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BIOGRAFIA DE DON MANUEL ANTONIO DE LA CERDA
POR JERONIMO PEREZ

'í”-'(£m'%

dedicatoria.

A la Juventud :
Con igual placer con que os he dedicado mis anteriores '

trabajos literarios, os dedico el presente, deseando como —º
siempre que os sirva de alguna utilidad. _

Tengo ya la satisfacción más pura de haber 3isto y oído
que aquéllos han producido el e_fecto que yo deseaba, no por“:
su estilo, estructura 6 método, sino por algunos documentos
que contienen, y porla simple y verídica narración de los
hechos, que sin este depósito, iban á sepultarse en el olvido.

Si el trabajopresente tiene igual suerte, lograré el ga;
lardón á que aspiro. El Poder y la riqueza me parecen muy
pálidos ante la dicha y la consideración de que en algo he”.
contribuido á la formación de la juventud, de quien depende el futuro bienestar de mi patria.Veréis que excedo los límites de una Biografía, contan—
do algunos sucesos que he podido descifrar de la anarquí
de los primeros años de la República, de que como he dicho-¿tantas veces, sólo nos ha quedado una confusa y espirant
tradición: no me culpéis,porque al paso que llevo por nor
te vulestra educación me propongo varios objetos, entre ellosLevantar de sus tumbas á los hombres públicos, que ':Íj
yacenoolvidados,pala que cuenten los errores, las virtudes y"extravíos que tuvieron, y los actuales y los venideros den á
cada2uno, su retribución condigna de gloria o vitupe1io.

2-——Iluminar la senda por donde debe conducirse mrcs-
tro país á su felicidad, pues del conocimiento de los sucesos .

pasados, brota naturalmente la luz del porvenir.3——Llamar la atención de algunos jóvenes ilustrados á
'

asuntos de interés, á cosas grandes y elevadas—, en vez de las
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frivolídades de que se ocupan en los periódicos yfolletos ,
”que circulan. .
' 4º—Facilitar a' los escritores a quienes esté reservado '

escribir la historia del país, que puedan verificarlo por la
*tradición que les trasmito, puesto que carecemos de archi-
vos y de documentos públicos.

( Si no lleno mi propósito, válgame mi deseo.

Jerónimo Férez, _

Masaya, septiembre 19 de 1872.

'“ *º* ' BIOGRAFIA.

I

Escribamos la vida de uno de los próceres de nuestra
Independencia, dos veces mártir.

Mártir de los tiranos por libcral: mártir de los libera-
les por tirano.

Devorados los archivos por las revoluciones, tendremos
gue seguir en parte la tradición al contar los detalles de es-
ta vida importante bajo todas sus faces. Los hombres pú-
blicos no sólo sirven durante sus días, sino que su memoria

& es una lección provechosa á la posteridad. x

—,vr;;_ Don Manuel Antonio de la Cerda nació en Granada en
¿1780 del matrimonio de don Cayetano del mismo apellido y
" de doña Engracia Aguilar. Le decían el ñato cuando niñ_o

,… ¿por la forma de la nariz; pero al desarrollarse desapareció
, esta imperfección. Era alto de cuerpo, un poco inclinado
¿hacia adelante, tenía el rostro bien formado, la frente despe-
' jade, los ojos pardos, el color blanco rosado y la barba bien
“poblada, que acostumbraba afeitarse dejándose las patillas.

— En general su figura era muy interesante.
El año de 92 se fue á León de paje del Obispo don Juan '

— F,,élix de Villegas, á quien siguió a Guatemala, cuando el 95,.
ascendió este Prelado a la silla Metropolitana. Cursó las

'“ clases de aquella Universidad hasta graduarse en ambos d…
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rechos, habiéndose atraído la estimación de los maestros y. 15—
la admiración de los condiscípulos por sus capacidades—, y“
por la proverbial honradez y firmeza de carácter que le dis '

tinguieron en la vida privada, lo mismo que en la pública. -'

En 1805 volvió a Granada, en donde dos años despué
casó con doña Apolonia del Castillo, su primero y úm'ó
amor, pues se cuenta que no tuvo relaciones más que con su
casta esposa, con la cual tuvo un hijo y dos hijas. .

