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DOCUMENTO

'

en que se ve que los próceres Delgado, Arce, Rodríguez,
Zeceñaz y Fagoaga, para resistir al Imperio de Zizurln'de, trabajaron por formar una República Mayor en Diciembre de 1821.

Exelentísinias

A las
Diputaciones Provinciales de Leon y Co-?
mayagua. d1ce la de esta provincia con fecha de hoy lo

"

que sigue.
Exelentísimo Señor.—Esta Diputacion Provincial. en uua
primeras sesiones, acordó dar parte á V. E. de su insta
lacion; y habiendoselo impedido multitud de ocurrencias extra
ordinarias. llegó, el caso de que las mismas ocurrencias por los
funestos resultados que pueden tener, sirven de nuevo motivo.
para dar a V. E. la noticia indicada, y añadir una idea general …
"del estado politico de la provincia: el de Nueva España. Guateºº
mala y algunas de las otras provincias proponiendo por últinio= _
los medios que le parece, pueden adoptarse para mejorar
*
»- —
tra situacion.
La orden del Exelentísimo Señor Gefe Superior de Guate
mala de 30 de Noviembre proximo pasado exitó al principio
u
gran trastorno por la divergencia de opiniones; pero estos ha
bitantes, habituados á unirse en los tiempos de adversidad
tambien se han unido ahora. y se hallan en la mejor disposicion
que puede explicarse. Los papeles públicos informan que NueJ'
va España tiene que vencer obstáculos gravísimos para poder
constituirse: Guatemala dividida en bandos ó facciones, apenas
puede valerse á sí misma; las ciudades de Granada y Tegucigal-.
pa, separadas de sus respectivas capitales, preparan una gue—F
rra civil desastrosa.
En tan fatal estado de cosas, considera esta Diputacion
que uniendose las tres provincias, de Leon. Comayaguav San
Salvador podían evitar los males de que estamos amenazados:
podían oponer una fuerza respetable á los ataques del despo—
tismo, y ocuparse al mismo tiempo en la mejora de su econo-—
de sus

'

nues'-

'

mía interior.
La naturaleza y el bienestar de las provincias reclaman esta Unión; y ge puede asegurar que unidas formarían un estado

respetable.

'
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La desunion y la inaccion nos presentan escollos por todas
partes; 6 se veran estas provincias comprometidas en guerras“
de sucecion alimperio Mejicano, ó entregadas por Guatemala 7
sin condicion alguna: ó desgarradas por guerras intestinas y
desolad0ras, que alteren el caracter nacional y desmoralicen

unos pueblos frugales nacientes y laboriosos.
Esta Diputacion presentando a V. E. estas ideas generales,
se propone la unión por base de un tratado definitivo y comprensivo de todos que puedan convenir á la seguridad y utilidad
general.

Podria formarse en esta capital, 6 donde mejor convenga
un Congreso compuesto de los Representantes de las tres, [excluir a Guatemala], de cuya amistad y confederación podríamos
sacar incomparables ventajas.
Pudiera ser que la provincia de Yucatán entrase en un
lo que no tiene duda es, que Granada
$f¿—,plan tan lisongero; pero quedarían
Cartago y Tegucigalpa
ligadas de nuevo -y por un
'“

vínculo más estrecho.

¡“

Espera esta Diputacion, que, tomando V. E. en considera… ción tan grandes objetos, se digne contestarle con la sabiduria
y patriotismo que forman su caracter.
Lo que ha parecido conveniente a esta Diputacion comunicar á V. S. para su conocimiento, esperando que, tomando
3_,.» gualmente en consideración ese Ilustre Cuerpo los importantes
nes a que se dirige, se sirva en contestacion manifestar su
modo de opinar. el que no duda será conforme al patriotismo
._que tiene acreditado. Dios guard. á. V. S. muchs. años. San
,,Salvador Diciembre 25 de 1821.—J0se Matias Delgado, Manuel
José Arce, Juan Manuel Rodriguez, Basilio Zeceña, Lean—
.

:'

._

'

dro Fagoaga.

DOCUMENTO Nº 10

Sala Capitular de San Salvador, Diciembre diez y echo de
mil ochocientos veintiuno Hallandose reunidos en cabildo ordinario los Señores que lo componen, presididas por el Señ
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Intendente

Gefe

Politico, Doctor Don José Matías Delgado, con

el objeto de tratar segun la providencia del Exelentisimo Señor
Capitan General Don Gabino Gainza, los puntos que abraza el
oficio de diez y nueve de Octubre último, dirigido a S. E. por
el
Señor. primer Gefe del Imperio mejicano, a

Exelentisimo
cuyo acto concurrio el vecindario con el fin de manifestar su
opinion y voluntad acerca de la agregacion al imperio. en con—
formidad de la citada providencia y de las ordenes citatorias
comunicadas al propio fin: habiéndose leído en alta e' intelegi- .”
ble voz uno y otro oficio para imponer a los concurrentes de su
contenido. sobre instruir a todos de la importancia del asunto
que se trataba. y de la absoluta libertad en que cada uno se
hallaba para opinar en él, y manifestar sin embarazo sus senti- _
mientos; tomando la palabra uno de los ciudadanos expresó.:
“que teniendo, como tiene el vecindario de esta ciudad, deposi—
tada su entera confianza en la Exelentísima Diputación Provincial y en el Noble Ayuntamiento, descansaba en la rectitud é
ilustración de uno y otro respetable cuerpo, no dudando que
ámbos, con conocimiento de los verdaderos intereses del pue-'
blo, adoptarán' el partido que mas convenga en la materia; com ,.
cuya respuesta se conformaron u_nánimes todos los presentes,
repitiéndose por algunos las mismas expresiones.” En su vi,s—
ta el señor Presidente… dando las gracias al pueblo por esta
nueva prueba de confianza. asi como por la moderacion con que ". _
acostumbra conducirse, aseguró que sabria con la Exelentísimaf"
'
Diputacion corresponder a aquella y reiterando lo mismo el Señor Alcalde lº, se despidió el vecindario, haciendo lo propio 5. ,
S.—El Ayuntamiento en seguidas entrando en discucion sobre
este interesante asunto, reñexionando detenidamente acerca de
cada uno de los puntos que comprende el oficio del referido
Exelentisimo Señor. primer Gefe del Imperio Mejicano, y calculando con madures las ventajas ó perjuicios que pudieran resultar de la agregacion () absoluta independencia de los pueblos
del Imperio: consultando al mismo tiempo la mayor conveniencia de ellos si esta decisión se reserva, como está jurado conforme al pacto de 15 de Setiembre último, al Congreso Nacional
que debe instalárse, el cual. reuniendo los conocimientos y luces
que son necesarias, y que no estan al alcance de los pueblos, es
el único que puede resolver con acierto en la materia: tenie'ndo
tambien á la vista el oficio del expresado Exelentisimo Señor
Gainza. dirigido á la Exelentisima Diputacion Provicional de

—-

_ ,'

'

%

,_,v
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Comayagua y el que igualmente dirigio al Gobierno de Leon
en los cuales toca S. E. este punto de un modo concluyente
no viendo tampoco este Ayuntamiento en el oficio dirigido por
el Exelentisimo Señor Iturbide. ninguna espresion que desmien—
ta los sentimientos liberales que forman el caracter de este héroe, y antes bien. por el contrario, asegura á los pueblos que
jamás intentará someterlos por la fuerza a su opinion y voluntad: acordó representar al Exelentisimo Señor Capitan General que no reconoce en S. E. ni en ninguna Autoridad de cuantas existen constituidas, la que se necesita para derogar el art?
de el Acta mencionada de 15 de Setiembre, no omitiendo
'2º
manifestar a S. E., todas las razones que puedan obrar en favor de la representación, y que de ésta. como de la presente
acta, se circulen a los Ayuntamientos de esta provincia, Granada, Tegucigalpa y Cartago, las copias correspondientes con
el objeto de que, reflexionando sobre la importancia del conte_nido de una y otra, óbren, si les pareciere, de acuerdo con este
Ayuntamiento. Con lo cual se concluyó esta Acta que firmaron dichos Señores de que certiñco.—Ramón Melendes, Secre-.

tario.

DOCUMENTO
.

Nº 11

Palacio Nacional de Guatemala, Enero 5 de 1822.—Ha-

biéndose traído a la vista las contestaciones de los Ayuntamientos de las provincias, dadas a virtud del oficio circular de
30 de Noviembre último, en que se les previno que en Consejo

unión
imperio Mejicano, que el serenísimo Señor Don Agustin Itur- "
bide, Presidente de la Regencia, proponía en su oñcio de 19 de
Octubre, que se acompañó impreso; y trayéndose igualmente
contestaciones que sobre el mismo punto han dado los tribuna-'
A¿bierto explorasen la voluntad de los pueblos sobre la

al

,

les. y comunidades eclesiásticas )“ seculares, Gefes políticos, m1- "
litares )” de hacienda, y personas particulares, a quienes se tuvo por conveniente consultar, se procedió a examinar y regular
la voluntad general en la manera siguiente: Los Ayuntamien-_“_
tos que han convenido llanamente en la Unión. segun se contiene en el oficio del Gobierno de Méjico, son ciento cuatro.
Los que han convenido en ella con algunas condiciones

,

au.

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

son

les ha pareciddponer,
once. Los que han comprometido
su voluntad en lo que parezca a la Junta Provisional, atendido
.
el conjunto de circunstancias en que se encuentran las provin'—
cias, son treinta y dos.
Los que se remiten a lo que diga el Congreso, que estaba
desde
el
de
15
Setiembre, y debía reunirse el lº de
convocado
Febrero próximo, son veintiuno.
Los que manifestaron no conformarse con la Union son dos. ,
Los restantes no han dado contestacion, o si la han dado .
no se ha recibido.
—
Y traído a la vista el estado impreso de la poblacion
Reino, hecho por un cálculo aproximado, sobre los censos existentes, para la eleccion de Diputados, que se circuló en Novie
bre proximo anterior, se halló: que la voluntad manifestadalla¿ , '
namente por la Union exedia de la mayoria absoluta de la po-…
blacion reunida a este Gobierno. Y, computándose la de la
Intendencia de Nicaragua que, desde su declaratoria de inde- _
pendencia del Gobierno Español. se unió al de Mejico, separandose absolutamente de este; la de Comayagua que se halla en i
el mismo caso; la de la ciudad—Real de Chiapas. que se unio al
imperio, aun antes que se declarase la independencia en esta?
ciudad la de Quezaltenango, Sololáy algunos otr0s pueblos que .
en estos últimos días se han adherido por si mismos á la
Unión; se encontró que la voluntad general subía á una suma, '
casi total. Y teniendo presente la Junta que su deber, en este _
caso no es otro que trasladar al Gobierno de Nlejico lo que los
pueblos quieren, acordó
asi, como yá se le indicó en“
Oñcio del.; del corriente.
Entre las varias consideraciones que ha hecho la Junta en
esta importante y grave materia, en que los pueblos se halhn
amenazados en su reposo, y especialmente en la Unión con
hermanos de las otras provincias, con quienes han vivido siem- —
pre ligados pok- la vecindad, el comercio y otros vínculos estre— '
chos, bfue' una de las primeras, que por medio de la Union á
Méjico querían salvar la integridad de lo que ántes se ha llamado Reino de Guatemala y restablecer entre sí la Union que ha ,
reinado por lo pasado; no apareciendo otro, para remediar la'
'

del

veriñcarlo

»

sus _

división que se experimenta.
Como algunos pueblos han dado al juicio de la Junta 10
que más les convenga resolver en la presente materia y circunstancias, por no tenerlas todas á la vista; la Junta juzga que
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manifestada, como está de un modo tan claro, la voluntad de
la universidad, es necesario que los dichos pueblos adhieran ¿
ella para saber su integridad y reposo.
Como las contestaciones dadas por los ayuntamientos, lo
son con vista del (lñci0 del Serenísimo Señor Iturbide que se
les circuló, y en él se propone como
observancía del
base la

