace. se haria otra mañana; _y con la misma
º…a.rvitrariedad que obra un pueblo… obrarían los demas. ¿Yesto no
seiia una confusion un desorden y una anarquía.? Ya sabeis lo
acaecido en el pueblo de Zac.:atetoluna el dia de ha): en donde por
los movimientos que se estan suscitando de irrespeto á la Justi-
— cia. vinieron á las manos los pueblos formando handounoeonth1'
¿otro. de que se han seguido desgracias, y quedar segun estoy in-
ff_ormado, violado y profanado el templo. Y asi, si se adoptan los
? principios que se están sugiriendo. deberiamos despedirnos para
, siempre de la paz, perder perpetuamente el dulce placer de estar

¡

/
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con seguridad en el seno de nuestras familias. y renunciar entera—"

55

mente la Religion Santa, que toda ella es caridad, como que ad
ra ¡1 un Dios que lo es de la paz y no de la discordia.

Terrible consiguiente. y que necesariamente sufriríain
bajo qualquier aspecto que se mire la inobediencia á que se ¿)

provoca. No ignoro que la Iglesia nuestra madre se halla bastane
teniente afligida, )“ el Romano Pontífice en pr' ion: que nue'st
Nacion está muy consternada. _v el Rey que tanto amamos y_ '

mos jurado. tambien cautivo. '
,

Todos estos males son causados por los infames fran ,

y su tirano Emperador Napoleon. En semejantes circunstanc
deberiamos pasar a unirnos a nuestros hermanos los españoles…
Europa para pelear con ellos en favor de la Iglesia y de la N
rion. ¿Yes posible que no pudiendo hacer esto, nos pongamos
parte de Napoleon? Dios le ha puesto una barrera en el inmen
so Occeano para que no pueda enviar su¿9exercitos á la Amer'
¿Y quien creerá que nosotros mismos se lo facilitamos. y qu
to no es un sueño, sino una verdad? Se lo facilitamos pu
ron la ventaja de que nosotros nos substituimos en lugar de
cxercjtos peleando aqui contra nuestros hermanos queallá lees
haciendo la guerra. No necesita mas el tirano para arruinara
Introducida entre nosotros la division que intenta el pueblo de
Salvador, ya logró entonces Bonaparte sus infernales design
contra la Iglesia y contra el lºstado; y con la circunstancia de

_ ser ¿… costa suya. pues por nuestra propia mano nos acabaréew
segun la sentencia de Jesu-Christo; que un reyno divididoen _,
dos será desolado.

En tal caso no tenemos que quejarnos del mas perve
de los hombres Napoleon: de nosotros debemos quejarnos: en_
caso hemos inntilizadn todos los votos v plegarias que hasta'a:
dirigimos al Cielo por la justa causa de la Nacion. En tal (:

tentamos a Dios. y aun nos burla'mos de su Divina Magestad. ,

diendo nos defienda de un enemigo á quien favorecemos, y.qufe
nos haga felicesquando nos empeñan7,ps en hacernos desg_raeiau …-

'

Advertid hermanos mios que Dios no olvida su causa. q…
no desampara su Iglesia_ ni abandonará ¿… la Nacion España
Ha prometido que contra la Iglesia no prevalecerá el ¡nñern
Por la España en los acontecimientos mismos vemos declarada",
su proteccion. ,

El Gobierno al fin, usando de la espada que Dios puso en —
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sus manos. ha de castigar a los reveldes. No imiteis pues el mal
t—xemplo. os lo suplico: permaneced subordinados; y hacedlo asi

… mas por lo que debeis a Dios que por el temor de la pena. S. Pa—
blo dic: ., obedeced á los Principes. no tanto por el temor de sus
castigos, quanto por la obligacion de que estais obligados por
orden de Dios."

Nunca el Gobierno se ha mostrado tan activo como ahora
para atender a nuestras necesidades, corregir los abusos, y hacer
que todo el reyno prospere. En la ocasion sabemos ciertamente
que_x a llegaron¿. España nuestros amados coxnpat1iotas los Di
putados de estas Americas: que tomaron posesion de su alto em-
pleo,y asiento en el soberano congreso delas Cortes para repre-
sentarnos _v solicitar quanto convenga a nuestro beneficio.
¡Quedolor para la patria! ¡(Juechasco para el Diputado de esta

_“provincia de S. Salvador si entrase toda en insurreccion anulan—
do con esto sus poderesv borrando todas sus instrucciones! Re-
" ñexionadlo bien todo: no sois niños para que os dexeis seducir;
engañar. Dios ha de asistiros si vais con el. A la ciudad de San

_ Salvador ha sucedido una desgracia, que debemos llorar amar-
gamente; pero no queramos envolvernos en ella. Quando una
casa se incendia… és fatuidad meterse; _v no lo es menos tomar
una chispa para comunicar a las nuestras el incendio

En En os he dicho lo que debeis hacer en las circuns-
*— tancias presentes, por que os amo en el Señor v os deseo el mayor
bien. Sino me ois será (pero Dios no le permita) por que es lle-
gado aquel clesventurado tiempo que anuncia el Apostol 5. Pa-
blo, en que los hombres no sufrirán la sana Doctrina, y por un
prurito grande de oir lo que lisongea el gusto. recurrirán á una
multitud de maestrºs, propios para satisfacer los deseos. y cer-
rando los oidos á la verdad se abrirán á los cuentos y a las fa-
bulas. *

En este extr,emo qué resta sino compungirnos, derramar
lagrima> ) hacer penitencia pues parece acercarse _va el trév
mendo dia del Scñm.' qu infelicidad no seria la nuestra si nos
encontrase rebeldes á su le) desobedeciendo al legitimo gobi—
erno! A que seais fieles osexhorto por las entrañas deJesu Cristo.
en cuyo nombre os hablo, abrazand00s en su amor con todo mi
ocrazon, S. V icente y Noviembre quince de mil ochocientos once.
=.Manuel Antonio de /líolz»'na.

.)
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*Tom. XV. Num. 252. fol. 91
GAZETA EXTRAORDINARIA

DE GUATEMALA DEL VIERNES 20. DE
DICIEMBRE DE 1811

Con fecha de 10. y 17. del corriente ha dado parte el Sr,
Coronel D. José Ayzinena, Intendente en comisión de la pro-
vincia de S. Salvador, de que continúa el sociego de aquella
ciudad: que todos sus vecinos y habitantes, sin excepción, han
vuelto, () iban regresando voluntariamente a sus casas _v exér-
sicios: que el dia 8. se hizo reconocer por Comandante de las
armas, con las formalidades de ordenanza. y habló en la pla-
zuela de Santo Domingo a los soldados. que en su presencia
hicieron varias evoluciones; despidiendo y recogiendo las armas!
de los agregados al Esquadron, de cuya comandancia quedaba; _,
encargado el Sargento mayor D'. Millan Bustos. por enteradº; ( —.
dad del Teniente Coronel D. José Rosi: Y que singularmente
se estaban distinguiendo en muestras públicas de subordinación
al Gobierno, y de afecto a su persona los Alcaldes pedáneos¿
y demas honrados Ladinos de los barrios, á quienes el Excmo'.
Sr. Presidente ha manifestadº su superior aprecio por despacho
del dia l6.

El Comandante de las tropas reunidas en S. Vice_nte, _
Teniente Coronel D. Alonso Saldo. ha participado al mismo _
Sr. Ayzinena. y áésta Superioridad, el buen estado de dis— _
1ciplina, arreglo, y entusiasmo patriotico en que se mantienen,
asi la oficialidad y soldados del Esquadron, como los dignos
Voluntarios agregados. mantenidos y armados ¿¡ sus espensas:
Que desde la salida de S. Miguel sirve de su Capellan, sin
estipcndio, y está contrayendo particular mérito el R. P. Fr.
Jose Antonio Moñino, del órden de 5. Francisco: Y que entre
las filas de las tropas se habian leído las órdenes de ésta Capi
tania General. que exáltaron el noble ardimiento, explicado con
reiteradas demostraciones de alegría.