Hoy día que ha desaparecido el candor de nuestros mai
yores, educados en la inocencia, que ridiculiza el progres
moderno : hoy día que campea la licencia y el desorden d_
las costumbres, la castidad de Cerda parece fabulosa, per
el padre Toruño, sacerdote leonés que le asistió en su úl,y "
ma hora, externó, lleno de asombro, esta virtud recomen,º… _
ble, y por consiguiente debemos dar crédito al acerto de *s '

contemporáneos.
El año de 1808 le nombraron Subdelegado del partidb

de Matagalpa, del que se separó el de 10 para ir a Guatem
la á seguir un pleito, en que triunfó, con el Gobernador.
León don José Salvador, volviendo el año siguienteá Gr
nada, al seno de su familia, donde pensaba gozar de la tr
quilidad doméstica. _ ,

Pero acabando de llegar recibió el nombramiento_
Regidor Municipal, destino antes honorífico, y que entondé,síº
era ya peligroso, porque las chispas de la libertad lanzadde la Francia, habían atravezado los mares é inñamado'l
pechos americanos; porque la voz de Washington, reperg
tida por los Andes, hacía extremecer al mundo de Colón;
en fin, porque los patriotas exaltados de Granada no podi…
contener el entusiasmo de que estaban poseídos. Los Cél'+º'
das, los Argiiellos, los Sotos, y otros muchos republicano
se pusieron á. la cabeza de la revolución pronunciada en 181
mas no tardó un ejército realista bajo las órdenes del S
gente Mayor don Pedro Gutiérrez, mandado para sofocar—
movimiento. '

La vanguardia, al mando del Oficial don José: MarPalomares, atacó el 21 de abril de 1812, y fue repel_1'do pa
los patriotas de la ciudad, entre quienes se distinguió ,Grgorio Robledo, el héroe del pueblo. ,

Sin embargo, el grueso del ejército era superior á108”
insurgentes, y éstos, convencidos de gue el movmnentoerDl'ematuro, aceptaron una cap1tulacxón que Gut1érrez>lg$
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propuso desde Masaya, en" cuya virtud este Jefe y los cabil-”
¡, dentes de Granada la firmaron en presencia de Dios a quien»
t' sacaron bajo de palio para que sirv1ese de testigo ó de me-

jor garante de las estipulaciones convenidas. Los granadi-
nos rindieron las armas bajo la fe de que absolutamente se-
rían molestados, y en su consecuencia, Cerda se retiró a su

" hacienda La Concepción, situada en Juigalpa, en donde es-
tuvo tranquilo al lado de su familia. *

, ,

Mas la capitulación, á pesar de haberse concluido ante
., el Divinísimo, fue desaprobada por el Capitán general don
ln,- José Bustamante, por la falsa razón de que el Rey no podía“

' tratar con rebeldes, y autorizó al Obispo Fray Nicolás García
de Jerez para que persiguiese á los complicados en el movi-
miento, y el señor Obispo nombró Juez Fiscal á don Alejan—

. dro Carrascosa, de suerte que don Manuel Antonºe se vió
- capturado de improviso, lo mismo que'un gran número de
insurgentes. "»

Algunos escaparon en los montes como el valiente ¡Ro-
bledo, que en las montañas de Boaco murió de alfombrilla,
reteniendo entre sus brazos un esmeril con que se batió e_n

. …las calles de Granada.
if En junio del mismo año los capturados fueron remitidos
a Guatemala en cuyas cárceles permanecieron cerca de dos ,.
años, que duró el proceso, y resultaron condenados a muer-v ' '

' te 'Cerda, don Juan y don Telésforo Argí'1ello,“ y otros confi-
nados á diversos puntos.Pero la sentencia no se ejecutó respecto de los condena-

. dos al último suplicio, que fueron deportados á Cádiz, lbs
. cuales permanecieron en el Castillo de San Sebastián.