Plan de Iguala y de Córdova con otras condiciones benéficas

al bien y prosperidad de estas provincias, las cuales si llegasen
á término de poder por si constituirse en estado independiente,
'— podrán libremente constituirlo: se ha de extender que la adhe.

sión al imperio de Méjico es bajo estas condiciones y bases.
Las puestas por algunos Ayuntamientos, respecto á qué
parte estan virtualmente contenidas en las generales. y parte
difieren entre si para que puedan sujetarse a una expresión positiva, se comunicarán al Gobierno de Méjico para el efecto que
convengan. y los Ayuntamientos mismos en su caso podrán
darlas como instrucción a sus Diputados respectivos, sacándose testimonio por la Secretaría.
Respecto de aquellos Ayuntamientos que han contestado
remitiéndose al Congreso que debía formarse, y no es posible
ya veriñcarlo, porque la mayoria ha expresado su voluntad en
sentido contrario. se les comunicará el resultado de ésta, con
copia de esta acta.
Para conocimiento y noticia de todas las provincias, pueblos y ciudadanos se formará un estado general de las contestaciones que se han recibido, distribuyéndolas por clases, con—
forme se hizo al tiempo de reconocerse en esta Junta, al cual se
publicará posteriormente.
Se dará parte a la soberana Junta Legislativa provisional.
a la Regencia del Imperio, y al Serenísimo Señor Iturbide con
esta acta, que se imprimirá. y circulará á todos los ayuntamientos, autoridades, tribunales, corporaciones y gefes para su
inteligencia y gobierno. Gabino Gaínza. El Marquez de Ayci—
nena, Miguel de Larreinaga. José del Valle. Mariano de Beltranena. ManuelAntonio Molina. Antonio Rivera. José María—
no Calderón. José Antonio Alvarado, Angel María Candina.
Eusebio Castillo, José Valdés, José Domingo Diegues, Secretario.—Mariano Gálvez Secretario.
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DOCUMENTO Nº 12

Plan de Iguala

_

Plan 6 indicaciones para el Gobierno que debe instalarse ;
provisionalmente con el objeto de asegurar nuestra sagrada
Religión y establecer la Independencia del Imperio Mejicanos .
y tendrá el título de Junta Gubernativa de la América setentrional. propuesto por el señor Coronel Don Agustín Iturbide,
al Excelentísimo Señor Virey de Nueva España, (Conde del
Venadito.
lº La religión de la Nueva España es y será Católica, A- ;
postolica, Romana, sin tolerancia de otra alguna.
29 La Nueva España es independiente de la antigua y de
toda otra potencia. aun de nuestro continente.
_
39 Su Gobierno será Monarquía moderada con arreglo a la _
'
constitución peculiar y adaptable del Reino.—
—lº' Será. su Emperador el Señor Don Fernando 0 VII y n
prescntandose personalmente'en Méjico dentro del térmi- ¿
no que las Cortes señalaren á" prestar elfjuramento, se-,.,w
Infante
rán llamados en su caso el serenísimo Señor
Don
Carlos, el Señor Don Francisco de Paula, el Archiduqué
Carlos ú otro individuo de casa reinante que estime por
conveniente el Congreso.
Sº Interin las Cortes se reunen, habrá una Junta que tendrá por objeto tal reunión y hacer que se cumpla el Plan .,
Í
en toda su extención.
_
60 Dicha Junta, que se denominará Gubernativa, debe componerse de los vocales que habla la carta oficial del Exelentísimo Señor Vi-rey.
7º Interin el Señor Dn. Fernando VII se presenta en Méjico y hace el juramento, gobernará. la Junta a nombre
de S. M. en virtud del Juramento de fidelidad que le
tiene prestado la Nación, sin embargo de que se suspenderán todas las ordenes que diere, interin no haya
prestado dicho Juramento.
Si el Señor Don Fernando VII no se dignare venir a
'

'

:

'

'

'

_
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Mejico. interin se resuelve el Emperador que deba coronarse. la Junta ó la Regencia mandará en nombre de la

Nación.
Este Gobierno será sostenido por el ejército de las Tres
Garantías, de que se hablará despues.
Las Cortes resolverán la continuación de la Junta, 6 si debe sustituirla una Regencia. interin llega la persona que
deba

coronarse.
Las Cortes establecerán en seguida la Constitución del Imperio Mej1cano.

Todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción
alguna de europeos, africanos, ni indios, son ciudadanos
de esta Monarquía, con opción a todo empleo, según su
mérito y virtudes.
Las personas de todo ciudadano y sus propiedades, serán
respetadas y protegidas por el Gobierno.
El clero secular y regular será conservado en todos sus fueros y preminencias.
La Junta cuidará de que todos los ramos del Estado queden sin alteración alguna, y todos los empleados políticos,
eclesiásticos. civiles y militares en el estado mismo en que
.existen en el día. Solo serán removidos los que maniñes— ten no entrar en el Plan, sustituyendo en su lugar los que
más se distingan en virtud y mérito.
Se formará. un ejército protector. que se denominará de
las Tres Garantias. porque bajo su protección tóma: primero la conservación de la Religión Católica. Apostólica,
Romana cooperando de todos los modos que estén a su
alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta, y
se ataquen oportunamente lºs enemigos que puedan dañarla: lo tercero. la independencia bajo el sistema manifestado: lo tercero, la union íntima de americanos v europeos;
pues garantizando bases tan fundamentales de la felicidad
de Nueva España, antes que consentir la infracción de
ellos, se sacriñcará dando la vida del primero al último de
'

sus individuos.
Las tropas del ejército. observarán la mas exacta disciplina á la letra de las ordenanzas. y los gefes y oficiales con'
tinuarán bajo el pié en que están hoy: es decir, en sus respectivas clases, con opc16n á los empleos vacantes, y que
vasaren, por los que no quisieren seguir sus banderas
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
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9

“

cualquiera otra. y con opción a los que se consideren de,

19

neces1dad ó conveniencia.
Las tropas de dicho ejército se considerarán como de linea. Lo mismo sucederá con los que sigan luego este Plan. Las ._.que no lo deñeran, las del anterior sistema de la indepén
dencia que se unan inmediatamente a dicho ejercito, y los
paisanos que intenten alistarse se considerarán como tropas de milicia nacional, y la forma de todos para seguridá&
interior y exterior del Reino la dictarán las Cortes.
Los empleos se concederán al verdadero mérito, á virtud de informes de los respectivos gefes, y en nombre de…_la,
Nación provisionalmente.
Interin las Cortes se establecen, se procederá en los delito
con tal arregloa' la constitución española.

—

"

rá a prisión sin pasar á otra cosa hasta que las Cortes (1
cidan la pena al mayor de los delitos despues del de lesa"
Magestad Divina.
.

Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunció
y se reputan como conspiradores contra la independencia.
Como las cortes que van a instalarse han de ser constit
yen tes, se hace necesario que reciban los Diputados los p_.
deres bastantes para el efecto; -y como a. mayor abundan
cia es de mucha importancia que los electores sepan que?
sus representantes han de ser para el Congreso de Méjico“?
y no de Madrid la Junta prescribirá las reglas justas pa.—
las elecciones, y señalará el tiempo necesario para ellas
para la apertura del Congreso. Ya que no puedan verí
carse las elecciones en Marzo, se estrechara cuanto sea po
sible el término. || Iguala 24— de febrero de 1821. l ITURBIDE
“

DOCUMENTO Nº 13

,,
d¿f

'

e “'¿,/,r.

'

En la ciudad de San Salvador á once de Enero de mi
ochocientos veintidos.—Reunidos en la consistorial los Señores-?
que componen este Ayuntamiento, presidido por el Señor In
tendente Gefe Politico, Doctor Don José Matías Delgado, con i
asistencia de los individuos de la Exelentisima Diputacion Pro- _
Vincial y el pueblo, se leyó el oficio que con fecha 7 del

corriente
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dirigió a éste N. Ayuntamiento el Exelentísimo Señor Presidente de Guatemala Don Gabino Gainza, en que comunica que en
acta de 5 del mismo mes acordó el Gobierno Provisional, con
vista de la mayoria de la voluntad de los Ayuntamientos. la
Union al imperio mexicano. observando que el referido Gobierno. en el acuerdo indicado, se exedió de las facultades que le
habian conferido los pueblos que lo constituyeron, entregando—
los al imperio contra el pacto celebrado en el acta de 15 de Setiembre último en que se reservó esta decision al Congreso. teniendo presente que dicha acta se juró solemnemente, _x' que,
por lo mismo, ya los pueblºs no estan en plenitud de sus facultades para poder por si mismos decidirse ahora por el imperio
viendo que ha desatendido el mismo Gobierno Provisional ésta
otras razones que expusieron algunos Ayuntamientos de la
Provincia, en contestacion de 30 del último Noviembre dirigido
por el Exelentisimo Señor Don Gabino Gainza. con las que le
mostraba hasta la evidencia. que el medio adoptado para indagar la voluntad de los pueblos, era inadecuado, que los Ayuntamientos no estan constituidos en razon de vecindario, sinó
en la del número de pueblos; de suerte que hay Ayuntamiento
que representa un pueblo que contiene un numero de vecinos
mayor que el que representan veinte 6 mas Ayuntamientos: en
vista de todo, el pueblo dijo, y Noble Cuerpo acordó lo siguientez—Protestar de nulidad del acuerdo de la Exelentisima Junta
Provicional, tanto por el exeso de facultades de que se ha hecho
mencion, cuanto porque los pueblos no han obrado con libertad en sus decisiones: lo primero porque se les ha intimidado
con el riesgo de una division numerºsa que ha querido supo—
nerse (con notorio agravio de los sentimientos liberales del
Exmo. Sr. Iturbide.) que marcha con el objeto de hostilizar estos pueblos: lo segundo, porq ue aprovechando la ignorancia de
casi todos, no han sido ellos, sino los que los seducen, los que
han hecho la decisión, de lo cual tiene pruebas nada equivocas
este N, Ayuntamiento que en uno de sus juzgados constitucionales, ha seguido un expediente sobre el modo con que se ha
obrado en varios pueblos del partido. Que habiendo cesado el
Gobierno Provicional de Guatemala, en concecuencia de su
union á. Méjico, el de San Salvador le es respecto de la provincia (conviniendo en esto los demas pueblos de ella y los otros
que quieran agregarse) prov151onal gubernativo, á cuyo efecto
la misma Exelent1s1ma Junta Prov1nc1al quede constituida en

>
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ese caracter. siendo Presidente de ella el Señor Intendente Gefe
Politico Doctor Don Jose Matias Delgado; quedando de consi- —
guiente en todo lo económico político gubernativo, militar y
judicial. independiente de la Antigua Capital de Guatemala.
Que no se haga alteracion ninguna sobre gobierno, rigiendo por
ahora la Constitución españolay demás leyes. conforme álo jura- .
¡lo en el Acta citada de 15 deSeptiembre. reservando el Congreso ,
el punto de Unión al Imperio mejicano, pues San Salvadorhasta
ahora no ha tratado sobre la materia: y en caso de que el Congreso decida la Unión que considere ventajosa. no será una
obra del temor, ni á virtud de un acuerdo ilegal, sino por los ,“
trámites decorosos y justos. según se'juro' en el Acta de 15 de
Septiembra. Que inmediatamente se proceda a la elección de'
Diputados que deban,á los Gefes de Ambas Américas, según… ,.
está acordado. Que queden desde este día abolid0s los tri
tos, como opuesta esta contribución" a la libertad e igualda de.
que deben gozar los ciudadanos de una nación culta; y aunque
la resolución de este punto no corresponde al Noble Ayuntamiento. este lo representará al Gobierno Provisional, quien'
desde luego lo acordará de la misma suerte que otras solicitu-»
des que no.están bajo las atribuciones de esta Corporación.
Que desde luego el Gobierno Provisional ponga en planta todas las solicitudes que hizo el pueblo, _x que aparecen del acta
de o del último Noviembre. One se conceda indultomoderado
según las autoridades acuerden. pero que á los presos por in—
sultos al pueblo& otras ocurrencias políticas. se les ponga inma-€
diatamente en libertad. escribiéndose para que vengan á, los
que por iguales motivos se ha fuºado. y extrañado de esta ciu- dad, asegurándoles que nada tienen que temer de ella porqué
el pueblo sepultará en el olvido todos sus resentimientos, peri _
las ocurrencias de los años pasados. Que se oticie á todos los
ministros de Rentas para queaala mayor brevedad presenten
un estado del actual de sus fondos, y no cubran libramientoí'3'
que no sea dado por nuestro Gobierno Provisional, que se oñcie
igualmente a tod05 los empleados que se hallen ausentes en
cualquiera puntos para que vengan a ocupar sus destinos. con
advertencia de que sino lo verifican, se entenderá que lo renun-

_

'

'

,

cian.