Las expresadas órdenes superiores, dictadas desde el
primer anuncio de las novedades (aunque no dió lugar 51 su
recibo el vecindario ilustre de S. Miguel) y repetidas poste—
riormente, elogiando como era justo la espontánea habilitación,
rapida marcha, y saludables movimientos de las troptas,tquean 0

x
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tanto influyeron en la tranquilidad de todos aquellos pueblos,
y en la de otros mas lejanos; encargaban estrechamente que

;" se guardase toda consideración a los pueblos mismos, y a sus
pacíficos moradores, y que no se cometiese el menor act0'
hostil, ni se usase de violencia o rigor, si circunstancias las
mas urgentes é imperiosas no lo hacían absolutamente inescu-
sable. Lo mismo ha prevenido S. E. con encarecimiento a los
Comandantes de tropas aquarteladas en otros puntos, explí—
cando a todos que aunque son precisas“éstas medidas de pre- _
caucion para el debido respeto de la autoridad contra los se-
diciosos y discolos; pero que nada será mas sensible a su pa-

? terna] corazon que el acerbo trance de que se derramase una
: sola gota de sangre del menor de sus súbditos. X

El Regidor de] distinguido Ayuntamiento de S. Miguel, …

D. José Maria de Hoyos, comisionado por su Cabildo para
¿. acompañar, asistir e' inñamar á las expresadas tropas, ha lle-
' vado un diario puntual delo ocurrido desde su salida de aque- _
? 'lla ciudad. En éste apreciable documento se contienen muchas

¡particularidades dignas de saberse, y que testiñcan el ardor .

, patriotico de los honrados Si 1VIi;¿ueler'1os. A las exórtaciones
de su Cura y Vicario, hasta las' mugeres corrieron en tropel,
alentando a sus maridos hijos, ó hermanos, y queriendo tener
parte en sus peligros. Fueron recibiendo el agasajo y obse—
quios de todos los buenos patriotas de los tránsitos, en espe- '

cial de D. Juan Barroeta. en su hacienda de Gualcho, que
los proveyó generosamente de víveresy monturas, y de D.

" Hilario Lopez, en la de Lempa, que usó de igual generosidad.
A la tercera jornada hicieron los soldados el juramento de &-
delidad á sus banderas, precedidos exercicíos, y una harenga
militar del Sargento mayor D. Alexandro Carrascosa; acto so-
lemne y augusto. á que segun el diario correspondieron signos

'

de felicidad, vistos en el cielo, que excitaron el mas piadoso
entusiasmo. Se mencionan las semillas de sedicion, descubiertas.
en algunos pueblos y partidos de la comarca: las prontas dis-
posiciones tomadas para sofocarlas en su nacimiento: el opor-- * tuno auxilio de gente y armas que presentó en Apastepeque el

* ' activo Subdelegado de Sensuntepeque D. José Maria Muñoz: la
l jovial entrada de las tropas en S. Vicente, y las demostracio-
l ' nes de cordialidad, en que compitieron el Alcalde ordinario—

t*- D. José Santín del Castillo, el Alferez Real D. José Rafael

-
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de Molina. _v casi todas las personas notables de' aquella
ilustre villa. '

Una proclama del mismo Regidor Hoyos, extendida al
<alir de S. Miguel, no puede dudarse que contribuyó á la uni-
on y al fervor de los sentimientos leales y nobles. ., Nuestra
memoria será eterna (dice). Sabrán nuestros hermanos de la
Peninsula, de toda la América, de Guatemala, que aunque

—4

?

apartados de la sociedad y cultura de las grandes ciudades,. ..
poseemos la ciencia mas esencial, la de ser fieles a nuestros
juramentos, de cumplirlos con nuestras obras, y de sellarlos_con
nuestra sangre. En que tiempo tan importuno asoma la cabeza
ésta hidra de la insurrección! Quando nuestro Diputado, nues-
tro amado compatriota, el 572. Am'la, ocupa una silla del au-'
gusto Congreso Nacional: quando por el somos parte integrante
dela Soberanía: quando la añigida Patria, como la madre_
ma" amorosa, nos alarga los brasos, nos dispensa las mayores
gracias y beneñcxos: quando tenemos el blasón de que éste…
reyno, en el mismo Congreso augusto, sea llamado el mas fiel =* '

de toda la América: ahora en esta coyuntura ¿se intenta de-
sunirnos? Se quiere que perdamos nuestra merecida reputac10n? '

Barbaros e' inhumanos son los que tal pretenden: fieras rabio—
sas, que quieren despeda¿ar el seno de su madre, las entrañas
de nuestra gran 1Vacíon ¿Aniquilariamos nosotros mismos la —

'

wrande obraque estamos formando? No lo espereis ingratos,
desnaturalizados, ilusos. De todos los crímenes. el que mas
aborrece el ciudadano de S. Miguel. és el de inñdencia. Cada
uno de nuestros valientes soldados vale por veinte insurgentes:
con nosotros vá la razon, la justicia, la disciplina: á ello's:
acompaña el desorden, la confusion el terror de su crímen y
el gusano roedor de sus conciencias. Nuestra abogada Ma—
riaSantisima de la Paz nos há. dado ya visibles señales de la
proteccion celestial. .Corrramos á donde nos llaman nuestro
patriotismo y fidelidad, v tiemblen los sediciosos y crédulos,
al aspecto de un pueblo virtuoso, que todo lo sacrifica á. sus
deberes

Con la preciosa exortacion del Vicario y.Cura de S Vi—
cente Dr. D. Manuel Antonio de Molina, inserta en la gazeta
num 247. , hace armoniosa consonancia la carta que en 5. de
este mes dirigió al Exmo. Sr.Presidente, respondiendo a la ma—
nifestacion que le hizo S. E. de hallarse muy satisfecho de sus
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buenos serv1aos. ,, Yo no he hecho (dice) mas que cumplir mis

, mas sagradas obligaciones. . .Ofre¿co no desv1armc Jamas de los“ 2

principios que me rigen: seré firme, confiando siempre en Dios.
á quien reconozco por orígen del bien que hago, y sin cuyo
auxilio no podria concebir ni un solo pensamiento bueno, como
me enseña el Apostol.—La satisfaccion interior que experimento
se colma con la que advierto haber causado a V. E. y á mi Illino.
Prelado, mediante el favor que me dispensan. En todo caso,
y mayormente en la ocasion. és muy regular se compla¿can al
conocer los subditos con quienes pueden contar en el exereicio
de su potestad suprema. ¡Asihubiera yo sido tan afortunado. que
hubiera podido escus(ii' a V. E. y al Illmo. Sr. Arzobispo el dis
gustº que han tenido con un acaecirniento tan ¡ andalosol—
Pero nada sucede acaso. La mano de Dios obra vniblemente en
quanto se está ofreciendo a nuestra vista, Si aflige a nuestra Xa-
cion por todas partes, es para que se conozca que en medio de
tantos reveses el solo es quien la sostiene, la conserva, y al fin
la hará prosperar. como debemos prometernoslo de una tan de-
clarada proteccion. ¿Quien podría imaginarse que entre nosotros
mismos se lebantarian algunos a poner en movimiento la Ame-
rica, turbando asi la inalterable paz de quehemos gozado por tan
dilatado tiempo? Sorprende ciertamente: y por lo mismo. aun-
que en lo moral és un abismo de ini uidad, en lo social lleva el
sello de las grandes revoluciones, de que se sirve la Provi-
dencia para sus altos designios.——Estos inquietos e' insurgentes
son en el Estado lo que los hereges en la Iglesia: Confunden
groseramen te sus antojadizas opiniones: los unos con lOs dogmas
catolicos: los otros con los axiomas politicos: ambos audaces
atentan contra la autoridad; y con no menor orgullo que intre-
pide'z, introducen reformas, destruyendo el único principio de to-
do orden, que es el respeto y ovediencia. Digamos que han con-
venido éstos alzamientos, como dice S. Pablo de las heregias, para
que los que son firmes en la lealtad, se hagan manifiestos. —-
Por mas que V. FD. haya descansado en la ñdelidad de éste reyno.
indispensablemente se habrá sentido á veces asaltado de aque-
llos cuidados que son inseparables del verdadero zelo. Á/zora...
ha logrado V. 15. descubrir lo />0coqne /zay¿¡ue temer,¡1' lamu-
c7zo que esperar. De éste modo el ilustrado gobierno de V. E..
desembarazado de las travas que en otras circunstancias se forma '

la misma prudencia, continuará libremente dictandoquantas prº-,
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videncias conve'ngan, con el acierto que admiramos, y desplegarix
mas y mas todo su patriotismo en favor de la Nacion, y de to-
dos nosotros como miembros de ella"

S. E, ha contestado al Dr. Molina lo que sigue: ,, Es
preciso amar y respetar áUm., y desear conocerle personalmente.
Sus producciones me le retratan. Veo en ellas toda la belleza-,de
una alma noble, entendimiento agudo, y muy selecta ilustra—
cion; caractéres de su carta de 5. del corriente, que me hacen '

sentir con viveza todo lo que vale un digno Parroco, y esperar
que ha de ser Um. mi eficaz auxiliar y cooperador, para hacer .,;
todo el bien que anhelo a esa hermosa provincia." '—:

No es menos laudable la energía y patriotismo del Vi-
cario y Cura de S. Miguel, á quien S. E. ha manifestado en car—
tzí de 13. de éste mes que todos los que lleven el —apreciableW_
apellido de Barroeta obtendrán de hoy mas su particular aprecio,] ll
debido al mérito de¡tan esclarecido Parroco, que ha sido y se—'*f-'
guirá siendo el exemplar y modelo de toda su ilustre familia. f

Digno és de honrosa mencion en éste lugar el Cura de' "
Panchimalco D. Josédel Castillo. que habiendo mantenido la
concordia y sociego entre sus feligreses, _y elogiando el nombra-
miento de Intendente enel Sr. D. Jose Ayzinena, que espera
volvera pronto á“ poner' todas las cosas en el orden debido,
se explicó así al Illino. Sr. Arzobispo en carta del (>. ,,_A éste
fin el Cura Castillo, el menor y el mas ovedknte subdito de V. S.
lllma., hará el sacriñcio de si mismo, si es necesario, apuran-….f'
do con energía quanto considere conducente para la tranqu1-
lidad. Me he' gloriado siempre de tener en mis venas la sangre
de BernalDíaz delCastillo, uno de los conquistadores deéstos ;(
países. Jamás bastardeará.en mis sentimientos ésta noble idea, .
y mucho menos el reconocimiento inviolable de la fidelidad *
que debo a mi Rey y Sr. Don FERNANDO VII., y sobre todo '

á mi Santa Religion." _
Uniforme ha sido el tenor y digna conducta _de otros,)

muchos Curas y Eclesiasticos, no solo de la prov_1nc1a de S,
Salvador. sino de todo el reyno, como se irá manifestando en
esta gazeta, extractando sus oficios, para su justa satisfacion y
la del público. _ V

En S. Vicente el alistamiento de gente voluntaria. en- acargado por el Cabildo á su Alcalde 2º Capitanretirado de exer- **
cito D. Carlos Lesaca, para contener qualquier insulto, pro-

¡,
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duj'o inmediatamente la formación de 4. compañias con 268. pla
zas: muchos mas se presentaron, llenos de entusiasmo; y to-
dos los Españoles, que luego hicieron de oficiales, cabos,
y sargentos; disciplinandose bajo la direccion del mismo Lesaca, *

y reinterando la solicitud de que se forme y organize un Esqua-
dron. que ha ofrecido vestir a sus espensas al digno Alfe-
rez Real D. José Rafael de Molina, presentando al mismo ti— '
empo sus dos hijos mayores para el servicio a que seán aptos:
'todo lo qual ha aprovado, y admitido S. Ex?L con la gratitud

_ que merecen vasallos que tanto se han distinguido en estas cir"-
, ! cunstancias. . —
A

Con igual prontitud se formaron Compañias de volunta—x
rios en los pueblos de Ahuachapan é Izalco, y se agregaron ;
al Esquadron de Sonsonate individuos de la misma jurisdiccion. —

º —'

bajo la direccion de su Comandante Sargente mayor D.
Pedro Campo. En Sta. Ana. sin perjuicio de las Milicias que se '

organizan para restablecer el antiguo batallon, se ha solicita-
do el establecimiento de una Compañía de volutarios Españo—
les, a semejanza de las de esta capital. En Chiquimula, aquar-
teladas las tropas, con recelos de alguna inquietud en la festi—
vidad de Concepcion del pueblo de Zacapa, marcharon doscien-
tos hombres de su batallon, con el Corregidor de la provincia
Teniente Coronel D. Pedro José Arribillaga, y el Teniente Co-
ronel interino del mismo Cuerpo D. Simon Gutierrez, que
antes destinó otros cien hombres a Mita y Quezaltepeque, pa—
ra observar y contener la sedición de Metapan; habiendose lo- '
grado que en Zacapa se mantuviese el sociego, y se exitase
el patriotismo. á que contribuyó mucho un eloquente sermon
del Cura interino de Chiquimula D.” Luis Hermosilla, que con
otros-actos, a beneficio de aquellas tropas, ha acreditado sus

-_ nobles sentimientos. .
'

Entre los Subdelegados de la intendencia de S. Salvador,
ha continuado distinguiendose el referido de Sensuntepeque D.
Jose Maria Muñoz, unido con su digno Cura C. Manuel Vas-'
concelos: y tambien el de Gotera D. Jose Gregorio Carrascosa,
con el Cura juvilado D; José de Sierra, y todos los Justicias_
y Principales de aquel partido. en el qual no se ha alterado
el ordende la subordinacion. .
- No se han limitado las demostraciones de ñdelidad al
distrito de la Intendencia de S. Salvador. De todo el reino, se-
gun las distancias, se han ido recibiendo comprobantes del zelo
patriotic0 exaltado con este motivo.
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El noble y leal Ayuntamiento de la ciudad de Leon *

de Nicaragua, al primer" rumor de las perniciosas novedades,“
despachó un extraordinario á la de S. Miguel, ofreciendo a su
Cabildo que toda aquella provincia, religiosa y tranquila, se
sacriñcaria por la justa causa, y que" contase con los auxilios de
gente y demás que fuesen menester. Particularmente han._
dado testimonios, honoríficos á la misma ciudad de Leon, su :“
dignisimo Obispo el Ilustrísimo Señor D. Fr. Nicolas Garcia,
asegurando tener la satisfaccion de que en aquella morada de
la paz y concordia, cada dia se fortifican mas los honrados " ¡_

sentimientos de subordinacion al lexitimo Gobierno que la ri e: :
el Señor Coronel de su Batallon de Milicias D. Joaquin Arec a-
vala, cuyas virtudes morales y civiles son bien notorias, que
deponen de la su_mision reverencia] de aquella pleve, y en unión
con el mismo Illmo. Prelado, y con el Señor Gobernador In— :_
tendente, afirma que ni la superioridad tendrá que sentir, mi
el reino debe recelar' lo mas mínimo de la expresada ciudad, »

ii cuyo beneficio y sociego está dedicado con todo su inñuj
y zelo: y el Alcalde ordinario de primer voto D. Vicente Agúero,
que ha signiñcado los mismos sentimientos, detestando con tio—_ _
ble pundonbr toda idea de subversion ó trastorno, que no puede ;»
entrar en la imaginación, y menos en la voluntad de ningun_
hombre que tenga que perder”. 1 _
Semejantemanifestacion, por medio deotroextraordinario, hi-

zo el antiguo y noble Ayuntamiento de la villa de Rivas de Ni-.'
caragua, c'uyos Vocablos siempre sehan distinguido por su adhe-sion al Supremo Gobierno: y el Comandante de aquellas Milt—
cias. Capitan D. Jose Aranda. que hizo repetir á sus tropas
el juramento de fidelidad, añadiendo el de ,,no dexarse alucinar - ¿

del cisma revolucionario, premeditado por el enemigo dela .
¿*

Religion y del orbe entero.” x . r _
De] ilustre cabildo de la ciudad de Granada no podía ¿_

edudarse que se explicaría con la entereza varonil y patrio—
tica que le han distinguido siempre. Asi lo ha executado, y en
particular sus alcaldes ordinarios D. Roberto Sacasa y D. Edu-
ardo Arana, y su Alferez Real D. Pedro Chamorro; todos
tres, y singularmente el tercero, con las mas energ1cas expre—
siones, demostrativas de su lea'l vasallage, no comun …St"_1ºf310“'

'

y amor bien entendido de su patria y de sus deberes religiosos__
y civiles. —Tambien se han distinguido en mantener el soc1ego _
de aquella ciudad, los Regidores, Coronel D. Lu15 Blanco,
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tante de sus elevadas obligaciones.
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D. Jose Francisco Chamorro, D."IoseDolores Espinosa, D. Adri
an Zavala, y D. Joaquin Vigil actual Subdelegado y restaura
dor de la tranquilidad del partido de Masaya. ..

En Tegucigalpa se tomaron eficaces providencias pre—
cautorias, de acuerdo su acreditado Ayuntamiento con el ge—
neroso Subdelegado I). Antonio Tranquilino de la Rosa, y uni-
dos han informado que no omitirán medio para la quietud de
todo su distrito. ofreciendo para ello hasta el sacrificio de sus
vidas, y poniendo quanto han estimado conducente.