Cerda más fuerte y más hábil que su amigo y deuda
,_ ¿don Juan Argúello, aprendió la zapatería, cuyo sueldo ser-

.'_…
, vía a los dos para satisfacer algunas necesidades. Así, es-
' tos amigos de la juventud, estos parientes, estos hombres
compañeros de infortunio, víctimas por una misma causa.
parecían tan identificados, que nada podría separarlos.

, Mas ¡necio aquél que se fía de los hijos de los hom-bres !. . .. La familia de don Telésforo le mandó una letra
' de 3500, que no cobró porque había muert0,'la cual fué arre?
glada y girada después por la de Cerda que la cobró exclu-

'' sivameute sin participar á don Juan que pretendió tener' __ parte en ella. “'
Este incidente sembró la cizaña en el corazón de A
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gúello, que alimentada después por la ambición dió tan fu-'
nest03 frutos a ellos y al país mismo que libertaron de la. ,

=

esclavitud española. -

Por el año 17 se les concedió indulto, que Cerda admi—*
tió, suplicando que se le permitiese informar al Gobierno de
la conducta del Capitán General Bustamante desde que ha-
bía entrado a gobernar a Guatemala el 14 de marzo de 1811.
Mas un Ministro hermano y pariente de éste quiso evitar el
informe concentrando al preso, antes que libertarle, cuyo
propósito supieron algunos amigos de Cerda, y le facilita—'
ron la fuga, en un buque que partía para Suecia, pues del”;
momento no había otro que partiese para otro país. "

Allá no pudo permanecer por la diferencia de idioma 59
de costumbres, y por la escasez del bolsillo, por lo cual no
pudo menos que aprovecharse de una embarcación que sehizo a la vela para Cuba, aunque sin el debido salvo—con '
ducto para vivir en un país sujeto al dominio de España…
En la Habano se dió 'a conocer con el nombre de Manuel?
Aguilar. — '

Gobernando todavía en Guatemala el señor Bustaman
y Carrascosa en Granada, Cerda se decidió a permanecer enCuba, ganando el sustento con su trabajo. Primero se con*
certó de capataz en una finca : después cultivó con sus pró'—,
pias manos un terreno que le proporcionaron ciertos am'
gos, y por último entró a servir a un rico hacendado cu—y
apellido era Presno. '

Mediante el trato advirtió éste que su dependiente ha.
era de condición servil, y habiéndole llamado la atención el;
apellido Aguilar, que también era del señor Fresno, trat
de averiguar su origen una noche después de la cena, y re
sultó que fuesen parientes inmediatos, descendiendo Cerda
de un miembro de la familia de Fresno, que había venido elContinente y de quien hasta entonces no tenía noticias.

Convertido el criado en pariente, su suerte cambió d “ "

aspecto, tanto más que en esos días, por el año de 1818, Bus-
tamante dejó de ser Capitán General de Guatemala, y fulamado á sucederle el Teniente General don Carlos Umi.
tia, antiguo amigo de Fresno.

Este no vaciló en presentarle a don Manuel Antonio r..Íiriéndole los trabajos que le causaron las demasías de Biif - »
,

tamente y de Carrascosa, cuyos relatos impresionaron de 3'-,
tal modo á Urrutia, que no sólo ofreció su protección ¡¡Cer<. *; '

»
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da sino también comisionarle para que tomase cuentas a Ca
rrascosa de su administración.