Que

se comunique por

corre0s

extraordinarios esta

Actaá

pueblos de ésta v otras provincias para que, si lo tutodoslos
bien, se sirvan abrazar esta resolución, como conforme

vierena
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á los principios de derecho público y al carácter religioso y sostenido que ha distinguido siempre a los mismos pueblos, con
lo cual se concluyó esta Acta que ñrmaron dichos señores de
que certiñco. Delgado, Jaurigui. Lara, Delgado, Morales, Vi—
llaseñor, Pérez Estupinián, López, Camacho, Carranza. Arana,
Cisneros, Joaquin Chávez, Secretario.

Repito: que ninguna de las provincias puede ser desmen,brada por las autotidades que al presente existen constituidas.
. _e este principio deduzco, que el Gobierno de Guatemala no ha
provisionalmente á su provincia el partido de
'¡ Santa Ana, que corresponde a ésta. Siguiendo el mismo priny con la misma exactitud lógica deduzco también: que en el
¡“supuesto de ser San Salvador y todo su territorio parte de la
”provincia de Guatemala, no podía su gobierno, ni su Diputación
provincial independerse de aquella porque no está autorizado
hacer
ley
la
alteraciones en los territorios, pero siendo
para
por
falso el supuesto, la deducción no es exacta.
Por la ley delas Córtes de España del año pasado se erigió
¿gg' elterritorio de la Intendencia de San Salvador en Provincia en
hecho de mandar se instalase Diputación Provincial.
el
mstalada ésta; su Gobiero ó Gefe Político ha debido ser superior y solo dependiente del Gobierno esto es del Poder Ejecuti1
vo. Artículo lº y 'lº Capitulo 39 de la ley de 23 de junio de
1813. Luego es claro que en concepto de Provincia, la de Salvador es por la ley, independiente de la de Guatemala en su

3g¡_“lpodido agregar ni

ácipio
_

mismo

¿¿, ¿Gobierno Político.

“ Se me preguntará ahora; porque el Gobierno de San Salºvador y su Junta Provincial ha obtenido y reconºcido al de Guatemala. Respondo, que lo ha obtenido en concepto de Gobierá virtud del pacto o ley sancionada el

,po Ejecutivo Provisional,

-

,

_

'

15 de Septiembre; más disuelto éste y reconocido por el Gobier;no de Guatemala el Ejecutivo y Supremo que reside en la sereaii—sima Regencia de Nueva España, ha faltado ya al de Guatemala el carácter que lo hacía superior al de esta Provincia.
De aquí se infiere con toda exactitud lógica: lº que San
desmembrado de Guatemala de propia auSalvador no se hafuerza
de una ley cuyo cumplimiento tiene ju—
toridad. sinó en
cado, 29 que limitada ya la autoridad superior de Guatemala ¡¡
los términos de su provincia, no ha podido ni debido desmem—
brar_á este territorio reconocido; y que si lo ha hecho ha obra
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13
do contra la ley y debe ser responsable á las resultas, 39 que es-¡
tando el Gobierno superior de San Salvador sin otro de quien
depende, y habiéndole reconocido los pueblos interinamente co- -'
mo el único de quien dependen, está en el caso de dictar providencias y adoptar medios para la seguridad, y para mantener,;
la integridad de su territorio, sin que autoridad alguna puedau
embarazarla en sus ope'rac10nes.
..
La villa de Santa Ana se ha pronunciado por el Imperio
mejicano, es verdad; ¿perº se infiere de aquí que no debe rece“
nocer a este Gobierno? ¿Por ventura trata este Gobierno
hostilizat ó violentar a los pueblºs adheridos al imperiº? ¿31%
ha dicho el mismo que reconoce las ventajas de la Unión y que _
la acordarían sus representantes, pero en unos términos venta
josos á la Provincia y correspondientes a su dignidad? ¿Pus
que motivo tiene el Gobierno de Guatemala para constituir en protector de los pueblos adheridos al Imperio y hacerlos ba,
jº este pretestº que le obedescan como ásu legítima autoridad?
La Villa de Santa Ana ha reconocidº la autoridad de Gu
tem ala, cuando aun la reconocía el Gobierno de San Salvado
pero no ha convenido, sinó violentamente en la derogación) _
la reunión del Congreso, sobre cuya instalación ha hecho dEl—.
sas reclamaciones, y si al fin ha convenido nº se puede c .a
que haya sido con su voluntad, sinó. forzada de las circunstañi
cias y seducida por el inñujo opuesto.
_Est0s principios son incontestables y son los que han dr
gido las operaciones de este Gobierno y los que lo dirigirán
lo futuro mientras exista independiente; pero si, siguiendº. la
huellas de la tiránica abitrariedad que dirigía al Gobierno de
pendiente de la Península, se quiere atropellar con los derech_ "
Sagrados de los pueblos de esta Provincia. este Gobierno no.
C()nsentirá jamás; y para este caso que no espera, está. dispo'
niendo toda lafuerza de ella, y desde ahora protesta todosl
males q ue puedan seguirse dela división que se prºcura sembra
San Salvador no ha tratato de dominar a los pueblosº.d¡b
esa Provincia que no se han pronunciado por el imper1o: ¿pu
porqué Guatemala pretende conservar dominación en_los p;
blos de esta Provincia que han opinado por la agregasrón á
jico? Si Guatemala tiene justicia para obrar así. la represah_a—'
será justa en San Salvadºr. Si. Guatemala pretende desunm_
á los pueblos de esta Provincia y hacerlos que no reconozcan su f.
legítima autoridad, San Salvador podrá hacer lo mismo con los

,,
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de aquella; y en este caso la guerra intestina comenzará entre
nosotros, porque Guatemala debe estar entendida que San
Salvador no reconoce pºi derechoá lafuerza _x que si sabe que
es un derecho revelarla
Hago á V. S. estas insinuaciones para que en nintfún ca
_
50 se diga que se
iºnºraban lºs principios que gobiernan las
operaciones de este Gobierno _x para que toda la Provincia juzgue de sus sentimientos y le den la justicia que le corres<ponde —Dios guardeáV. S. muchos años.—San Salvador 5
de Febrero de 1822.—José Matías Delgadº. —Señor Gefe Políti—
de
Don Juan Fermín Aycinena.
co Subalterno

Sonsonate

DOCUENTO Nº 14

Guerra de San Miguel con San Vicente
en tiempo del Imperio
Señores del M. N. Ayuntamiento de Tegucigalpa.—Los
recíprocos auxilios que nos hemos ofrecido, y mutua amistad
que se ha servidº V S. ratificar con esta prov1_ncia en los inde]ebles testimonios de sus apreciables oficios, animan a esta Corporación, comuniquemos á V. S. las glorias que han obtenido
nuestras armas cºn los fanáticos republicanos de San Vicente,
“recelos
en que nºs hallamos satisfechos de encontrar, en
y
vinculos tan sag1adºs, el pronto socorro que exigimos de la ge—-»
nerosidad de nuestras mas fieles aliadºs (: íntimos amigºs.
Este escuadron que no hay obstaculo que no supere cuando llega el caso de acreditar su obediencia, marchó contra los
vicentinos de orden superior hasta ponerse el 7 del corriente á
'. distancia de tres leguas de su ciudad; formandº su alºjamiento
— en la hacienda “bConcepción de Ramires * en donde el 8 del mismo fueron sorprendidos por la intriga de una alevosa inñden-,
cia, á tiempo que estaban en el rancho nuestros oficiales y sól-

Í

dados.

A pesar de esta posición y que los enemigos se dejaron ver
en numero de mil combatientes, rompiendo el fuego con el tiro
de un cañon acudieron los nuestros á sus armas sin embarazarDigitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
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les. para cumplir sus deberes e' imponer á sus contrarios, el que
se hallaban desunidºs. El fuego de este día fué intermedio, mas
el del 9 y 10 fué vivisimo, usandº el enemigo de las bombas de
ineendio con el acierto de haber prendidº fuego a la casa de la
hacienda veintitres veces. las veintidos que pudieron apagar los
nuestros. y la última en que fué irreparable su incendio.
A vista de las llamas creyeron los disidentes era suyº el
campo de batalla. y que lºs nuestros se rendirían segun se atre
vieron á intimarlº, siendo su espantº conforme á su creencia,
porque los denodados miguelinos contestaron la intimacion co
una animosa griteria á deguello, que no se atrevieron
á resistir, huyendº confusos y
aterrorizados. El resul
tado de la acc10n fué dejar los miserables como cincuenta cadá
veres, sin saberse el númerº de sus muchos heridos; la nuestr
fué de nueve muertos y cuatro heridos. que siempre lloraremos ¿¡
por su falta y alevo,sía indicada. Esta fiel descripcion nada tie
de
de su certeza cºm
debe
S.
persuadirse
V.
ne
exagerativa y
tambien de que por falta de las cureñas. pertrechos y provisioº
nes, tuvo que retirarse nuestro victorioso ejército á toque d
marcha, aunque con el inexplicable sentimientº de haberle Sid"
forzoso inutilizar los cañones, y abandonarlos por no poder con
ducirlºs.
, _
Muchas han sidº nuestras inferencias en orden á este aca;é.
cimiento; prevaleciendº en nuestra consideracion, en órden
este acaecimiento; sería en desdoro de nuestras armas nº re¡'ee
rar la acción hasta rendirlºs, y hallándºse sin el dinero y arm
mentº necesariº para llegar al cabo de tan honrºsa revolució'
duda
prometemos que nos franquearán esta_a_y…
no tenemos
unos amigos con quienes tenemos un mismo interés, ºpinion“ y5_,
Gobierno. Lisºnjeadºs pues de tan fundadas esperanzas, su”
plicamos á. nuestros amigos nos den en clase de emprést1to och
mil pesos y los dos cañones y que prnpendan por todºs ¡los
medios y eficacia posible a que la division de car1bes venga
reunirse a nosotros á marchas redobladas, que de
_modo
nuestro agradecimiento será perpétuo. y las provxnc_1as d…—
Guatemala que por este auxilio alcanzarán su tranquilidad y…
sociegº se mostrarán á V. S. reconocidos.-D. U. L.—IDios--z¿
guarde a Ud. muchos y felices años.— San Miguel Abril
121"
de 1822.—'—J0sé Miguel Alvares, Miguel Alegria. José de los'._
Santºs Manzano, Vicente Mendoza, José Palastºs, Bruno
'

(

este

Barronto, Justo Chávez.
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TRADICIONES--CHAPINAS
I

ESTIMULO OPORTUNO
Para

*“Próceres'

'