Recordando el leal Cabildo de Comayagua su benemé-
rita conducta, quando en el año anterior quiso tentarse su ñ- —
delidad con un papel atrozmente sedicioso, dirigido con sello
de la estafeta de esta capital; manifiesta ahora que jamas, ni—
por motivo alguno, se desviará una sola linea de la recta
¡senda del honor español; y en crédito de su palabra, despa-
chó tambien correo a S. Miguel, prometiendo su unión de gen-
tes y armas para la confusion y escarmiento de los facciosos,
El Illmo. Señor Obispo Gobernados de la Diocesis D. Manuel
julian Rodriguez. de cuyo zelo e ilustración se han visto tan-
tas muestras publicas, y el Intendente interinoDr. D. Carlos Cas—
_'-tañon, han llenado tambien con éste motivo la parte impor-

No menos se ha distinguido el Noble Ayuntamiento
de Ciudad Real de Chiapa, con su Gobernador Intendente,
Teniente Coronel D. Manuel Junguito, prometiendo tropas,
caballería, y quanto ofrece aquella provincia. en la qual (dicen)
patriotismo, lealtal, y amor al Soberano, que generalmente rey-
na en sus habitantes, dignos de todo elogio, y de ocupar el
primero lugar en las satisfacciones, que la proteccion Divina ha…
dispensado a éste reyno." Lo que corrobora con su Veraz infor- '

me al Illmo. Sr. Obispo D. Ambrosio Llano.
Asi tambien el Cabildo de Quezaltenango, tan abun—

dante en obras. como afluente en expresiones patrioticas, há
tomado medidas de diligencia muy laudables: su batallon de' '

Milicias se organiza y displina, al mando del Teniente Co— ¿1
Vronel D. Prudencio de Cozar: todos quieren alistarse, hast!
los ancianos, o con algun otro impedimento; siendo general el en_-'
tusiasmo de toda aquella jurisdiccion, cuyo Corregidor D. M_1-
guel Carrillo se ha ofrecido para servir, aunque sea _ultl-
mo soldado, donde se le destine: y tambien se observa igual
espiritu, digno de todo aprecio, en las otras jurisdicciones gº:

'“ bernados por Corregidores, ó Alcaldes mayores.

Las anteriores Gacetas que se publican íntegras, conservando su ortografí_
y formato, nos han sido suministradas por el distinguido historiador Dr. Alber
Luna.—N. del E.
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EL úocron DELGADO Y LA MITRA
DE SAN SALVADOR

Hay actos en la vida pública de los hombres, juzgados de.
tan diversas maneras por sus contemporáneos, que cuesta tra-¿'
bajo a la posteridad el darse cuenta exacta de ellos y tiene la¿1
historia que escudriñar los móviles. depurar los hechos, y aqui- ?¿
latar las opiniones adversas y favorables para pronunciar el ve- '_
redicto que corresponde. ,

El fervor con que se sostienen algunas causas hace dudaq
de si obedece á sincero entusiasmo 6 si es la forma engaños '
-con que para ofuscar la razón se procura mover etsentimiento*
_v el odio que informa ciertos escritos al anatematizar alguna
doctrina ó atacar a determinados personajes, prepara desfav .
rablemente el ánimo y previene el juicio del ' espectador impa
cial ó del lector tranquilo. Ocasiones hay,—y son harto fe
cuentes,—en quela polémica lleva ¿ extremos que rechaza!
raciocinio, y casos numerosos preséntanse en que, mientras m
se controvierte un tema, menos cerca queda de la verdad pro
duciendo la discusión en vez de radiosa luz de concordia_u
caos abrumador de opuestos pareceres. En veces semejad_
tes las contiendas se envenenan, las palabras hieren,_ los ves—'
critos desgarran. el comedimiento desaparece y la pasión Vio»

lenta y ensañada triunfa. de la razón. Recójase entonces
juicio, apártese el anhelo de llegar á la—… certeza por entre tales: '

tan desordenados laberintos, y espérese el descanso de la hir—
viente marejado de pasiones, para que tras meditac1ón fructuo-._-
sa luzca la verdad, se disipen las sombras y se añance el conven-I
cimiento. Tal debe ser el escritor con las tendencias antagóni-
cas que solicitan su pensamiento cuando el ardor de las di_spu».
tas caldea el estadío en que se debaten cuestiones políticas.
La serenidad del alma vendrá al templarse el fervor de los par—…
tidos: y cuando los rencores se hallan apagado y_el tiempo ejer-

za su benéfico inñujo, podrá formarseun criterio sólido y pro?
ferirse fallo definitivo. *

Pocos hechos de la historia contemporánea de la AméricaCentral han sido tan fecundos en consecuencias diferentescomo
lo fué la erección de Diócesis de San Salvador en los albores de;
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nuestra autonomía, y pocos, como aquel suceso, han sido juz-_
gados de manera tan varia, imputados a tan distintos móviles.
y sostenidos en tonos tan diversos y con argumentos tan múl-
tiples y autorizados. Van trascurridas ya casi nueve décadas
y todavía se repite inconscientemente que la erección de la mi-
tra nació de la ambición de un clérigo, como si a pesar del trans-
curso del tiempo los argumentos delos impugnadores de enton-
Ces renacieran cual fénix de entre las cenizas que dejaron las
candentes disputas del año 24. -

' Pero si' miramos sin prevención tal episodio. hallaremos .

ñ_- motivos de derecho, razones históricas y fundamentos políticos
,antes que la decantada ambición atribuida como causa única '

al Padre de la independencia Dr. D. Matías Delgado.
'_ Para la mayor claridad de esta aserción y para comprobar
_la exactitud de los tres puntos que dejamos señalados como

* causas fundamentales de la creación de la diócesis salvadoreña,
'_; ñjaremos la atención en cada uno de ellos, siquiera sea somera-

mente para no incurrir en difusión farragosa.

' ¡la formalidad de su organización desde los primeros tiempos del
' ' cristianismo, así como las decisiones conciliares que a ella se re-
fieren, por ser esa tarea inacabable y no necesaria al propósito.
recordemos únicamente que en España, cuyas leyes dieron vida

x,:_ a las Colonias de América, fueron creación del poder real, se-
' cundado por el eclesiástico, según el proceso de la reconquista

'_ ' yconforme lo reclamaban las necesidades de los cristianos sus '

traídos al imperio musulmán y la extensión de los reinos rescata-
dos de la media luna.

El patronato real en España era amplio y firme, muy más
que en otros reinos de la cristiandad, y los monarcas españoles
fueron siempre celosos de sus prerrogativas y no cedían facil-
mente de sus derechos ni aun ante exigencias atendibles de la
Santa Sede. Por lo que hace á los dominios de América, Su
Majestad católica impetró y obtuvo de la Silla pontificia un
breve el año 1543, por virtud del cual atañía al monarca y a su
Consejo, cuantas veces'le creyesen oportuno, extender ó dismi-
nuir los límites de los obispados de las Indias y crear asientos

,, episcopales y legislar en cuanto demandara la buena adminis¿

í tración de la diócesis. [l]

4

(1) Solórzano: Política Indiana: Nº 4 Cap. V. Libro IV.
¡

n <, '“ .
' Sin traer a cuenta la razón jerárquica de los obispados y "
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Atento á este gobierno episcopal, y tras algunas disposicio
nes reales, (2) se llegó a establecer para losobispados uh térmio
no de 15 leguas a la23redonda para la jurisdicción espiritual de “
los pastores [3] y con semejantes distritos, ya se podrá imagi-
nar qué enorme número de obispos cabía nombrar en las atri
buciones del monarca: pero para ilustrarse al respecto y no pro_
ceder de propio impulso, los monarcas iberos determinaron da
intervención en las dudas que se suscitasen yaa los vi.rreyes [4]
presidentes y audiencias [5] en América como al Consejo de Indias anexo al trono l_ól

Recordados de sobre peine estos particulares de legislación
¡ellerente a todos los dominios'de Américá, veamos cómo en las.
postrimerías de la époea colonial hallábase El Salvador en condi —
ciones suficientes para ser erigida en sus términos una iglesia
cated1al. P01 lo que hace a la extensión, la provincia llenab
con Lreces el circuito de quince leguas de radio que prevenía l
ler recopilada, pues el área extendíase en más de mil leguas su
perfieiales-ó sean nueve mil seiscientas millas geograficas cua—y
(lr:adas por su población, exigía también un pastor;. pues el
censo de fines del siglo XVIII, contodo y lo diminuto que fujé, '

ar10jaba un número, mayor de ciento' ochenta mil almas, repar
tidas en 126 pueblos: y por lo relativo a los elementos de rique
za, requeridos naturalmente para sostenimiento del culto y de
coro capitular San Salvador rendía diezmos suficientes y susalLaldi'as tenía-n fama de riqueza. [7] Hallábase su iglesia pa
noq u1al, Vicaría del Arzobispado, á sesenta leguas dela metro *

politana, i las visitas hacíanse tan de tarde en tarde que'trans
rmr fan lapsos hasta de diez años de una a la otra Y aún lle
en ocasión posteriormente en que iban transcurridos veintitréssin que se Viera obispo alguno en la provincia.