Hasta en la noche del 7 de diciembre de 1820 pudo Cer .

da llegar [1 Granada, dando y recibiendo en el seno de su
familia el placer más intenso, que ni puede explicarse, y que
aun no podría sentirse si no se desahogase con lágrimas:
placer extremo, justa recompensa del dolor que sufrieron*
el día en que el reo del despotismo salió con grillos y cade-
nas, y de la ausencia de ocho años seis meses que habían f-
transcurrido desde su prisión. Hacía á sus hijos y a sus '

amigos el triste relato de su vida en los diversos países en
que había estado, les mostraba todavía vivas las señales de
los grillos en los pies, y los callos que le hicieron en las ma-
nos los instrumentos con que había trabajado para susten-'
tarse. , ,-

El día siguiente asistió “á la Iglesia con motivo de la ,

función de la Purísima, y su fisonomía estaba tan cambiada
por los trabajos, que Carrascosa no le conoció, ni viéndolo
de cerca, hasta que le dijeron su nombre. 5

¡_

Después de la función mandó iutimarle que se presen-
tase con su salvo—conducto ó que lo reducía a prisión si)nolo verificaba. .,

Cerda en el acto llamó al Escribano don Dionisio Cua*º “ ¿

dra, á quien mostró las órdenes de la Capitanía General, y
Quien pasó a notificarlas á Carrascosa, por su desgracia, p0- ,

co tiempo después que había almorzado. El disgusto, el te- ¿"
mor, el despecho de verse á las órdenes de aquél que había '

sacado como insurgente, le produjeron una enfermedad que f— quince días después lo precipitó al sepulcro. '

II_ La hora de la Independencia sonó por fin el 15 de sep-
tiembre de 1821, día saludado con férvido entusiasmo porº:
los republicanos, que lo creyeron el principio de la libertad f_
asociada con el orden. ' ','

Cerda ansiabaservir á su patria, poco le importaba 61 '

puesto, y aceptó el destino de Alcalde a que fué electo e
— año_de 22, del cual se separó, porque en vez del reinado ,
u la libertad se había inaugurado el del libertinaje. Un Sá,

gento cometió un delito, y queriendo castigarle, se opu
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Ordóñez, de manera que la autoridad civil quedaba reducí— '
da a simulacro. En su consecuencia fuése a vivir privadas"—
mente á su hacienda hasta que fué electo popularmente Jefe
Supremo del Estado. '

La opinión durante las elecciones se dividió entre don …
Juan Arguello y Cerda, proclamado éste por la 'parte pro:— '

pietaria y más regularizada de la sociedad, que llamaban— :,
BERVILES y que con otros nombres ha venido formando el ;
partido conservador; y aquél por los liberales rojos, cuyas
pasiones había halagado desde su vuelta de España; y no '¡
hay duda que el triunfo se habría declarado en favor de Ar-
guello, si Ordóñez, árbitro de la opinión liberal, no hubiese
inclinado la balanza en el de Cerda. El retiro de éste de la:
escena pública, y su patriotismo, redujeron al Jefe militar,
al paso que temía la declarada ambición de aquél. Así fué"
que á Cerda le declaró Jefe Supremo la Asamblea Constitu-
yente que se instaló en León el 10 de abril de 1825, y esta
misma eligió Vicejefe al citado Argúello entre los varios ina-=$
dividuos que no tuvieron elección popular. . '

Ejercía entonces el Poder Ejecutivo del Estado, el ln
tendente General de la Federación, Coronel don Manuel Ar,—
zú, que había venido comisionado por el Gobierno con motu ,

vo de la guerra de 1824, y había quedado en León de Jefe*
interino, procurando la organización del mismo Estado.

Bien, pues, el Jefe Cerda se dirigió a León a recibir e
mando, y en efecto lo recibió el 22 del precitado abril. Po-
co antes de entrar a la ciudad vió a Ordóñez que venía á e … —

contrarle con un acompañamiento, creyendo éste tal vez ser—“”
le muy adepto por el alto puesto que le había dado, pero fué
tal la frialdad de Cerda, que se asegura esquivó darle la mar
no cuando aquél se aproximó á saludarle.