Nº siempre obedecen las resoluciones de la vida a móviles
de importancia; y en la de nuestros hombres notables. más de
ocasión causas pequeñas determinaron actos de la más
grande transcendencia.
La vanidad y los rencorcillos personales mezquinos, movimientos son en ánimos superiores; pero tan humanos y tan
hondamente arraigados en la frágil naturaleza, que ni en
…E' .día memorable pudieron sacudirsélos hombres de la talla mo—
ral del sabio Valley del profundo Larreinaga. Figuraban ya
estos dos distinguidos sujetos en las postrimerías coloniales,
…,con honra y buen nombre, aun entre aquel grupo de patricios
Sá quienes ni en número ni en importancia ha superado la pºsteridad de Centro—América. Y vaya si Larreinaga nº hacía
"honor a su provincia natal y si Honduras no tenía tan brillan——
te representación en don José Cecilio del Valle, como Nicaragua la podia ostentar con el ilustre leonés, en una época en
que la provincia de Costa Rica. apartada y minúscula región
dela Colonia, había producidº al egregio fraile Goicoechea.
revolucionario en filosºfía: en que San Salvadºr se envanecía
con el dºctor Delgadº. revolucionario en politica: en que Chiapas se honraba con el doctor Flores, revolucionario en ciencias
lmédicas. _v la Corte se lucia con el soberbio claustro de la Real
'Pontiñcia Universidad que contaba columnas cºmo el padre
, .Alvarez, don Jºsé de Aycinena y don Venancio López. No
“¡había. pues, en la década segunda del siglº XIX ninguna provincia. de las seis que constituían la Capitanía general, que no
hubiera producido por lo menos una figura de primer orden.
Y cuenta que en el tintero se me quedan muchas que ya qui:Siéramos para los dias que alcanzamos!
Sentíase Valle y Larreinaga digno cada uno del propiº re'¡ nombre conseguidº; pero experiméntaban escozorcillo invenci“'r- ble por las distinciones del otrº: a Valle jamás le pasó por las
-'
mientes no estar cien codos por encima del más empingorotadº¡_,y

-. —_+

una

.¡

_

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

'

'

17

personaje; y si el nik:aragúense zahería cºn regocijada crítica—
debilidades del hondureño, éste cehsuraba acerbamente los
de aquel: alguna actitud desairada del uno llegó en
alas de epigramáticas sonrisas hasta el suelo nativº de la Choluteca: y cierta palabra empeñada y no cumplida hizo tronar
sobre la cabeza del leonés la indignación de Valle contra las ve-_ ,
leidades amºrosas. Mas no se crea que este fuego graneado
fuera permanente ni tal que hiciera llegar la sangre al ríº;'ni
tampoco se piense que halláranse ambos á la continua en polos .
opuestos ni que expresara cada cual el reverso del contrario:"
ºcasiones ocurrieron en que tratadº algún puntº de derecho,
los dos lo profundizaron sucesivamente con noble emulación y
airºsa competencia. al grado de que el mejor criterio no pudiera atinar con cual de ellos quedarse; y veces hubo también en »;
que la conducta seguida fuese análoga en los dos por idiosincracias comunes y tendencias 6 defectos semejantes. No eran _
en verdad la irresolución ni la ausencia de carácter netamente];
definido las faltas que pudieran echarse en rostro sin riesgo de
estropearse los vítreos tejados: dígale el Dr. Molina. que sacó
á relucir en invectiva nerviosa la inclinación de Larreinaga hacia
las mayorías influyentes: y en cuanto á Valle. le corrió con el
tema en más de una vegada al ingeniosº Cordovita.
Todº podria perdonarlo Don José Cecilio, menos que al—
guien le echara el pie adelante en sus propósitos ó que le defraudara en sus aspiraciones: entonces perdía los estribos y se“
volvía muy otro del reposado pensador abstraído en el silen'cw'
del gabinete con el rumor pitagórico de los mundºs rodando
en el vacío: entonces el sabio cerrabalos ojos clarividentes y el
hombre llenaba su corazón de los rencores de Sila.
_
Y sucedió que Valle aspirara a la diputación á Cortes.
Era jefe del partido españolista, que disponía de la fuerza, del
poder y de los empleos; pero la diputación cargo era que depen—_ —
dia de los criollos, y éstos, naturalmente, no favorec1eron cºn
los sufragios al enemigº de las libertades americanas. Quedó—
se Valle en Guatemala, mientras en representac1ón de su provincia se dirigía Larreinaga á tomar asiento en las Cortes eslas

defectos

'

_

pañolas.

Y aconteció que Valle aspirara á una plaza de ºidºr. E_ra
consejerº de Indias el Dr. don José e Aycinena, _y con
¡.na—
ñuencia consiguió en Madrid que don Miguel Larre1naga v1n1e-

su.

2

.
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ra á la Capitanía general á fºrmar parte de la Audiencia y Real —fChancillería. La solicitud de Valle había llegado demasiadº
ni al ministro que
tarde, y no perdonºla éste en su fuerº interno
él plaza de oidor ni al agraciado cºn el puesto
por él apetecidº.
Iban ya dos derrotas inñigidas por Larreinaga en el amor
propio del insigne hondureño. a quien por tales contrariedades .
ponía nervioso la sºla presencia de su afortunado com petidor.
En tal situación de ánimo se hallaban los dos antagonistas
rcfuando ocurrió la memorable reunión convºcada pºr Gainza del
Sábado 15 de septiembre de 1821. Valle. que era españolista
lºs tuétanºs, enemigo de lºs criollos como el que más y
“hasta
. pºr añadidura empleadº de la Capitanía comº auditºr de guetra, pronunció el largo y estudiadº discurso de que hablan 'los ,…
3Ív_istoriadores cºn el fin de entretener el asunto aplazandº el
pronunciamientº de independencia. Pero cºmo los indepenientes olieron el pºste y para ellos aplazar la resolución valía
_cºmo entregarse atados algobierno después de haber
3…*i:canto
——”descub1erto sus tendenc1as de emancipación. atacaron las contempºrizaciºnes de Valle tanto comº la resistencia del arzobispoy proclamaron la separación de España.
Cuéntase que el Dr. Delgadº prºpuso levantar incontinen—
el acta dela resolución acordada. y que como Valle todavía _
m'sinuara débilmente la idea de que se reconsiderase el negocio—”
¿próximo lunes. el Canónigo Castilla. que se había significado .
—,»,ºpºr su ardºr.ñsiendº el primero en abogar por la independen¡'"“
redactase el acta el propiº Valle, co- ,…
;._;_ . 'a inmediata…—pidió que
»-¿í'no idóneo para el casº por sus reconocidas luces. vasta litera'
'
hondurenº vera
“tura
El sabio
y nºtables labores periodísticas.
,7i.
bierto á sus pies un abismº que lº separaría de todos los métos que por sus trabajos gobiernistas había alcanzado, y re?;sstía tímidamente la designación. cuandº adelantándosee1sín-_
Íñicº del ayuntamiento. don Mariano de Aycinena, le ºfreció un
la
de
blanco
le
pluma
papel
y
en
puso
en la mano. El
"pliego
del edil entusiasta y Valle
concurso aplaudió la pronta actitud formular
el acta en su casa
¡aceptó la designación, prometiendº
cºn'el despacio y meditación precisos para ser suscrita el inmediatº día. Hubo quien le apoyara; pero todos comprendieron que
aquello equivalía a un desastre de los patriotas. La suerte est
tia echada; retroceder era declararse vencidos; pararse en la se
da recorrida montaba tanto como retroceder medrosamente.
“

.no obtuvº para

-

1

4

»Sr

'

:

'
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En ese punto un grave sujeto que no había tomado;
en la discusión, pero cuyo voto se pronunció por la. inrd'eo
dencia. acercose a la mesa ante la'cual se hallaba sentado Va:
perplejo y vacilante; y encarán(losele con aire decidido le di
——Si no escribe Ud. el acta. la redacto yo: déme la.va'
Valle alzó los ojos y contempló con espanto á Lane?
como si fuese aterradora pesadilla: volvió la vista en torno,
advertir, desolado, la ausencia del arzobispo y de los espa
tas más implacables, que _habían escurrido el'bulto. con
trém ula comenzó á escribir:
<<Siendo públicos e' indudables los deseos de independ'
del gobierno español que por escrito y de palabra ha man»
_¿
tado el pueblo de esta capital. . . .&, &.»
El acta inmortal quedó redactada: Valle quemaba
bién sus naves y un momento de emulación provocada _
rival eterno convertía en independiente a quien por largo ¡¡
"
po había combatido las tendencias de emancipación.
Por eso. por una causa al parecer insignificante, el
Valle izeriñcó uno de los actos más trascendentes de su
obedeciendo su grave resolución quizás á fútiles motivos-e
por mucho entraban su vanidad herida _v sus rencorcillos
¿
validades.
El año 1822 Valle y Larreinaga fueron á México; di
dos ante el imperio de Iturbide: Valle ascendió á minist
Agustín I por breves días, cayendo junto" con el efímé_r'
perador; )“ Larreinaga en puesto menos esplendoroso, pe
estable, quedó en la vecina república de regente dela audi
'

_

'

.

de Oaxaca.

_

“

.

-

'

Jamás volvieron á encontrarse en la vida los dos adv
_
r10s: Valle tornó á Guatemala a tomar parté activa y muy
Cípal en la política, y ya había muerto cuando Larremaga
gresó. De haberlo hecho junto con los demás diputados_a
perio. Larreinaga, envuelto en el torbellino que la p'Olítl¡
sató, habría ido también á México en ”el éxodo del año
honrar como otros con sus luces el nombre de la pa'tria:l _s
te impidió un último encuentro de la enemiga entre los d
Eu1d0s provincianos.
EL DOCTOR FENCES RED1—s'n
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CEDANT ARMA TOGZE
Con las noticias venidas de España acerca de la flamante
constitución que elaboraban las Cortes de Cádiz. hallábanse los
criollos granadinos que no cabían en sus calzones. La igualdad de derechos entre americanos y peninsulares, la declaración
de considerar a las colonias parte integrante de la monarquía
como las demás provincias europeas y los vientos de libertad y
de modernas teorías…que al través del Atlántico llegaban á*—
América les tenían vuelto el juicio a los nicaragúenses. De
entre estos provincianos. los granadinos estaban más al cabo
de estos políticos acontecimientos. el Cabildo más que el resto
de la población de Granada, y entre los miembros del Cabildo
ninguno como el regidor don Juan Arguello para interesarse
por tales y tan importantes problemas públicos. A si es que"
cuando a fines de septiembre del año de mil y ochocientos once
y por licencia concedida al Alcalde lº don Roberto Sacasa, en'

'.

y

'

1

tró Argííello por depósito del bastón de mando á la jefatura
del concejo de la ciudad, fue su primer empeño demostrar que
la jurisdicción municipal era algo vivo y efectivo y no fantástico
trampantojo con que los jefes coloniales engañaban las aspira-

ciones criollas.

Y como…por algún lado había de comenzar en sus arrechuchos jurisdiccionales, colóse de rondón por los vericuetos de la
pública moralidad y arregladas costumbres, que traían revueltas y maltrechas algunos encopetados funcionarios reales. De
una pedrada mataría. no dos… sino varios pájaros de cuenta,
pues además del fin ético que llevaban en mira sus propósitos,
le habría de caber la no flaca satisfacción de meter en cintura _
á los altaneros oficiales del Rey que alardeaban de tenorios de ';,
callejuela y vivían. con menosprecio del séptimo sacramento de
la Iglesia, en perpetua infracción del sexto de los mandamientos
de la ley de Dios.
Vaya sino era conminatorio v fulminante el bando que á i
voz de pregón hizo publicar contra la poco ediñcante vida de ¡ºf
apareo, contra las diversiones lilailas y francacheles con que se
quitaba el sueño al vecindario pacífico y contra las canciones _
subidas de color con que se escandalizaba á menudo: pep?…y
1._
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severas, nada menos que de forzada separación de las disolutas.'
parejas y de arresto y multa y aun de suspensión de empleos á
los incursos en el enojo de la autoridad municipal, austero vigi—J ¡'
"f
lante de la morigerada conducta urbana.
Unánime aprobación alcanzaron tales medidas en el Ayuntamiento de parte de alcaldes. síndicos y regidores y generalk …?
aplauso obtuvieron de los vecinos a su publicación por ban
solemne.
,
Unicamente torcieron el gesto avinagrado algunos oficiales
del Cuartel Fijo que entendían la alegría de vivir muy de o
modo de como lo rezaban los placartes ñjados en las esquin
El subteniente veterano Juan Blanco llevó la mano á la em,
ñadura de su espada. virgen hasta entonces de sangre, d
puesto a defender la dicha en que vivía con la Riciíts, no t_7fa“!
virginal como el invicto chafarote. No menos alarma causar“
los artículos de buen gobierno en el oficial José Molló, que h
hablar a la guitarra en fondines y francachelas y era el delir1
gozo de las mozas bravas; y por lo que hace á don Agus
Ansoátegui. juró en su fuero interno así separarse de su fa _
co.<tilla como el Gran Tu'rco y por calles y corrillos voci_fera
no existir para el bando alguno ni Cristo que- lo fundó.
oposicion llegó al punto de que el“s_argento veterano Anto
Fernández que tanto daba cédulzis de vida por guapetóñ
matasiete como la picaba de versificador y gracioso, lanzó 'p
roc:.1tivo reto, escribiendo cd/amn cmwemfe al pie de los edict
¡

'

Muchachos, toque á degúello
contra el regidor Argúello.
que el amor nos envenena,
quede tranquilo en su casa
y no se meta en la ajena.