Estos fundamentos de derecho hállanse reforzados por los
Siguientes actos y consideraciones que constituyen los antecedentes históricos del punto que estudiamos

El Ilmo. Dr. Don Pedro Cortés y Larraé, XIX obispo y
III arzobispo de Guatemala, fué activo, cuidadoso y firme

(2) Carlos V en Toledo á 20 de I1bro. de 1534.
(3) Felipe IV: ley 3, Tit. VII Libro I. Rec. delml.
[4] Carlos V en Madrid á 11 Jun. 1540.

F5] Felipe ¡I. Ordenanzas de Audiencia (55) en Monzón, 4 Oct. 1563.
6] Felipe IV. Recp. ley 14 tft. II y 35 tit. VII del Libro II.
[7] Diario de Cortes' 333, TomoXII.
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pastor. ¿Luego que tomó el gobierno de su diócesis, (8) em- .
prendió la visita de arzobispado, sin omitir curato alguno. aún
de los mías extraviados.» (9) En su viaje a los curatos de Santa
Ana, San Salvador, Zacatecoluca, San Vicente y San Miguel
notó la numerosa población que reclamaba visitas episco'pales
más frecuentes; _r advirtiendo las dificultades que las distancias

“ inmensas oponían á los viajes del metropolitano; se convenció x
de la necesidad de dividir la dióces's, constituyendo un obispo .

"

sufragáneo en San Salvador. As lo manifestó detalladamente _
tras larga meditación y dilatada experiencia al rey Carlos III '

7

en informe suscrito en 1778; y si la idea no medró. debido fué
sin duda a los trámites eternos por los cuales tenían siempre
que pasar los expedientes, que si salvaban la travesía del Atlán- .

tico naufragaban a menudo en las Oficinas de los Consejos. ¿

Era más fácil transfretar desde América que pasar de uno á
' tro covachuelo en los desesperantes formalismos de los proce-
dimientos. ' c_

Por eso en 1810, a la época de la convocatoria de las Cor-, .
' tes extraordinarias, todavía no estaba resuelta la separación del
arzobispado; así es que -la provincia de San Salvador, al hacer-

» se representar en aquel congreso, encargó especialmente a su
' diputado Pbro. Dn. J. Ignacio Avila, que promoviera la erec—
ción de la mitra. Así lo veriñcó el representante en la sesión_

' del 21 de Marzo de 1812, y las Cortes admitieron las proposicio-
nes para discutirlas, y las remitieron á. la Regencia para la con'

veniente provisión. [10]Aunque en esa vez el'diputado por
Guatemala Dr. Dn. Antonio Larrazábal. de grata 'recofdació_n
en los fastos de la América Central, no apoyó con su elocuenc1a
la proposición de Avila, es de presumir que su opinión no fuera
adversa, tanto por no constar su oposición explícita. como por
haberla dado favorable en la creación de la diócesis de'Cartago.
segregada de la Catedral de León á propuesta del Dr. Don Flo- -
rencio del Castillo, diputado por Costa Rica, y en la de Santa,,“
Fe, separada de la obispalía de Durango. En esta ocasión última
el sabio canonista Larrazábal era miembro de la Comisión de
justicia _v fué autor del dictamen legislativo; y para apoyarlº
pronunció elocuente discurso en la sesión de 30 de Abrrl del_
año 13; aseverando que <<todos los prelados de ultramar están

8 21 de agosto 1768.
9 Juarros, 294. T. I.
[10] Diario de Cortes loc. cit.
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convencidos de que el mayor número de aquellos arzobispados
y obispados no pueden serigobernados con acierto y puntuali-
dad. sin que se dividan y erigan otros. (11) Vemos pues, que
el portavoz de los intereses de Guatemala en las Cortes de Ca-
diz reconocía los fundamentos jurídicos que asistían a las pro-
vincias americanas para procurar la satisfacción de sus necesi—
dades espirituales con el establecimiento de nuevas prelacías.

Las aspiraciones salvadoreñas no se colmaron entonces por
que el expediente quedó varado y desatendido a causa de los
cambios y trastornos operados al regreso del deseado y enga-
ñoso Fernando VII; pero surgieron ab íntegro en el seno de la
Diputación Provincial, merced al unánime clamor de las munici- "
palidades. La Junta del Gobierno fué más explícita aún, pues
en 30 de marzo de 1822no solamente insistió en los propositos de
constitucióa de la mitra. sino que se anticipó ádesignar obispo
al Dr. Delgado, quien reunía las condiciones exigidas por el,
Apóstol de las gentes: Oportet episcopum irreprehensibilem '

esse. (12) _ _
' v

Hasta ese momento no había aparecido para nada el nom-
bre de este eclesiástico y desde entonces comienza a ser insepa-
rable de la idea del nuevo obispado. ' ,…, " '

Las causas políticas que motivaron la creación de la dió
sis constan en las acusaciones de los partidos, en las apreciamo-
nes de la historia y en las consecuencias funestas que acarrearon_

'

contra la unidad nacional. Estos puntos no son incontrover—V
tibles como los fundamentos de derecho que invocamos con
apoyo de las leyes de Indias, ni incon—trariables como las razones —_
históricas que enumeramos con auxilio de documentos fehacien-
tes. Por su carácter político, aunque pertenezcan a lo pasado,
todavía repercuten en nuestros días y pueden lastimar opinio-
nes y estrellarse contra prejuicios petriñcados con el tiempo:
pero no se debe parar pusilánime el juicio ante consideraciones
de este linaje y es deber de quien trate por la prensa tales _
asuntos, declarar francamente la verdad. siquiera se les antoje
erro ' zi los contrarios. El partido llamado fiebre, ó sea el —de
exaltadas opiniones, se hallaba frente á. frente al partido aristo-
crático que contaba con todos los recursos y prestigios de la
antigua capital del reino, y, en el deseo de minar la preponde-
rancia inmemorial de la metrópoli, que constituía el ñrme poder—

(11) Diario de Cortes: 473 Tomo XVIII.-(12) San Pablo: Ep. ¡¡ Timoteo.

' _ .
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de sus adversarios, logró implantar en Centro América el régi-.
men de la federación del Norte: quiso ver en la soberanía de los
estad0s atajado y perdido el influjo de la cabeza colonial, y sin
arredrarse ante una inevitable ruina, se decretó la constitución
que nos llevaría al desmoronamiento de la primera República.
Este es el cargo que la historia fulmina contra los que implan-
taron inconsideradamente en el istmo un régimen que no cua» '

draba a nuestra índole peculiar y que estaba hecho para otros
lugares _r otras razas. Es natural que los partidos tiendan

'“ ála dominación, pues su fin es ese; pero para el logro "de sui'. intento no les es lícito recurrir a medios que puedan aparecer -
como culpas ante la historia.

* ' Consecuentes con el régimen federal en una República cuya
religión era la católica, oficialmente reconocida, los estados ne-
cesitaban erigirse en diócesis distintas de la iglesia metropoli-
tana a En de que la influencia eclesiástica no pudiera extenderse ¿
de uno a otro estado y que las juridicciones civil y espiritual …
tuvieran idéntica circunScripción. El deseo del obispado se
convirtió 'en afán político y en arma de lucha: se veía mayor '»

facilidad de implantársele pronto con el régimen federal, y por
ende las muchedumbres irreñexivas en el anhelo de alcanzar la_
reparaciónde la diócesis, abrazaron con entusiasmo el nuevo
siste¿na. De ahí que el negocio político influyera en la cuestión

' religiosa y ésta a su vez fuera aliciente y apoyo de aquel, for-
t». _mánd0se de tal suerte una correspondencia entre uno y otro

tema, con tal enlace y tan apretado nudo, que en San Salvador
y Guatemala no cabía separar una idea de "otra. Sin un aná-
lisis mesurado se reputaban ambas cuestiones causa y efecto
recíprocamente; y sin poderlas separar, enredábanse los parti-
dos en disputas estériles y en controversias interminables hasta

r— el acaloramiento de los ánimos que trae aparejada la ofuscación_
“del entendimiento; _r una vez la razón fuera de quicio, precipi-
táronse en el abismo engañoso que ofrecía tan pérñdos halagos_
'y'en el cual habría de naufragar la unidad de la patria. El'.'
Doctor Delgado estaba seducido. como todos los partidarios de,