Arzú tenía orden de remitir a Ordóñez á Guatemala,
que reservó y no quiso ejecutar calculando que ya iba á en,—
tl'egar el poder a Cerda, a quien trasmitió dicha orden, y
aun le indicó que lo mandase al Realejo para que de allímarchase a la capital en la propia embarcación en que "
Inlsmo debía ir. Todo fué ejecutado puntualmente, pero a
torizado ó al menos disimulado por Arzú se fugó de aquel
Punto, y se dirigió sólo al Salvador.

Apenas comenzó Cerda á gobernar, iba tomando _ensans …
_ºh_e el partido que le fue opuesto, con el descontento justo 6
”¡Justo que casi siempre producen los actos del Poder._ Es ]
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tando en desacuerdo con la Asamblea Constituyente pidió
licencia y se retiró a la“ hacienda San Buenaventura en jurisdicción de Nandaime. La Asamblea llamó al Vicejefe, quien
promovió una acusación contra el Jefe por varias infrac-
ciones que le atribuían, y aunque una comisión ad hoc pidió “:
que se declarase con lugar a formación de causa en dicta—…
men de 7 de noviembre de 1825, la Asamblea no hizo la de—
claratoria que le fue pedida. "

Bajo el mando de Arguello se emitió la Constitución de
8 de abril de 1826, y en seguida fue convocado el pueblo á;
elecciones de Supremas Autoridades. Los partidos se for- '

maron : uno proclamó ádon José Sacasa, y otro al mismo"
Arguello, cuya declaratoria debía dar la primera Legislatu-
ra ordinaria que se instaló en León el 13 de agosto del mis-
mo año: pero considerándose sin libertad decretó su traslaf
ción á Granada, en donde se declaró reunida el 17 de sep—_
tiembre y constituyó el Poder Ejecutivo en el Consejero Pe-

: dro B. Pineda, que cayó preso poco tiempo después por una
revolución hecl.a en la misma ciudad.
, Entonces las municipalidades de los pueblos adictos ¿
Cerda celebraron actas considerando el Estado en acefalía,
-'y llamándole al ejercicio del Mando. Una comisión de la
ciudad de Rivas, que entonces se llamaba Nicaragua, vino 5,
San Buenaventura á empeñarse con el Jefe, que aci:ediese al”
llamamiento. El resistió por entonces, pero algunos días
¡después tuvo que ir áManagua con ocasión de un asunto ,

'

particular que tenia pendiente en la Corte de Justicia ue-
en aquella época fungía en la citada población, y allí el ¡1-

., ra presbítero don Policarpo Irigoyen le persuadió que debía ':
, volver al Gobierno del Estado. ' '

En efecto, Cerda aparece de nuevo en la escena en fe-
brero de 1827; habiendo tomado el bastón ante la Municipa- -

lidad de Managua, y en seguida intima á Argúello, que resi:
día en León, que deje de funcionar; pero éste se niega, _
desde entonces tuvimos los dos Gobiernos que se hicieron la
más cruda guerra, hasta fines de 1828.

A Cerda reconocían como legítimo, Managua, Jinotep8»
"Rivas, Juigalpa, Metapa y otros pueblos. A Argiiello León

_ y Granada que en esa época hacían causa común, salvoalgú“
", na parte notable de una y otra ciudad que habían emigraº) '

áManagua en solicitud de garantías. '

¡
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Como en ese tiempo no teníamos imprenta, el Jefe diri-¡ 'lÍ
gía manuscritas sus proclamas a las Municipalidades, inví-
tando á los pueblos a deponer las armas : tenemos ¡¡la vista
la tercera que escribió el 8 de mayo de 1827, que es innece-
sario decir que produjo el efecto que deseaba. .