'

»

Esto sacó de quicio al regidor con deposito de vara.- q_
no podía pensar como en días de con'stitucionahsmo (así la pa
labreja) y de regeneración política. se atrevieran los jefes
ejército, llamados á ser el sostén inconmovible de la autoridad,;
á faltar á. la que él representaba en el municipio. primera
dad y base primordial en la armónica gradación de podere'
que tanto se traía y llevaban en las discusiones de derecho pu
blico en las Cortes. Antes que todo la ley; las armas' debí—a
mclinarse reverentes ante la autoridad civil, y el alcalde
.-

en;

cuadra
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ba no añojar la cuerda al arco y seguir impertérrito en la senda
del deber y de la represión de tan inauditos desafueros. Ahi
era un grano de anís hacer entrar en los trotes del respeto a los
oficiales del fijo de Granada!: pero para eso estaba el jefe supe—
rior, comandante de tropas veteranas don José Sierra. ingeniero militar y candidato a la inmediata promoción. con quien,
'para . cualquier conñicto. estaba el alcalde seguro de contar
como de su mano derecha. Ni a la /€z'cííos ni demás hembras
de rompe y rasga habría de ralerles como derecho de assilo la
sombra protectora de sus galoneados pseudo—consortes ni éstos
riendo después de sus baland10nadas.
se quedarían
Había una muchacha a quien decían por apodo la Coralito,
quizás por asemejarla á la peligrosa sierpe de parecido nombre.
pues tenía ojos fascinadores _x ondulantes movimientos como el
temible reptil. amén de una lengúecilla de serpiente, capaz de
dar al traste con cualquier reputac:ión pero mejor le venía el
sobrenombre por los labi0s purpurin0s como el más vivido coral.
En vez del mote ambiguo de la"gene1alidad, sus parciales )
adeptos llamábanla Mar de Granada no sé si por la boca roja
como un clavel reventón o si por el lindo palmito de seducción
irresistible. Mujer de pelo en pecho_ x de problemáticos medios
de subsistencia. mirábasela en calles y paseos ostentando lujo
…no justiñcado poz sus antecedentes _x pauentelas arrogancia msultante y desenfado sOspechoso. ¿De dónde venían esos aires?
—Pues esos aires ¿de dónde venían?—-preguntaba el alcal;
de de Granada. que en la vida misteriosa de la peregrina muchachuela antojábasele ejemplar presunto de sus disposiciones
sobre pública moralidad Tenia de compa¡ecera
ála alcaldía la
“¿real moza. lo mismo que sus demás congéneres de vida relajada,
y no así como así por medios de comedido emplazamiento sino
escoltaditas x aseguradas por buen número de corchetes.
—Améri—dijo el alguacil mayor del Ax untam1ento, don
Luis Blanco edil engreído de su cargo, europeo de origen y co—
tonel de milicias provinciales que estaba hombro con hombro
en las empeñosas providencias del alcalde interino.
No menos lo estaban el síndico don Domingo Alfaro. El
alcalde de voto don Eduardo Arana _x el alférez real don Pedro Chamorro nicaragñenses de viso i criollos de suposición; y
por lo tocante a los otros dos regidores don Adrián Zavala y
don Joaquín Vigil aunque españolistas europeos. y por ende
algo rencillosos con sus colegas, en esta ocasión ofrecieron su

'

…
¡

'

'

ºº

,
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influjo y su decisión inflexible en_pro de la moralidad y de los_
principios de la ley. ante la cual todo tenía que someterse sin…
OPOSICIOH.

'

'

.

Y allí fue lo de oficiar al comandante Sierra en nota en que ,
echó el resto en ñligranas de estilo municipal y en ríngorrangos €*de caligrafía el escribano don Dionisio de la Cuadra. á quieneé—º'
le ardía la miel por empapelar a las damiselas _v envolver á todos
los sindicados en el laberinto de las fórmulas curialescas; y all
fue lo de pedirle venia y apoyo para allanar las casas de los o
ciales. citarles a juicio verbal _v extraerles de su compañía a la
hembras que. como si fueran pasadas por la vicaría. ejercitab'a
en las viviendas de los empecatados militares del Fijo todos lo
oficios y menesteres de amas y señoras de casa. y lo de cita”
para las oraciones de la noche a los alguaciles. auxiliares y cor
chetes del ayuntamiento a fin de ejercitar su presa en los delia
cuentes señalados.
Breve. pero expresiva. fue la respuesta del comandante de

José Sierra:
…7
—<<Pase el alcalde á verificar esta noche, a las ocho las cap'
turas que indica. que todo se hará como conviene al honor
respeto de la autoridad».
La autoridad era sin duda Arguello. que á la cabeza de
gente de auxilio, marchó resueltamente á la. casa del sargentot
Antonio Fernández. a cuya puerta llamó en nombre de la ley
No la puerta. sino la ventana se abrió de par en par y ¿
ella se asomó con la frente lavada la morena más
que á orillas del lago em pleara vocabulario más rico en dicterio&
cazorrías y pintorescas frases. Y llovió sobre el alcalde cuanté,
á las mientes le vino y lo improperó como jamás soñara el enf'
rruñado regidor. que de tal suerte se veía sin dar crédito á sus
Ojos ni a sus oídos. No vuelto del asombro todavía, se abr'
ante él la puerta y apareció el dueño con su asistente, tres se
dados más y cinco caribes dela Compañía de Morenos. tan,
armados hasta los dientes que parecían panoplias ambulantes,
y con los mosquetes en puntería como en cuadro de ejecución.—¡
Así hubiera acabado sus días el alcalde por depósito de
Vara al momento de iniciar sus políticas aventuras, a no reti—
rarse prudentemente en unión de sus hombres sólo apercibidos
de arma blanca e incapaces de contrarrestar las temerosas
bocas de fuego dispuestas en el zaguán dela casa de Fernández.
—A la del señor comandante Sierra—dijo Arguello—. para
'

desenvuélt—áº

*
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autoridad y que de al subalterno audaz el castigo que su os
día merece. ¿Habráse visto cosa igual alzarse las armas á mayores en presencia de los fueros delmunicipio!
.
Camino de la residencia del comandante marchaba la comi- '
tiva municipal cuando en la esquina antes de llegar salióles al
paso nada menos que la Corali1fo en cuerpo y alma hecha una
Juana de Arco en la apostura y decisión y convertida en la1ronía personiñcada.
—¡Apresarlal—exclamó el alcalde.
—¡Atrásl—proñrió con atronante vozarrón un cabo que
,
Í
con su escuadra respectiva marchaba a pocos pasos de la
garrida moza. De orden del señor comandante se hará fuego —
contimás si se quiere molestar a mi
_ sobre el que se acerque,
señora la mujer de mi comandante.
'”
¡La Coral¿to tenía también su amartelad0 con quien vivía
en marital compañíax era nada menos que el austero comannte de Granada el graduado Sierra candidato a la inmediapromoción. ingeniero militar de la armada. espejo de oficiales y modelo de buenas costumbres!
Esa noche, granadina no fue, sino toledana en toda regla. ' _
con 27 soldados del Batallón Fijo y con“ [.
Alarmó el comandante
nie—dia compañía de moren0s. con bala en b0ca y prevención de !
r ampaña. manteniendo a la población en sobresalto.
Puedo
afirmar sin riesgo de inexactitud que no durmió en la prisión la”
Coralzto como se las prometía el regidor alcaldado; y si no fue- '
sra aventurar juicios temerarios. casi podría presumirse que
pasara la noche en brazos marciales y soplara al oído de su renido adorador planes poco halagíjeños para el jefe accidental
el Ayuntamiento granadino.
Y ¿qué partido tomó el Cabildo de Granada?
Queriendo _Argúello salir del cazonal en que se había enredado,citóá sesiónextraordinaria para las 12 del día siguiente
á fin de que se hiciest protesta formal por los
atentadbos de la
noche anterior. La se516n no tenía. ya objeto, porque los ef1 :
*caces ediles habían celebrado ya la suya desde las nueve del
mañana, por extraordinaria citación y bajo la presidencia pa .
termal del propio Comandante Sierra que les pintó á su ant0j
los sucesos acaecidos y logró á sabor de su paladar la resolución
que ansiaba; y el Cabildo en haz del Síndico Alfaro némi
discrepaníe declaró en acta que redactó primorosamente el
,

¿
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de la localidad y por ' '
cribano Cuadra, que para el mejor
el respeto a la majestad de ley y conveniencia de la tranquili- :
dad pública. llamábase á su puesto al Alcalde 19 don Roberto »
Sacasa, á quien desde ese momento se restituía la vara qué
precariamente mantenía el regidor Argiiello.
Las espadas triunfaron esta vez y el castillo de naipes
la jurisdicción municipal vino por tierra. Las armas no cedie;s
ron a la toga, sin duda porque de puro sabidos tenían los 05»…
ciales del Rey olvidados los trasnochados latines. Y Argúe
perdía los suyos y recitaba vueltas por pasiva cuantas sente
cias ocurr1an á su memoria dando al diablo el compañerismo'í
espíritu de cuerpo y firmeza de carácter que resplandecían
la linda resolución de sus colegas y jurando por sus barbas q_.
habría de jugarselas de puño a cuantos españolistas y emplea,
dos del Rey habían barrido por el suelo la dignidad crioll
Octubre vió su fracaso, noviembre contempló su humillació
pero diciembre pudo honrarse en sus últimos días con la gjuriosa revuelta de Granada de 1811, que fué uno de los mo:
mientos precursores de la Independencia de la América Ce“

'

'

tral.

.

EL DOCTOR FENCES REDISI—I.