, la federación. por el ejemplo de las antiguas colonias británicas
y por la armoniosa variedad )" halagadores principios del siste-
ma que ha dado vida y vigor á los Estados Unidos del Norte.

i, Por otra parte hallábase inñamado en el virtuoso fuego del
más ardiente patriotismo: por la patria luchó el… primero, pºl"
su independencia conspiró, incesantemente, por su libertad tra…—
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bajó sin descanso: y por un fenomeno explicado 'por las leyes
biólogicas que norman la sociedad y comprobado por estudio
de las convulsiones de los pueblos, aquel patriotismo inflamado
y grande al tropezar con obstáculos avasalladores y al sentirse
herido por ataques sangrientos en el seno mismo de su país
amado, presentó el aspecto natural aunque pequeño del localis-
mo; y lo que crecía en intensidad, menguaba en extensión; sus
ojos ya no alcanzaban á los lindes dilatados de la patria grande.
porque su corazón se aferraba con ardoroso empeño al terruño
en que por primera vez palpitó la vida. _

El localismo será una debilidad en un pecho grandánime,
peroes sentimiento natural y tendencia profundamente humana.

Aparte de la presión ejercida desde la capital del reino por “

los agentes del gobierno colonial. sobrevinieron Otras circuns—
tancias que dieron motivo a la prevención de las provincias con-
tra Guatemala, principalmente en San Salvador. Los patrio- ¿'
tas del año 11 reconocidos justamente como los iniciadores *

de la emancipaciónv considerados como los primeros próceres"
de la independenciav padres de la patria centroamericana, vie-_
ron fallidos ' is ensueños y desbarátadas sus ilusiones por las
fuezas enviadas desde la capitanía general; y si bien la mod -
ración y generosa conducta del ilustrado Coronel Dr. Dn. Jose
de Aycinena y del sabio regidor Dr. Dn. José María Peinado. '

hicieron sentir su benéfica influencia en la pacificación, no por
eso dejaban de ver 105 patriotas el obstáculo mayor de sus an-
he10s en los elementos militares con que contaban las autorida-
des en la capital.

El año 14, al estallar el segundo movimiento en San Sal-
vador, el férreo brazo del Capitán General Bustamante hizo
sentir todo el peso de su odio implacable contra los indepen-
dientes: su agrio carácter y hábitos de dureza. tendían a. aho- .

gar en sangre los conatos de libertad. Prisiones largas, pená- ¡
'

lidades sin cuento, acosadoras persecuciones, procesos inícuos, »

amenazas de muerte, todo era poco para Bustamante: logró
dominar con el terror; pero ahondó con sus violencias la divi-
sión iniciada en la prov1nc1a. El nombre de Bustamante que
hacía temblar á los débiles, asociado al de Guatemala generó el
rencor contra la capital. Y por si fueran pocas estas circuns—
tancias para que los salvadoreños vieran de reojo a Guatemala
ocurrió la anexión á México, ) sobrevinieron acontecimientos
que el ánimo recuerda con dolor rechazada lamvasión de Arzú



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

310

por la espada victoriosa de Arce, y sojuzgado después el país
por las armas imperialistas, fueron las relaciones de una y otra
sección las p0co francas y cordiales entre vencedor y vencido.
El patriotismo salvadoreño restrinjía su órbita y se encerraba
más intenso _v huraño en el ámbito de su provincia: y si en el
seno de ella brotara la discordia y los pueblos se unieran á' los
vencedores, la idea independiente encerrada en los muros de la
ciudad de San Salvador concentraría sus desesperados esfuer-

*, zos y vería a la patria en el mezquino espacio que alcanzara el…
" * tiro de los cañones: consecuencias fatales de las luchas civiles,

origen funesto de localismo y herida sangrienta que tarde cica-
triza.

! Durante la invasión _r en los días en que se parlamentaban
treguas con Filísola. se suscita nuevamente la idea del obispa-
do y se hace figurar como condición en los puntos de convenio:

º' aquí si aparece ya el Dr. Delgado deseoso de señir la mitra á
sus sienes. aceptando el unánime clamor que lo señalaba para
futuro obispo; y esta idea, agitada en el congreso federal _r apla-
zada por una resolución dilatoria, toma carácter de ley en la
asamblea constituyente del Salvador (13) y se convierte en he—
, cho real con la toma de posesión del obispado.

& .

A presencia de tales sucesos y estudiando el carácter per-
sonal y vastas miras del Dr. Delgado, cabe preguntar si obrór
solamente inñuido por personal ambición ó arrebatado por más
nobles impulsos.

Instruido y culto hasta haber sido condecorado cón las
mas altas distinciones universitarias: austero y puro en sus cos-
tumbres al punto de granjearse la veneración popular; benéfi-
. co_ y ferviente en su parroquia. ungido por el más acendrad0
espíritu evangélico, de firme carácter y sólido juicio ¿obraría
acaso por el vano afán de su bir un escalón jerárquico, adornar-
se con episcopales insignias y empuñar el báculo pastoral? El
doctor en derecho que había abandonado las brillantes lides dºl
foro. cambiando la toga de abogado de la Real Audiencia por
la humilde sotana de cura; desprendido de sus bienes, poseídº
de abnegación sin límites. pródigo de su propia persona que
sacriñcaba gustoso en sus ministerios parroquiales y que ofren3
dó con patriótica generosidad en aras de su país, ¿podría am-

(13)Decreto de 27 de abril y 4 de mayo 1824.
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bicionar por utilidad propia y personal orgullo una dignidad
con la cual nadie le hacía sombra en su tierra nativa?

Las acciones se miden por la talla moral de los los hombres:
la del Dr. Delgado es proce'rea y brillante y la ambición personal '
de la mitra habría sido mengua de un corazón bien puesto. En
los hechos humanos ha de haber lógica: el localismo del Dr. Del- ¡¿gado y sus tendencias federalistas lo arrastraban ineludiblemen- ".a
te a proclamar la soberanía del estado y la independencia ecle-
siástica: al par dela autonomía civil, debía fatalmente sostener“ _¿

la libertad de la sede episcopal. Y consecuente con su sistema;
envuelto en el torbellino de la política y colocado en el centro de '—
la revolución que'fermentaba, para conmover el espíritu públi-
co y dirigir las muchedumbres necesitaba de sus prestigios de
patriota y para inñamar los corazones _v adueñarse de las almas
había menester de su aureola sacerdotal: la unidad de esfuer-— .

zos im poníase; la cuestión política y la cuestión religiosa com- ¿
penetrábanse íntimamente hasta constituir un problema úni-
"co, el de la existencia autónoma del Estado; y nadie como el cu-
ra de San Salvador encarnaba en sí todos los anhelos popula- »

res y representaba las aspiraciones salvadoreñas. La mitra en
otras sienes corría el riesgo de ser —dominada por la influencia ,

del metropolitano; y al patriota del año de 11, antítesis del m6-_—
nárquico arzobispo, representábasele con “todos sus sombríós
colores y contornos alarmantes el pavoroso peligro de un prelado».
á las órdenes de Fr. Ramón Casaus. Más valía prescindir del -.
diócesis, huraña y prevenida contra la autoridad arzobispal,“
que entregar al pueblo, entusiasmado y delirante con su desea-. _
do obispo. al dócil instrumento del metropolitano. De ahí que-;
si todo salvadoreño señalaba á Delgado para su pastor, éste sev_
viera ásí mismo como el único posible para tan peligrosa dig-'
nidad. '

Quizás sin la razón política no se habría lisonjeado el evan-
gélico sacerdote de su elevación jerárquica, y seguramenteque
jamás se habría aferrado con tan tenaz obstinación en su“ re- '

suelta actitud hasta el lamentable extremo de provocar un cis-
ma; pero su localismo exaltado; la necesidad de mantener inde-'
pendiente á. San Salvador y el encadenamiento de sucesos que
se operaron en la provincia, arrastraron al patriota eximio á
tan deplorables extremos. Los medios empleados fueron irre—
gulares, aunque el fm hubiera sido justo: el sabio Dr. en Dere—
cho no podía hacer á un lado las fórmulas canónicas, y el auste—
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ro sacerdote debió desprenderse de toda ambición, de todo acto
que desdijera de sus reconocidas y sólidas virtudes; pero el ardor
del patriota ofuscó el juicio del vicario y la aberración del loca-
lista rompió la disciplina del eclesiástico.