En ese tiempo no tenía Cerda ningún Ministro. Enten-Tdía personalmente en los negocios y del mismo modo comu
nicaba sus órdenes, de suerte que el Gabinete se' componía
del Jefe y de unos pocos escribientes. Los asuntos reser
vados los despachaba él mismo con su hija doña JuanaUbalda, que le inspiraba más confianza que el hijo, que aun
existe y lleva el nombre de su padre. ' )

Calcúlese ahora la situación de Nicaragua en esa época
cuál sería el estado de la Hacienda Pública; cuál el Ministé —
rio de lo interior en todas sus ramas, cuando era tan reducí—u—i
do el Gabinete. ;

Mucho empeño tomó en reunir la Asamblea ordinarialélj ¿¿
referido año de 27. Por fin el 15 de noviembre se instalá£º.¿íf "ron en Junta preparatoria los diputados Pío J. Bolaños, Dí? ' “ '

Pascual López Plata. Ramón Morales, Eduardo Ruiz y Jos
Vicente Morales, cuyo primer acuerdo fue excitar al Je

*

para que nombrara' un Secretario, según lo dispuesto por“ .
Constitución, y pedirle informe sobre la prisión del diputa¿—,
de Ramón Cubero que permanecía en la cárcel de Managuá,
sin saber de orden de quién.

El Jefe contestó que al diputado Cubero lo tenía pre“
él mismo por providencia económica, á consecuencia de h
ber tenido parte en los excesos cometidos en Masaya; (11
cuando la Asamblea se reuniese daría cuenta con el suman
que le había instruido: y que Secretario no nombraba pó.1€
dos razones : lº porque le servía de rémora en el despacho»
delos negoeios; y 2'-. porque debiendo darle algún sueldo;
no había de dónde sacarlo. !

Los que Se exasperan del atraso actual, los que ven que“
Nicaragua retrograda en vez de avanzar un palmo á causal;
de la nulidad y de las mezquindades de nuestros gobierno .
Olgan la especie que acabamos de referir, que vimos en dee
Cumentos originales; y sírvales de consuelo la comparación.
e la presente con las épocas pasadas. Al menos conven.—'
_Pán que si no hemos tenido la marcha agigantada de la ci-
Vllízgción moderna1 al menos hemos sentido el empuje del
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. expulsó del Estado.

- entrevista en 'l"ipitapa.

render a Ordóñez, y en el acto hizo salir un exprofeso vio-

'mas al darle el aviso debe haberle movido principalmente

siglo y hemos llevado en parte la marcha lenta de la humá'
nidad á despecho de tantos trastornos que hemos exper1mene.
tado en nuestra carrera. '

lll

Cerda ¡wrnmneeía en Managua; Argiiello en León. En. … , .,esta crudad se hallaba Ordoñez de regreso del halvador, y el
14 de septiembre sublevó las tropas, depuso al Vicejefe y le

Aunque tan popular este triunfo pensó ó convino arre—
glarse con el Jete, a cuya v1rtud entró en 1nteligenc1as por
med1o del Padre lr1g'oyeu, y llegó hasta convemrse en una

Este pensamiento quedó sin efecto. porque el Padre pre-
sumió ó supo, no sabemos el grado de certidumbre, que ha-bía salido una escolta para el punto estipulado con orden de

ente a avisarle el peligro que corría; de suerte que la con-
feren<na no pudo reahzarse.

El señor lr1goyen era hermano patern'o de Ordóñez;

la consideración de que el había sido el órgano para la en-
»trevista.

Al referir este hecho hemos advertido nuestra incerti-
dumbre, porque habiendo sido muy secreto, está más expues-
to á error. Si lo referimos, es porque estamos obligados á
contar la tradición, y [¡ nosºtros se nos ha contado por per- ,-
sona fidedigna. Bien puede haber sido un cálculo, 6 una in-
triga para que la negoeiación no se veriticase: lo que hay de
cierto es que el Padre mandó el correo y que por eso se retí-
ró Ordéñez del punto convenido. '

El valor y la franqueza de Cerda se oponen al hechº
mencionado; ¿pero qué no hacen 105 hombres extraviados
por una pasión política? He allí los puntos opuestos en que
estriba nuestra duda, que más tarde tal vez se disipará, y en-
tonces caerá sobre la memoria de Cerda ó la mancilla de una
deslealtad, 6 su completa justificación.