Crónicas Políticas"
Para <<Próceresa

'

El Licenciado don Manuel Suárez leyó en el Salón Gent
de la Universidad próximamente álas diez y tres cuartos d
mañana del 15 de setiembre de 1861. un discurso en el cu
jando de lado las cacareadas tres centurias de tzram'a. la,
feroz león de Iberia, ) otras vulgaridades por este tenor :
han servido para los aniversarios de nuestra emancipación
lítica, pintaba con todo el brillo de la elocuencia el gratidu
C_uadro del nacimiento de Jesús en Nazareth y el de la pred1
ción de las sublimes máximas del Evangelio. y. siguiendo elcmM
so lento de los siglos desc1ibía aquellos tiempos de que nos ha
bla San Pedro Damián en que el mundo se precipita violent
mente en el abismo de todos los vicios; en que la disciplina ecle—
siástica está universalmente descuidada, y el ardor con que ti
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biera acudirse al servicio de Dios, se empleaba en la codicia de'
bienes y goces temporales.»
De ese disc urso entr esacamos los párrafos siguientes :
(Cuandoe
empezaban a sentirse los primerºs síntomas de la,
decadencia del poder romano se verificó el mar or acontecimiento en la humanidad. De un establo de Galilea… y de la casa
humilde de un artesano. .ale una nueva doctrina. pura. subli—
me, con la cual nada tienen de compmable los sistemas delos filósofos. ni las diferentes legislaciones de los pueblos antiguos.
Proclama la igualdad _x la tratar nidad de los hombres:
la esclavitud: honra la pobreza: anuncia un Dios único conbdena
remune—
—rador, y un reinado de virtud y de justicia. al que se encaminarán los pueblos puestos así en el camino del verdadero progreso moral. Los apóstoles del Evangelio levantan la palabra
. en presencia delos ricos ) poderosos, quienes al escuchar má'
ximas tan desusadas en aquel tiempo de corrupción y tan contrarias á su conducta. los persiguen e'ncarnizadamente y los envía… á millares á los suplicios. donde sueumben con incontrastable heroísmo: pero nada fué bastante a contener la' nueva
doctrina: ella a manera de la luz se propaga por todas partesv
llega hasta el mismo trono. El gran Constantino empuñaba
dignamente el cetro del mundo v sus cualidades personales derramaban algún resplandor sobre el caduco imper10 romano:
comprendiendo con su clara inteligencia la sublieste príncipe
midad del Evangelio prohibe su persecución _y le proteje pu,blicamente. »
(Falseando los textos de la Escritura estableció la Iglesia
que toda autoridad humana viene del cielo, y que por consiguiente era blasfemia x sacrilegio tratar de cosas políticas en“
se anoºo como representante de
otro sentido: la Santa Sede
ios sobre la tierra la facultad de conferir y suprimir las soberanías: la esclavitud fué aclamada como la mejor institución social: y estos _x otros principios semejantes fueron tenidos duran_
_te muchos siglos como la base del derecho público europeo.
Como consecuencia de estos principios. se ha visto repetidas
veces, que en nombre de aquel que dijo mi reino no es de este
“mundo, los que se titulan sus ministros y vicarios en la tierra,
se disputen sm rebozo los honores. las riquezas y la domina, ción: y en nombre del Dios que perdona. lanzar en todas direc—
ciones, por intereses profanos, los rayos del cielo.»
Al señor obispo Zaldaña las ideas de Suárez le pareciero
'

'

'

'

¡
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blasfemias y le anatematizó, y no contento con esto, se
al gobierno pidiendo que se le aplicaran las penas que
cian los artículos 141 y 142 del Código Penal.
Como es de suponerse el gobierno se negó abiertameñt
aquella pretención, y en consecuencia las relaciones entre el; ?
de la Iglesia y del Estado quedaron muy quebrantadas,
tal manera que habiendo predicado el Cura de la Parroquia
José Nereo Marín un sermón altamente impolítico el gob
decretó inmediatamente el restablecimiento de los artículos
y 230 del Código Penal recopilado. que revestían al President?
de la República de facultades muy extraordinarias.
Descontento el señor Zaldañá con razón ó sin ella.
conducta del ejecutivo se dirigió en lo particular al Gene
Barrios. quejándose amargamente de que el Ministro Iru
ray, no sólo no había accedido a su demanda, sino que se
bía constituido en defensor oficioso del Apósíaía.
No conceptuando Barrios forma adecuada al caso la q
empleaba en aquellas circunstancias, y convencido además
que el espíritu de justicia estaba con la víctima. contestó“
<<Señor: Contesto su apreciable comunicación de est
de que V. S I. ha tenido a bien dirigirme directamente.Í
efectivo que después de haber oído el discurso que pronun
Licenciado Suáre7 el 15 del corriente. tomé la palabra para
vanecer la impresión que hubieren causado en el concu'r
especies arrojadas contra la conducta de la iglesia en épocas
jamas. aunque ellas se reñrieran al participio político que t"
en aquellos tiempos porque a más de pensar que en el dis"—
no era del caso una reminiscencia semejante… creo que siend
Iglesia el santuario de la religión católica. no conv1ene de's'
tuar su influjo en la conciencia de los católicos, tan neces
para la mejora de las sociedades. Hablé. sin determina
lenguaje contra el discurso. ni la peréona del señor Suárez,"…
mismo hizo D. Pablo Buitrago. invitado por mí, como lo
sabido S S I. . sin que yo lei> ñjase la materia.
<<Pensé que la prudenciav la conducta que yo había
pleado en aquel acto fuesen suñcientes para que la Iglesia (¡
dáse satisfecha.yyque mi protesta en favor de la religión, _“
bía desterrado de la conciencia de los concurrentes todo mo
de duda delos sentimientos del jefe de la República, lla
pºr la Constitución á protejer la religión católica; cuando
grande sorpresa recibí de S. S. I. una carta adjuntándome
fe

'

“
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auto de censura contra el discurso del Licenciado
ii 'diénd0me
mi opinión privada. Satisfaciendo los

Suárez,y pi
deseos
S.

de

,

. I., y olvidando que el auto era contrario a las leyes patrias,
me decidí á autorizar al Dr. Aguilar, Ministro de Hacienda y
Guerra y nuestro amigo común para que se escogieran los mex él, á fin de pacificar la conmi contestación aquel que
…
tanta deferencia me manifestaba, me dirige una comunicación
oficial exigiéndome medidas violentas contrarias al derecho co…—
mún en que están cifradas las garantías de los salvadoreños, y *
rescribiéndome cuanto debia hacerse en aquel caso, sin recor-…
al
patrono y al encargado de mantener inar que se hablaba
cta en la República la religión de nuestros padres garantizada,
la carta constitutiva que he jurado cumplir; y no importa
,en este caso, que S. S. I. sea el jefe de "la Iglesia salvadoreña,
mes como tal. solamente representa los intereses de la religión
el culto, sin tener otra fuerza ni otros medios que el poder'
sobre la conciencia: mientras que el jefe de la República es el
protector de la religión, y cuenta con todos los medios,consticionales para impedir que se introduzcan principios contra—
ys á las creencias evangélicas.
<<Bastaba que S. S. I se hubiese referido al hecho indiá'nd0me los pasajes pernic »sos del escrito para quexo sin" escámdalo. i sin causar mal a l… reputación del autor, hubierá
calzado de una ieparuc_ión a la ofensa contra la Iglesia. Sino
fqonseguía llenar mi objeto por la porsuación..que es el más poroso recurso de un cristiano. habría en tal supuesto, dado…
den 21 la autoridad legitima, para que sometie1a á un juicio
Licenciado Suárez, _v se le aplicaran las penas de la ley por
tencia legal previa calificación de impiedad y apostacía. y]
biendo sido oído y convicto el referido señor Suárez.
<La1nquisición misma que espantó al mundo, tenía sus
tibunales para juzgar_ v sentenciar, y eran oídas las víctimas
pe se destinaban a las hogueras.
(Más desgraciadamente S. S. I. sólo oyendo á un canóni.»,goexaltado declaróimpío here'tico y calumnioso el discurso del
señor Suárez, y a este le condena con el odioso epíteto de após
ata, causando una mortal herida á su reputación, y un gºlpe y
.al honor y amor propio de su familia; además quiere S.
q'ue el gobierno sin otro exámen se preste, por calificaciones e"
¡ue no ha tomado parte, á dictar medidas que aumenten u
más adecuados entre S. S. I
dios
encia de S. S. I Sin esperar

,

'

'

'

,

'
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violencia inusitada. lo que no es posible sin que yo faltara ¿[
dos mis deberes, hasta el punto de olvidar el puesto que ocn
<<A pesar de todo, no desesperando de arreglar esa c '
tión por medio del señor Aguilar, me limite a que se le cont
tara a S. S. I. de enterado: me equivoqué, por que luego
pe que se habían impartido ordenes á los vicarios para pub
en el púlpito que era apóstata el señor Suárez: que su discu_
es impío etc.. mandando a los fieles lo presenten a los párr¡
y que no sea leído, so pena de incurrir en excumunión may
seguidamente aparece impresa de orden de S. S. I. la
cación en forma de protesta que dirigió al Ministerio, añad
do al nombre del señor Suárez el de su empleo de jefe de
ción del Ministerio del gobierno, como sí en concepto de
hubiera hecho su discurso, pues no ignora S. S. I. que si
de fórmula para recordar las causas de la independencia se
encomendado ahora y en años anteridres indistintamem
una persona de capacidad.
<<Considerando al señor Suárez no como un partícula
como empleado del gobierno, se ha podido creer, y algunos ¡¡
hecho valer malignamente, que ha tenido un carácter .mi
*
rial dicha oración, en donde se han consignado los senti—m
tos del gobierno. Habiendo llegado a esa altura las cosas º»
me ha quedado otro recurso que apartarme de todo medio
mino, y atenerme solamente a las leyes. y hacer valer mi a
ridad cuando se quiere pasar sobre ella, tal vez por mi ex.

com

'

'

»

moderación.

-

-

<<Por lo expuesto, observará S.'S I. el orígen de la-_
testación que oñcialmente se ha dirigido á-S. S. I. por el
sido revisada por

ni5terio:de Relaciones,

do su borrador

la cual ha

míy co

ponerse en limpio; y debe estar
parahace
el despacho del gobierno

'

segu

son

S. I. que cuanto se
en
es
exclusivamente mías, y no puedo alcanzar cómo lo dudara
S. I. conociéndome de cerca. Por tanto, cuando S. S. ¡.
dirija al gobierno, espero lo haga por el órgano respec
pues tengo a mengua consentir en la idea de que se crea…
pudiera ser manejado por alguno de los Ministros. Si tal
Vicción tuviera yo, mi conciencia es recta y abandonaría
franqueza el mando supremo por no servir de instrument;

'

otros.

.

_

(Los salvadoreños todos están juzgando de mi condí
la de S. S. 1. Yo protesto ante ellos, que he procurado,
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c'ºil—iar esta cuestión que no he promovido: que fuí el primero
'ue llenó su deber desde el momento en que se pronunció el
i'scurso del señor Suárez. que tanto ha afectado a S. S. I."; y
me notando que hay gentes inquietas en la República que anan á casa de dilicultadu.— para procurar un trastorno, llenarél
1q,<g*ualmente mi deber de mantener el orden interior pasando so-

todo trastornzuior. sea quien fuere. Quisiera que S. S. I.
73515rc ese
los ojos para no ser la causa. aunque con buena inten-

,

de futuras deegracias.

<<El alto destino que sirvo. mi honor y mi conciencia, me
n "colocado ya en la línea que debo ocupar, en donde usando
“los grandes medi0s que tengo a la mano. no retrocederé un
unto sino fuere para caer muerto.
-<Y al concluir mi carta semi-oficial recordaré a S… S. I. las
labras de un célebre orador francés: <<El Estado no está en
i lesia, sino esta en el Estado.»
(Eso creo yo también. y será mi regla de gobierno en tado
tenga relación con lo temporal.
ue<Deseo
a S. S. I. la más completa tranquilidad, y que no
de que soy su amigo _v servidor.
GERARDO BARRIOS.»
Como epílogo de este incidente, en rigor de poco momento, _
el fondo, de importancia suma. sobre todo como síntoma4
lador, debemos referir que el 3 de octubre se puso ñn al
n—flicto, que ese mismo dia, con motivo de ser el cumpleaños
General Barrios. hubo un banquete en la casa presidencial.
ue a ese banquete fué invitado el obispo, quién dando prue'de su exquisita cultura asistió acompañado de los principa'ignatarios (le la iglesia. Con nutri'dos aplausos fué recibitodos se acercaron a felicitarlo; Barrios y“su esposa Doña
la Guzmán de Barrios… le colmaron de atenciones, y en mei'iel general regocijo que reinaba en la sala, S. S. XI. sólo
laba de paz y de concordia entre principes y reyes cristia,

'

,

_

*

*

Pocos días después, el 22 de noviembre, la Gaceía ()/ícia_l _
cía“:
¿El Ilustrísimo señor obispo de esta Diócesis D. Tomás
gue] Pineda y Zaldaña, se evadió de esta capital la noche
-

_

del
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19 del corriente mes, lo cual se ignoró hasta la tarde'de120.
Dícese que pasó á Santa Tecla, y que á las pocas horas conti-…'
nuó su marcha hacia la República de Guatemala. Irá aque
prelado ejemplar esperando que estalle la sublevación que laa—.“
estado preparando por medio de algunos curas y algunos poe
cos adversarios de la administración.»
. »»

ALBERTO

avg? " .
.-'—TI1.(:hr
,

,úáríkºf
0,

DE POTENCIA

A

POTENCI
Heróico predicador

A mi estimado amigo, el

Í)r.