En las acritudes de la lucha y en medio del áspero rencor… de las contiendas, las saetas más oprobiosas se clavaron en_la re-
3_ putación del cismático: su decisión fué ambición; su firmeza ter-
“ quedad; su talento. oropel; su nombramiento episcopal, asal-
.to de lobo en el redil piadoso; (13) su popularidad, intriga, sus
trabajos por la independencia, inquietudes de trastornador;
sus padecimientos. castigos, y sus méritos mentira. Todo se

_».¿i. le dijo, cuanto cargo cupo se le tomó. con cuanta invectiva vir
* no a las mientes se le regaló. Sólo una cosa quedó incólume y

respetada: su virtud innegable. Nadie se atrevió siquiera a ca-
lumniar sus hábitos irreprochables de pureza.

ii., Los folletos publicados en tal ocasión forman catálogo in— '

¡ te__rminable, y será curioso y útil hacer alguna vez siquiera un
¿índice bibliográfico ya que no la critica de todas las publicacio=

' nes a que dió origen la ruidosa erección de la diócesis salvado-
reña. .

Defensores tuvo el obispo cuscatleco, apasionados y vehe- _
'mentes también como sus adversarios: pero de entre el cúmulo, '

' de inculpaciones _v cargos, de entre la pérñda balu—mba de vitu-
. perios, injurias y acusaciones, quedó flotando una sombra, per-
petuose un borrón, perduró una mácula: la ambición del Dr.
Delgado.

_
Calmáronse los ánimos con el tiempo; recogiéronse las in-

vectivas; callaron avergonzados los insultos y se tributó home-
naje á la grandeza moral del patricio salvadoreño, reconocién—
dose su alteza de miras y su aureola de inclito patriota; pero.
con>todo siguió repitiéndose el rutinario estribillo de que la am-
bición del Padre Delgado fué el origen de la fundación de la
obispalía y la causa de los trastornos políticos que produjeron

'

la guerra entre Guatemala y El SalVador. '

si no bastaran las reflexiones contenidas en esta monogra-
fía para convencer de que la guerra no fué consecuencia de esta—,
cuestión religiosa, recurriríamos á la autoridad de un escritor
nada sospechoso en este particular, pues fué poco afecto al Pa-

% dre Delgado, alcanzó los hechos que relata y los escribió en días

>

(13) Letras de León XII de Dic. 1826.
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cercanos a su acaecimiento: Marure asienta categóricamente
que la erección de la mitra no inñuyó en la guerra de manera
alguna como causa principal y que a no haber estado enlazada
con los intereses políticos jamás habría tenido la importancia v
proporciones que tomó. (14) En el Dr' Delgado se sobrepusb
en esta ocasión el político al sacerdote: no obró por la mezqui-
na ambición personal de engalanarse con una dignidad. que p6u—
otra parte merecía, smo por el empeño en sostener los funda-
mentos de un régimen c'ontitucional que sostenía ciegament
el cayado episcopal le servía más para guiar las muchedumbres»
a sostener los principios políticos federales que para encamina
el místico rebaño á la celeste Sión. —Pm las ínfulas obispales en si mismas, como jerarquía y
distinción, no habría el Padre Delgado conmovido la república
ni puesto en juego todos sus desesperados recursos; por ser p“
lanca poderosa para los fines políticos. por sustraer una pro:
vincia entera de la obediencia a un arzobispo señalado pºr $

adhesión á la monarquía hispánica, Delgado habría trastorno…
do el mundo. ,

Si tuvo ambición, fué la ambición grande y hermosa que
ha llevado a las almas superiores a las más altas proezas con
que la histotia de los pueblos se engalana: la ambición colectiva;
el ansia generosa en bien de un .país; no la mísera ambiciópersonal que todo lo subordina al egoísmo; no el sórdido afán"
que todo lo quiere—para sí. . ' '

El obispado del Salvador era cuestión prevista jurídica
mente desde los primeros años de la epopeya de los conquista-
dores, y las leyes que he citado la llevaban en gérmen: la div
sión del arzobispado de Guatemala era un principio incon'cuso
por las leyes de Indias, decretadas desde la infancia de las Co-
lonias americanas. Tales fundamentos de Derecho estaban por
encima de cualquiera ambición personal.

Las razones históricas que hemos traído a cuento señala-
ron el indudable nacimiento del obispado de San Salvador Ty'
fueron ajenos á todo sentimiento ambicioso. Muy al contrario
el arzobispo Cortés y Larraz. propendía a separar de su pro— -

pia jurisdicción aquella provincia, desprendiéndose - generosa-*
mente de los diezmos y derechºs capitulares y mirando más
que á su personal interés el bien espiritual de sus fieles: el m-

(14) “Bosquejo Histórico" 132T .I.

.x….__
"¡_
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_v; .
ºforme elevado al rey con tal9objeto se expidió cuando el Padre
Delgado se hallaba en la niñez y su ambición se insinuaba sola-
mente en sobrepujar á sus condicípulos en los bancos de la es-

cuela. La plup0.<ixióll (le Avila en las Cortes españolas obe-
deció al unánime deseo de las municipalidades según consta
en las instrucciones que dieron al mandatario y en las actas de
sesiones de aquel (neipo. En esa época ncupábase Delgado en
a conspiración mmorttal que dió por resultado el primer grito

, g101loso de independeencia; y si trabajo por la erección del obis-.
¿? do, no lo hab¡ía hecho nunca con la débil mira de laborar

o domo sua pues la edad me¡ecimientos y prestigios del Pa-
te Dn. Nicolás Aguilar, alejaban toda esperanza de que Del-
do estrenara el dosel pontificio en la iglesia salvadoreña. fue-
de que toda probalidad sería la de nombrarse un prelado
pañol. dadas las prácticasv política del régimen colonial

Ante estas consideraciones que la lógica abona y que se
ás¡entan en hechos comprobados no puede subsistir la rut1na-
ria. inculpación repetidanuonst1entemente de memoria de que
'la ambición personal de un ena fué la causa de la erección de
la diócesis entre el Lempa ) el Paz y el origen del cisma del año
24; pues antes que la decantada ambición del Dr. Delgado, en—
contramos fundamentos políticos, razones históricas y motivos
de Derecho.
¿; Quizás la impaciencia del p1ócer salvadoreño debió buscar
““mejores vías para el l<urro de sus propósitos y atempe¡arse á
los procedimient0s canónicos con el fin de no viciar en su origen
¡la institución que anhelaba; pero, a más de que no estaba el so-
lo, y que los legisladores y prohombres del estado comparten
con él la responsabilidad que estos actos sr.,1ponen los extremos
áque lleva el localissmo y la inexperiencia de pueblos jóvenes
que comienzan á dar los primeros pasosv á ensayarse en la vx-
(la independencia.

Nos detuvimos en analizar los móviles de la actitud de Del-
gz.dov, en estudiar sus tendencias personales y la génesis de su
localismo vehemente, porque tal examen nos proporciona corro-
borar nuestms juicios y nos suministra apetecible clave para la
orientacion histórica que pretendemos. No se nos ocultó, Y la

4emprendimos (…l la acilación consiguiente á nuestras débiles
5“fuers,za la escabrocidad de tan ardua tarea, pues si para supe…
rar el consejo socratico se necesita el más filosófico análisis (1,

' introspección, para penetrar en el alma compleja de una figur¡ . “.
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histórica tan importante requiríase la observación y sagacidad
del psicólogo más sutil; pero en el deseo de explicarnos el proce-

“

so anímico que llevó al Dr. Delgado á la exaltación de su amor
al terruño y las causas que generaron su intransigente actitud
en, la cuestión religiosa. nos aventuramos en una empresa para
la cual no creemos hallarnos apercibidos con todo el bagaje de
erudicción y crítica que se ha menester; yen disculpa de nuestr,o
temerario ensayo presentamos el afan atendible que nºs muevé
a disipar los nublados con que la enemiga política y la ligereza?
de juicio quisieron am,enguar el brillo de una de las figuras m'
grandes y luminosas de nuestros fastos. _

No hay humano perfecto, y el error y los extravíos ga
son de la prole de Adán; pero si reconocemos faltas en los ho
bres no las agrandemos hasta los lindes del delito: la justi_c
llamaría sobre nuestras conciencias y exigiría reparación. ' !_

interés ofusca, la pasión ciega y no es posible sustraerse de
pronto al dominio de tan despóticos tiranos; pero al serenars_€
los movimientos borrascosos del corazón, vuélvase la mente so
bre los hechos que contempló confusos, ábranse los ojos á
que la pasión no dejó ver y búsquese la realidad que antes no
pudimos apreciar: la Verdad nos levanta entonces los párpados
y nos alumbra el conocimiento. .