El triunfo de Ordóñez fué efímero, como que su épºca.
,

había pasado ya en Nicaragua: fue llamado por el Gobiernº
Federal, ytuv0 que regresar al los Estados de Guatemala '

el Salvador. '
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l'.El partido liberal viéndose sin cabeza, nombró ima Jim—'
ta Gubernativa en León y otra en Granada. La última sie…_ ”
Formó de un modo informal, por cuya razón se instaló ºsa-
lemuemente el 21 de febrero de 1828 bajo la Presidencia" del _
Pbro. José María Estrada uno de esos hombres que por des— º'
gracia yerran su vocación, porque ambicioso y audaz, prefe-i
ría el humo de los combates al'humo del incienso. _ “' '

,

Esta Junta por medio de su Secretario don Encarnación
Lacayo se dió á reconocer al Jefe Cerda en despacho de 118“
de'febrero (1828), y este en contestación de 26 del mismo I
niega la legalidad de su existencia, le encarece y manda qruº'
se disuelva, y que de no veriticarlo lo haría responsable de
la guerra que por mar y tierra habia decretado.

l1'(l. Junta responde con Fecha 12 de marzo eonienzando'í,
por objetarle la legitimidad como Jefe del Estado en virtudi;
de que la Asamblea Constituyente le suspendió las funcione. *

ejecutivas, y enseguida le numera actos muy tiránicos des,
Administración, por ejemplo, haber exigido 18,000$ de 0611
tribución a pocos propietarios: una mensualidad crecida
los capitalistas: tener en la cárcel al Diputado Cubero: ha
ber impedido la instalación del 'l'ribunal Supremo de Justí*
cia: disponer ¿¡ su antojo de la vida de los hombres, y ma
tener en sus tilus al desorcjudor, azote de la humanidad. P '

último le dice: “Se complace l'd. en hostilizar á los puebl
por mar y tierra, y éste es el punto más culminante de su en'
carnizamíento contra este l)er_>artamento. Considera es '

Junta el placer de Ud. igual al de aquel Emperador Rom
'…. que puso fuego a su patria para verla arder entre las ll ,

mas; pero viva l—'d- seguro que no conseguirá más que ve1$f'
a gobernar cadáveres encenizados y a dictar sus órdenes elas soledades, porque estos pueblos están decididos a $081?“
ner su libertad, y sus amenazas no hacen más que enardec'los para que le resisten."

.Xsí quedó terminada esta correspondencia.

nº
.—X principios de 1828 arribó al Puertodela lndepend'ár

reia (Han Juan del Sur, habilitado por decreto de 8 de febre—
ro de 1830), un buque mercante, cuyo Capitán era un señor.-
"enemeli, que tenía fama de buen militar. 'Le propusieron
de parte del Gobierno el mando de las armas, y se excusó
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con el compromiso que había traído, pero ofreció a un joveni
Guayaquileño que traía á bordo, según dicen de Contador,

“ el cual era don Juan Francisco Casanova, que fué aceptado
del momento por la carencia de Jefes militares en aquella '.

' época. ,

Casonova tenía 22 años de edad; era de pequeña estatu- ¿

ra, pelo amarillo oscuro, ojo celeste, tino en todas sus per-
fecciones, y muy amable en su trato.

Dos años antes había venido el Doctor Rafael Ruiz de
» Gutiérrez, venezolano según dicen, acompañado de Da. Da-
miana Palacios llamada la Panameña, que generalmente se ,

creía su esposa. Esta señora en un cuerpo débil y más que
mediano, reunía los encantos de la mujer, la audacia y- las

_Á pasiones de un hombre. Viva, astuta, seductora, (1), tenía
' una corte de adoradores, en lo que el presunto espo-
so se complacía mucho.