Rafael ºv. Castro.

hab
_

La segunda revolución libertadora del año de 1814
sido debelada en esta Capital.
La mayoría de los patriotas que actuaron en aquel!
acontecimientos hallabase en las prisiones; y el despotisrizfrº;
triunfante, haciendo recorrer las calles a la soldadesca que lauf
histórica
Batallón
con
,

escarapela del
de?
Voluntarios de Fernando VII, sembraba el pavor en los pacfñ
cos habitantes y encendía a su vez los ánimos de aquellos q
soñaron en conquistar la libertad bendita.
El Intendente Interino Don José María Peinado, se mos
traba satisfecho del esplendente triunfo alcanzado en la noc .
del 24 de Enero; fresca estaba aun la sangre que derramar-ag
los patricios que inermes desañaron la muerte en aquel esfuer
zo heróico del patriotismo: pero algo había en el ambiente qu
no dejaba llegar el sosiego á los pechos de los opresores.
Pueblo altivo llevaba impreso en su semblante el gesto aterra
dor de varonil protesta: y aunque sin fuerzas para acometer,
f_Ugía sordamente en actitud imponente y magnífica. Las tna
D1festaciones de la fuerza liberticida en vez de aplacar los án'i“—
mos hacía crecer la efervescencia popular; y el señor Intendente,
"0 creyéndose á salvo de una nueva
embestida pedía con _urgencia á la Capitanía General. fuerza con qué poder garanti

cía

insolente orgullo la
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de

zar su triunfo; pero mientras tanto dispuso apelar al medio
la persuasión y convocando al Padre Cura Don Nicolás Agui-lar v á los prelados de Santo Domingo. San Francisco y la
1Víerced les insinuó la necesidad de abrir
misión, para lo- "
grar por medio de la predicación que los ánimos se encaminaran por el sendero dela co¡du¡a ) el respeto a las autoridades

una

'

legítimas.
Los religiosos aceptaron (rustosos la propuesta del señor “
pero el que se mostró mas entusiasta por tal dis—
el venerable clon Nicolás Aguilar. Quedó acordaposición
do que el día 28 de Febrero se principiara aquella cristiana la- %
hor paciñcadora. ; concurriendo al templo pa1roqu1al el señor
Intendente Peinado, el noble Ayuntamiento, una respetable ¿,
escolta militar y numeroso y escogido público, despues de las
ritua'1idades, subió a la Cátedra Sagrada el entonces Cura de'
¿
San Sal 'ador.
A la sola presencia de aquel anciano que jamás negó los
consuelos de su bondad á sus tan amados feligreses, pudo noen la multitud que ocupaba las naves del templo, como
si un soplo de esperanza reanimara magicamente aquellos pechos abatidos.
'
El sacerdote, modelo de virtudes, con mesurad,as frases.—
hablo largamente sobre el amor al prógimo, y después de poner por modelo la mansedumbre de aquel que expiró en el ma—
dero del Calvario pasó a hablar respecto al perdon que debemos otorgar a nuestros enemigos 1nspirandonos para ello en el
sublime ejemplo de l.uestro Señor Jesucristo que pendiente de
la Cruzinvocó de su Padre Celestial el perdón para los que lo
enclavaron en el ignominioso madero e' insultaron su agonía.
Del espediente auténtico que he estudiado detenidamente [
para escribir estas líneas, consta en el dicho del señor Peinado.
que al salir de la iglesia no pudo menos que lamentar lo irn—
p0rtuno de la prédica del Párroco Don Nicolás, pues aunque ,-.
no se había apartado en ella de la moral el ¡st1ana ni había
dicho nada en concreto la ambigñedad del sermón había dejad0 en libertad al auditorio para comentarlo 'í su sabor.
._
Al día siguiente fué designado para ocupar el púlpito el
Presbítero Bachiller don Manuel Aguilar; aquel mismo patri
ta que'el viernes 5 de Marzo de 1813 había predicado en el Ca
vario, <<dando gracias al pueblo salvadoreño por haber promo
do su escarcelamiento, servic1o por el cual les permitió en aque,—
¿

%

Intendente,
fué

<

tarse

_.,-

'í
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lla ocasión sacarlos á su vez de la cárcel de la culpa por medio
de la divina palabra.»
Ese ser món que tanta resonancia tuvo en Guatemala, na_
da tenía de particular importancia, él no había sido otra cosa
que una mu3 justa manifestación de gratitud hacia aquellos
que se habían empeñado porque cesaran para el esclarecido-- '
patriota los martirios que su abnegado proceder le acarreara,
Con tales antecedentes yla circunstancia de hallarse tra”—
mitandose la causa de inñdencia que se seguía para el esclareci- .
miento de los sucesos, y en la cual ya se iniciaban las responsaí
bilidades que en ella se atribuían á los tres hermanos Aguila—r.,
era de esperarse que Don Manuel obrara con la mayor prudencia; quizá no tanto por el temor de ser nuevamente atropellado
en su persona, cuanto por la comisión que en esos días recibie— '—:'¡
ra del señor Arzobispo para que coady uvara con sus prestigios ;,
al loable fm de lograr la tranquilidad de la Provincia.
El Intendente señor Peinado, tanto por las dotes de su
carácter como por las prendas de su inteligencia y el aparato ,.
militar con que habia concurrido al templo, era una garantía . ""
de que el Predicador tenía imprescindiblemente que sujetar
discurso, al objeto por el cual se había acordado aquella misión
»

'

-'

¡

'

su

que tan benéficos frutos tenía que producir.
Solazábase el señor Peinado, allá en su fuero interno, de
que el Padre Aguilar. el mismo que había soportado las _amarguras de una estrecha prisión, fuera en esta vez el apologista'
del sistema despótico que había ya inmolado al patriotismo ,'
que deliraba por la libertad
En toda la concurrencia se reflejaba la ansiedad, el aspec—
pasean-'
to tranquilo conque el Predicador apareció en el
do sus miradas sobre aquella devota multitud nopúlpito
auguraba tormenta; y más bien una aureola de paz, se entreveía en el aspec—
t0 suave y evangélico del prestigioso ministro del altar, que ya.
sabía de grilletes; que había apurado una á una todas las amar- '
guras que el trascurso del tiempo lleva al corazón del cautivo.
Con toda calma el Padre Don Manuel propuso como tema
de su disertación un texto latino que recordaba la obligación
de cum p11r con el respeto que se debe a las autoridades.
A Peinado que era ducho en la lengua latina, le bastó la
sola enunciación de aquel texto para anticipar la imaginación y '
Cºngratu1arse por el desarrollo de la doctrina propuesta.

'

'

.

,
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Traducido al castellano por el predicador tan sabia sente
cia entróa'analizar con entera calma y corrección de estilo toda la moral que encerraba aquella breve doctrina. Pero, como—
él considerara que la primera autoridad es Dios, a quien debe- .,
mos todo respeto _x la mayor vene1ación de nuestras almas. fué '
poco á poco el orador subiendo el tono de su voz e' hizo presen- ¿
te al auditorio que deleitosamente lo escuchaba. el inicuo pro_ceder de la autoridad militar. que con quebranto espreso de
una ley de partida y con violación de lo mandado en las ',bulas
de los papas Benedicto XIV y Gregorio IX había mandado ¡"
, rodear con tropas la casa de Dios v entrado a ella con armas en
persecución de los que para ponerse a salvo de nuevos atrope- '…2
llos habian buscado su amparo. La soldadesca1mpía, agregó
no satisfecha con hollar con planta sacrílega este augusto recinto, llevó su insolencia criminal hasta el punto de atreverse á,_
alzar con las puntas de las espadas lOs velos que cubren las sa- …—
4gradas imágenes del _.templo Y si las autoridades que son las '
hacer respetar las leyes, son las primeras en violar-¿

<

.

_

»

'

llamadas a

'las inicuamente, ¿qué puede exigirsele al pueblo que presencia
— tales tropelías? De al v1ene necesariamente como lógica coñ- .

.

la revolución, la lucha sangrienta con todo su séqui— »
to de horrores; las persecuciones, la anarquía!!——¿Cómo quierew
erigirse moralidad al pueblo, si los llamados a cumplir la ley—Se ha jurado solemnementei
son los primeros en atropellarla?—
'la constitución que las Cortes decretaron y esta no se cumple .
desde su artículo 300 al 305 Salid un poco del centro de la ;
población, y solo escucharéis quejas del pueblo oprimido. Ouién. ,
lamenta de haber sido despojado de su hacienda. en benefiº'
cio de un poderoso'.; quién de que compelido al pago de una;—'
deuda. empleando para ello hasta el rigor. no ha logrado á 5'
vez que á su deudor se le exija siquiera el cumplimiento de S . _,
obligación' Padre de familia ha habido, que quejándose por—I
haberle prostituidoaá su hija, se le haya respondido por la au-Ztoridad: que el Rex no quería mujeres sino hombresll—¿Cuántos infelices hay que<3'imen en las prisiones, viendo con angu5 .
tia pasar los dias meses y años sin que siquiera se les diga 13t_
causa del castigo que sufren quizá injustamente, ó que Sih301
cometido alguna falta se deja en perpetuo olvido la causa q
la le) manda seguirle ¿Será. este el proceder correcto á qlllí*'
debe sugetar sus actos toda autoridad? Yo creo que á e
comportamiento se deben las calamidades publicas! La
secuenc1a,

'

se

.

3

… _.
"

-.

.y

,

_

misi
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de la autoridad es algo más elevado. Esta debe garantizar
á sus súbditos con el estricto cumplimiento de sus atribuciones.
Pero si en vez de cumplir la ley se dedica á violarla, y se
convierte en un Herodes: entonces no hay que extrañar los reg
sultados!!..…
muy bien, por dolorosa experiencia. que"
colocada la autoridad en el camino de las arbitrariedades no
encuentra nada que sea digno de respeto.—No se me oculta
que mis palabras lastimarán el orgullo de los nuevos Herodes; .
pero si pou" decir la verdad se me persigue. estoy pronto a mar—.
"char al sacrificio porque como representante de Nuestro Señor
Jesucristo es mi deber predicar la verdad; y esta es que cada
uno debe en la orbita de sus facultades ceñirse estrictamente á.
las leyes divinas y humanas, porque de lo contrario, la justicia,
de Dios caerá implacable sobre los trasgresores sin distinción 4.<'_
de ninguna especie. pues el mismo Dios ha dicho que no puede
prevalecer la iniquidadll
El calor con que fueron expuestas las palabras del valiente _._
sacerdote; Y la actitud de visible disgusto que mostró el señor .,
Intendente ordenando la salida de la fuerza que había concurrido, hizo que algunos timoratos dejaran a su vez el templo
antes de que el orador terminara" su discurso. Entre los que" '
salieron de la Iglesia amedrentados por las consecuencias que
podrían sobrevenir figuran los nombres de los R.R. P. P. Fray
José Gil y Fray Santiago Pérez (franciscanos) y el comendador_
dela Merced Fray José Ramón Orellana, quienes despues tuvieron que declarar sobre lo que había dicho el animoso orador ,¿
Sagrado. que en aquella memorable ocasión, puso de manifiesto X,
el acerado tem ple de su alma y el inmenso amor que sentía por
'

'

se

'

,

,

_

'

sus paisanos oprimidos.
En la causa seguida al efecto, constan las declaraciones de
varias personas de reconocida competencia; y por ellas he podi—
do lograr aunque imperfectamente la reconstrucción de tan importante sermón histórico. Unicamente el final se ha perdido
Dor completo pues todos los ¡declarantes se limitaron a decir

que él había sido un apóstrofe terrible para el Intendente.
Este, al bajar del púlpito el predicador. mandó al Notario
del Cabildo Don Francisco Calderón de la Barca á pedirle el
Sel'món. pero el señor Aguilar le contestó que no lo había escri—
tº, Pero que recordaba perfectamente todas sus expresiones y
estaba pronto á contestar los cargos que se le formularan.
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del Padre Don Manuel. dio mérito
que se le siguió se tratara con empeño
sobre aquellos tres hermanos, los mayores ca
…os posibles; pero apesar del inicuo afan, de aplastarlos con el,—

La famosa homilia
”fa¡q,ue en el expediente

,

$,—fde amontonar

.

de tremendas responsabilidades. lucen en
ri"?"' pesoreconocidas
virtudes de aquellos tres Padres

_¿

la._s

pues

g,.-

las actuaciones
de la Patria,

no se atrevieron á negarselas ni los que con tanta saña

empeñados en perderlos.
”::;hstaban
Tengo el propósito de escribir para

,

-

a la estampa una
relación de aquel segundo esfuerzo por alcanzar la li¡é;tensa
bertad, en el que tan principal papel les tocó desempeñar á los
ieróicos padres Aguilares; mas por ahora valla esta sencilla y
£gxacta narración como una ofrenda que sabran conservarlos hi-— ',
del Salvador como timbre de orgullo nacional por las legen—
,
arias glorias de este suelo, donde abrieron los ojos a la luz esos
,¿¿tres sacerdotes modelos de virtud, de patriotismo y de heróico .
,valor cívico.
¡

dar

'

PEDRO ARCE

…

Y

RUBIO.