Creemos que guiados en este superficial estudio por u
sentimiento de justicia hemos señalado una vía clara y lúcida-la de la Verdad. '

Manuel Valladares.

COMUNICACIDD IMPORTANTE DEL
PADRE DELGADO

La Exma. Junta Gubernativa de esta Provincia persuadida'…
del estado infeliz en que se hallan los pueblos por su pobreza e
ignorancia, por la poca ó ninguna agricultura, industria y otr
especie de adquirir su subsistencia; y que esto proviene de… la_
exacciones exhorbitantes pa. mantener el culto divmo y_ admi—<
nistración de los sacramentos pr. que sus respectivos Ministrospa. su propia subsistencia necesitan de concurrirá estas mismas

¡
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vejaciones pues se les ha privado de la participación y goce de
los diezmos: acordó que los Ayuntamientos y también los P. P.

- Curas informen á la mayor brevedad lo que monten ó puedan
…;… montar los diezmos de cada pueblo )" curato. asi los que hasta
aquí han exigido d los que se llaman ladinos, comolos que pue-
dan pagar los llamados indios, pa. qe. con el conocimiento ne-
cesario se provea á los infelices pueblos del alivio qe. tanto ne-
cesitan, redimiend0105 de los derech05 que llaman entierros bau-
tismos y otros qe se les han exigido pa mantener los P. P.
Curas. indemnizandose á estos” con la parte de diezmos corres-
pondiente al tanto (P]e. puedan importar los de1€chos expresados,

¿jA deque los mism05P.P. Curas harán un calculo por año. y so-
bre el qe. igualmte. informarán.=Lo trascribo á Ud. pa. - su.
iñteliga.)efectos convenientes.=Dios guie. a U. ms. as.—=San
5“Salvador 13 de marzo de 1822.=Jose' Matías Delgado.—=Señor
¿»Cura de Benefo. de Metapán.
.- El P. Cura de Metapán que lo era Dn. Manuel José Esco- —_ _“
bar, se dirigió al Arzobispo Fray Ramón Casaus y Torres ad-
untándole la comunicación de Delgado que juzgaba temeraria.

-y__lamentandose además de la triste situación en que se hallaba »…
— su curato, pues la mayoría de sus feligreses eran partidarios de
San San Salvodor y por consiguiente:>contrariosá México. El
“ura, en la exp1esada carta, protesta al Arzobispo queno aten- .

'

¿ñerá más órdenes que las de S. S. I. a quien pºi último ruega
jepermita dejarel curato pues se encuent1a muy atribulado
¿ ¡jor—las ocurrencias políticas de San Salvador.
* * ——>o

¿Dictamen sobre el nombramiento de Vicarioen El Sal-'—
'vador, a favor del Dr. Delgado

_1Ciudadano Don José Anto. Alcayaga
Proxr. Vicario Gia] y Gobeinador de este Arzobispadº

He visto la exposición de los comisionados del estado del
Salvador dirigida á Ud. con fha. del último Agosto, que en co-
pia autorizada se me ha acompañado de orden de Ud. por la

%… secretaria en 2 del corriente a fm de que le informe lo qe. me *

— parezca conveniente descendiendo hasta las particularides de
las facultades que puedan delegarse al Vicario del Salvador… '
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Por obedecer á. Ud. y desconñando. como debo, de mis*ºé$é

casasluces y conocimientos, daré el informe que me pide reduci%
a tres puntos: lº Sisea necesario un Vicario tal cual se desea en el. ;
estado del Salvador. 29 Si hay inconveniente para hacerest'e
nombramiento en el Dr. José Matías Delgado y 39 que faculta-
des_pudiera Ud. delegar.

Siendo Secretario del P. Metropolitano anduve con el v e
la visita canónica última de las parroquias del-estado del Salv
Entonces observé la vasta extensión de aquellos territorios,
situación de los pueblos, lo númeroso de sus habitantes, el
tado de sus iglesias, de sus utencilios, de los bienes destinado
al culto, cofradías y libros: los grandes intérvalos de años
rridos de una a otra visita especialmente de la penúltima á_
última y otras muchas cosas. y en cada una de ellas halla.
marcada la necesidad de un Obispo cuando menos en el rete
do estado. ¿Pues que será si se toman en consideración
gravísimas razones políticas que tiene su Gobierno para_ ..tender que el Clero y Prelado eclesiástico sean independient&

Al ver postulado para Vicario Gral. al Dr“. Delgado, sei
ofrece el inconveniente de que ha sido difamado hasta en _
ma, con la fea nota de autor 6 cuando menos protector de' —'

cisma religioso. Me acuerdo haber visto un ejemplar impré
de la carta q'ue aparecié ser del Papa León XII, en que tratá
dole de intruso en la dignidad episcopal se le comunicaba
que sería declarado cismático có'ntumás y se le ñjaría en ta
llas como vitando; pero habiendo corrido dos años poco 1n_
menos desde que esto fue, cuando parecía que la Suprema— _
beza de la Iglesia desenvainaba con la mayor energía la espan-
del anatema contra el Dr. Delgado, ni se dió un paso más e
este asunto, ni he oído que se volviera hablar de él: sin duda
que la Sta. Sede, mejor informada y examinando el asunto coú_
la circunspección que era menester, mudó el juicio que habí'
formado contra el Párroco del Salvador. _ * ,

Sea de esto lo que fuere Ud. C. Provr. conoce muy bien=
al Dr. Delgado: sabe su religiosidad y cristianos sentimientos,
su honradez y providad, su desinterés. caridad, zelo, patriotis—
mo y demás bellas prendas y la inalterable paciencia-y genem-“L
sidad con que ha sufrido las imposturas de sus enemigos;_y aunestos mismos le hacen la justicia de confesar el grado priv¡legia;.
do de sus luces y la 1rreprensibilidad de su conducta. Es muy
de notar que mucho antes¡de la independencia de Centro-Arnés .

. 'Í “
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rica, las autoridades, los párrocos y los pueblos clamaban ge-
neralmente al P. Delgado para Obispo del Salvador; y que sin
embargo de las vicisitudes políticas, mudansas de gobierno y re- _
novaciones de individuos en las legislaturas y empleos, este mis-_
mo ha sido el voto de todos, desde entonceshasta hoy ¿será po- '

sihle qe. tantos hombres ilustrados qe. han tratado al P. .Del-
.“ii gado tan de cerca se hayan equivocado en el verdadero concep-

to que debían formarse de sus méritos? Es necesario creer que.es _
el eclesiástico más digno y apropósito, no solo pa. VicarioGral. _ '

sino para Obispo del estado del Salvador. _ -_ Resta ahora hablar de las facultades, y me parece qe. pue-
'. de Ud. comunicarle todas aquellas de qe. actualmente se halla

' ¿investido ya como Vicario Gral. del P. Arzobispo y como sub-_X_ ;_deiegado del mismo en las que le han sido delegadas por la Sta.
…Sede. Todas se las puede conceder, asi las ordinarias que le
competen por su oñcio, comolas que llaman solitas, y“ las de-
'más extraordinarias generales, y particulares para que ejerza
completa y legítimamente la jurisdicción y gobierno eclesiásti-
co de aquel estado, sin más dependencia que la de su nombra- …

[miento que parece bastante pa. no prevenir el juicio de la Silla _ ,—
,: "Apostólica en la erección de aquel obispado.

_ Asi lo exige a mi ver el estado político y religioso de Cen-
tro—América, porque de este modo se establecerá el orden en
aquellos pueblos; se tranquilizarán las conciencias; recibirán

- _ tantas almas los consuelos espirituales de que han carecido tan- __
-' ' to tiempo; se consolidará la paz entre los estados; y finalmente
¿¿ ,. serán atendidos con el debido aprecio los reclamos y justos de-
': ' secs del Gobierno del Salvador.

Este es mi dictamen más Ud. Ciudadano Prov. hará como
' _siempre lo mejor. - ,

D. U. L. San Miguel Dueñas, S de septiembre de 1829.
[f.] Bernardo de Casiro.

¿¿¿¿—; NOTA: Estos dos últimos documentos los hemos obtenido por bondadosa de
; ' cia. de nuestro apreciado amigo don Pedro Ar¿=e y Rubio, quien con tanto patri?
._ £;ia0 con;¡¿) solicitud nos ha enviado muy informantes manuscritos.
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