Presbítero “_Bºf- Don
Manuel de

Testamento del

Aguilar

En el nombre de la Santísima Trinidad Amen.

'

Sepan

quienes el presente vieren, como yo Don Manuel de Aguilal;»
de este Arzobispado, vecino de esta ciudad…
de males, que Dios Nuestro Señor se ha seí'w
estando
v1d0 enviarme, aunque en pié, en juicio, memoria y entendi—
mientº natural, creyendo como primero, creo en el misterio de
la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres per—- .
sonas distintas y un solo Dios verdadero y los demás misterios."
secular,
Presbítero
enfermo

que crée conñesa Nuestra Santa Madre Iglesia. Católica Apººtólica y Romana, en cuya creencia quiero y protesto vivir, comº
fiel Cristiano y verdadero católico y espero en la Divina Magesº
tad, que ha de tener misericordia de mis culpas y pecados, ñº“los méritºs de Nuestro Señor Jesu-Cristo y de su Santísima
(*) En uno de los anterioresmúmeros de <Próceres» publicamos una lºar
,.
de este testamento; ahora lo damos*á Conocer íntegro.
;*
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Madre, á quien elijo por Abogada, para que con el Angel Qé;,.
mi guarda. santo de mi nombre y demás de mi dev0ción_ ' '”
asistan en el tremendo Tribunal de Dios, hago ordeno y - .
blezco este mi testamento y última voluntad en la forma

guiente:

'

lº Primeramente mando que mi cuerpo sea enterrado
la Parroquia de mi residencia, y que mi entierro sea a disp¿
—
.ción de mis Albaceas. Declárolo para que conste.
29 Item: dejo a las mandas forzosas. y acostumhrj
cuatro reales a cada una y lo que corresponda á la nueva m
da, establecida porla guerra.
* 'T,
39 Item: mando se cobren a Don Fernando Silva vea)
de San Salvador como ochocientos pesos que me debe de ré
tos de quinientos pesos de capital que carga su Hacienda '
rranco en mi favor y de este dinero la mitad se dará de lim
na por mano de los señores Curas de San Salvador a los pd
bres de sus respectivas parroquias, y la otra mitad se inverti
'
en misas por mi alma.
lº Item: así que yo fallezca se le comunicará aviso al Do
Mariano Fagoaga residente en San Salvador, para que de_cí
to crédito que él sabe, le de cuarenta pesos a Doña Petro
Aguilar. _v a esta se dará igual aviso para que cobre oportu—_
mente dicha cantidad de Fagoaga' y se socorra con ella por
asi mi voluntad.
Sº Item: declaro no deber dinero á. ninguna perso
—viva ni muerta5por dependiencia en linea de comercio 6 pr
tamo:
_
.
()º Item: asi mismo declaro que de las mandas que dejó ¡:
hermano Don Nicolás, no están cumplidas todas; pero se est
cumpliendo por mi apoderado Don Juan José de-Arce, con
tiendo la demora en la distancia que hay de sesenta leguas e
esta ciudad a la de San Salvador, por lo que a pesar de mis “
seus no se han realizado con la brevedad que quería.
7º Item: declaro serme deudores de algunas cantidades lo
sujetºs que constarán de una lista que dejó firmada, y es a
voluntad se le cobre por mis albaceas.
Sº Item: declaro: que en poder de Doña Mónica Agu*
tengo algunas piezas de plata, y es mi voluntad que de ellas"
caso de mi muerte, se le entreguen al Maestro Don Juan"."f'oéé
Durán, una…mariposa con todos sus adherentes. A Don M&Í—
nuel José Durán, cuatro platos, descubiertos, un cuchillo, u,

_

"

*

'

'

…

-
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mancerina y un vaso de tomar agua; y la demás dispondrá

ella dicha Doña Mónica Aguilar.
99 Item: declaro que en la casa que vivo de Doña
_ Antonia
Córdoba _v Brito, tengo en uso de la decencia

»

Maní“.

dem-¡

_

persona algunos platos de plata. un cubierto, un candelero con

_

un batidor y un vaso de tomar
,'Su espabiladera.
señora
será empleado

agua todo —.lo
que
por dicha
para mi entierro. y lo so- brante es mi voluntad que sea para ella. como también la ropa.
de cama que tengo en uso; _v la de vestir es mi voluntad se la
entreguen zi Don Alberto Vasques Rubio, a uno _v a otro en
baules.
sus respectivos
"
100 Item: declaro que tengo en la misma casa de Doña
María Antonia. unos libros. los cuales es ¿mi voluntad se ven—¿
'
dan, _v se manden decir misas por mi intención.
"¡'
llº Item: declaro ser legítimo heredero de la Hacienda
' nombrada “Toma de Agaa" que me dejó mi hermano Don
Nicolás por su testamento )” última voluntad cuya Hacienda es
la mía. que pase con todos sus utencilios. entradas. salidas,
á
usos y servidumbres Don Domingo Antonio de Lara 31 quien
instituyo y nombro por mi heredero _v Albacea. para que cumpla en compañía del Presbítero Don Juan José de Arce. como
'
mi apoderado todo lo que faltare al cumplimiento de la voluntad de mi hermano Don Nicolás.
129 Item: declaro: que tengo por mía, y heredada de mi
dicho hermano Don Nicolás una casa situada en la esquina de
la Plaza de San Salvador, la cual trasp'aso, )“ hago heredero de'
*
ella al Presbítero Don Juan José de Arce á quien ruego y suplico ponga los medios de concluir las mandas de mi referido hermano Don Nicolás Aguilar en compañía de Don Domingo Antopic de Lara'mi albacea, para que auxiliándose mutuamente,
en el mas breve tiempo sea concluido el testamento de mi dicho_*
'

'

'

»

hermano.
130 Item: declaro que ya tengo mandadas decir seiscientas/_
del alma de mi hermano Don Vicente, y suplti
'-á mi albacea y apoderado, ajusten el número de mil en sufragl
por el alma de mi hermano Don Nicolás. y otras mil por mi in_ tención con inclusión de las cuatrocientas de las que encargo eú'.
la clausula tercera.
149 Item: sea constante que nunca he hecho antes de este,!
_otro testamento. codicilo ni memoria para testar. por lo que'
alguno pareciere lo reboco, anhlo, doy por ninguno y de !!

— misas en favor
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gún valor. ni efecto, salvo este que ahora otorgo, que quiero
se guarde y cumpla por tal mi
ultima y final vovluntad ó poraquella vía y forma que mejor en derecho lugar
haya. En testimonio de lo cual ”así lo otorgo en la Nueva Gua—',»
temala. á seis de Febrero de mil ochocientos diez y nueve=Y
vn al Escribano de S. M doy fe conozco al otorgante, y de —'
que aunque está enfermo se halla en pie y al parecer en su entero ]u1c10 memoria y entendimiento según lo que habla,y ¡¿
responde, v de que asilo (lle otorgó y firmó siendo testigos *—
presentesv rogad0s Don Ramón Yúdice, el Escribano Real=
Don Nicolás José Avendaño, y Pantaleón Díaz de este vecindario.
¡Manuel de Aguilar ¿Vicola's ]ose'
Avendaño—Ramón
:
Vúdice _/ose' Inocente Calderón

testamento

DECRETO DE

1822

D.. Gavino de Gainza.
CABALLERO DE JUSTICIA DE LA SAGRADA RELIGIÓN DE SAN
JUAN DE JERUSALEN TENIENTE GENERAL POR ACLAMA-_
CIÓN DEL EJERCITO DE GUATEMALA INDEPENDIENTE
'

CONDECORADO CON LA BANDA NAcION—AL. SU cA-,'
PITÁN GENERAL, INSPECTOR GENERAL DE
TODAS SUS ARMAS. GEEE POLÍTICO SUPERIOR, INTENDENTE GENERAL Y

,

PRESIDENTE DE LA JUNTA
PROVISIONAL CONSULTIVA. ETc. ETC.

Habiéndose examinado en la Excma. Junta Provisiouá
consultiva las contestaciones dadas por los ayuntamientos de
las provincias sobre el grave punto de su unión al ImperiolMe'—
xicano, como parte integrante de él; Se hallo. visto el
su población respectiva, que la ma_v01ía absoluta se ha conven_
do en ella en los términos que ha propuesto el Gobierno deM
xico; según resulta de la Acta de 5 del corriente que se¿' li
mandado comunicara'todos los pueblos. Com unidades y Geies

estad9rºd
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políticos. militares y eclesiásticos. Y al propio tiempo
mandado se publique por bando para inteligencia 3' gobiernó_'
de todos los ciudadanos de este honrado vecindario. esperando
de su amor al bien público, a las le3 es y al Gobierno. de que
especialmente en estos ultimos tiem“',? han dado tantas pruebas,
= pos. que conocida 3' declarada como lo está de un modo cierto
y decidido la voluntad general, se conformarán con ella, y la
respetarán como le3 3 regla politica en que se funda el reposo
de los pueblos Pero como acaso pudiera haber. aunque no es
'
de esperar . alº'una persona que intentase inquietar á los demás
ciudadanos en su opinión y sosiego, he resuelto con acuerdo de
¿ la Excma. Junta Provisional dictar las reglas siguientes:
aSe renuevan los bandos publicados en 17 de Septiembre y
1. de Diciembre del año próximo pasado bajo las penas
respectivas.
de palabra, ni por
23 Se prohibe que ninguna persona
escrito censurar ni refutar la opinión de la unión adoptada
lj—'
por la ma301ía, bajo la pena de ser tratado como sedicioso.
—
que sobre ésta materia se forme conversaciones
3a Se prohibe
en las calles 3' lugares públicos, especialmente de noche bajo la misma pena
4'4 Los ciudadanosy vecinos honrados están obligados a dar
parte al Gobierno y Justicias territoriales Si supiesen ó en»
tendiesen que algunas personas intentan conspirar contra
'

,

'

433€

'

intente

*

'

_

-

la voluntad general adoptada por la mayoría.
Alcaldes constitucionales, justicias y cabos de ronda,
quedan encargados de la execución de este bando en la
parte que les toca.
Debiendo solemnizarse 3 celebrarse la unión al Imperno Mehabrá iluminación general por tres noches desde
xicano
hoy.vvcolgadura por tres días, como se ha acostumbrado
eat los regocijospúblicos, haciendose salva triple de artilleel de mañana. Dado en el Palacio de Guatemala á
_ríateu
¿mueve de Enero de mil ochocientos veinte y dos.

'

54 Los

GAVIN0 GAINZA.
mandado de S. Exa.

395E

RAMÓN

Zi-.LAYA

últiinos

los debemos
. NOTA— Es'tos dos
“bm—adm DonP.G&Iñ5Arce y*Rubiodocumentos
-*.'

»

,

'

_
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