- 1Doctor era un médico famoso en aquella vez, tanto*
más que á una ciencia profunda le añadían una caridad ex-
trema. El meditaba y trabajaba por anexar Nicaragua á
"Colombia, y hábilmente ponía en juego su profesión, que le
permitía el contacto con el pueblo.,… Este hombre no había sido militar ni era llamado a esa

º carrera; pero no vaciló en aceptarla en pos del gran pensa7
miento que abrigaba. Vió a Casanova y creyó que la fortu-na le deparaba el instrumento de la empresa. El joven asin-
'_tió en ella, doblemente seducido por el interés de su patria,
y por la influencia de Doña Damiana que á primera vista le
cautivó el corazón. El Doctor, lejos de. desagradarse, veía
con gusto las relaciones que le aseguraban sus proyectos.

¿ Cerda nombró a Casanova Comandante Grenetal y á Gu- , "
_á_ ti_érrez 29 Jefe: el primero se hizo muy pronto el ídolo del

e3ército, que diciplinado por el Capitán Granadino Eusta-
quio Fajardo, se puso en una situación no vista anteriormente._ La Junta Suprema de Granada más política que fuerte

,¿¿…_, se apresuró a felicitar el ascenso del joven Colombiano, y al
efecto en nota de 12 de mayo, le dijo: “Esta Junta se congra-
tula de ver a Ud. puesto al frente de esos pueblos, en la di-¿rección de su fuerza física para que de algún modo contenga
tantos estravíos enjugando las lágrimas de la humanidad.”,

(1) Falta aquí una palabra, por no haber pintado bien los tipos 5 '
imprenta. ' '
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lasanova contestó satísfactoriamente, y dió cuenta al
Jefe con otras comunicaciones en que se hablaba de arreglos
de paz… En todas éllas se palpa el deseo de la Junta de sem--
brar la zizaña entre Cerda y Casanova, repitiendo la confian-
za que éste le inspiraba, á quien de paso halagaban con hav
cerle árbitro de los destinos de Nicaragua. Era la mejor
manera de enervar al Jefe militar y de perderle a los ojos de
un Gobernante tan extremista como Cerda.

Sin embargo, este señor en despacho de 13 de marzo de
1828 dirigido al Comandante General, se expresó así : “Mi;
alma se ensancha en el ámbito de su alcance cuando leo las ,

notas de U. en que aquellas autoridades pueden prestarse á“ '

entrar por tratados de seguridad que corten de raíz las des—'
avenencias de los pueblos. Faculto a U. para que reciba y »

proponga a Granada las proposiciones que sean conducen-
tes a mantener la paz, el orden y seguridad individual por“
el orden de“las leyes y Constitución que nos rigen”. — “

El resultado de esta correspondencia fue que se desi .
nase el pueblo del ()braje, punto de las conferencias; que 'a'
Junta nombrase á los señores Miranda (suponemos que fué,
don Pedro) ()rellano y Vigil, y que Casanova en Rivas dic- .
tase el acuerdo que sigue: “El General en Jefe del Ejército
de la Unión autorizado por el Supremo Gobierno del Estar
do, amplia y extraordinariamente para tratar de los negocios
de paz 6 guerra con los Gobiernos de Granada y León, y ha-
biendo recibido comunicación del Gobierno de Granada, en"_
que se anuncia que el 8 del presente entrarán en el Pueblo
del ()braje, los enviados que por él deban tratar con los de
Nicaragua la materia de transacción amigable, he resuelto,
lº —Que los señores Teniente Coronel Toribio Arguello, Pe-_¿
dro Muñoz y José Sacasa, pasen en el mismo día al Pueblo_º, '

del_()braje donde con arreglo a las instrucciones que llevanprocederán a ajustar con los enviados del Gobierno de Gra.—nada los pactos honrosos que deben esperarse de los senti—.—mientos patrióticos que animan á las partes contratantes.“Cuartel General, en Nicaragua, 7 de abril de 1828.—Jual_1_
rancisco Casanova.“ _
No tenemos documentos que nos revelen el_ giro d ¡

aquellas conferencias, que comenzaron el 10 de abril (1828
pero indudablemente es que los comisionados se separaronSin arreglar la paz, puesto que la guerra cºntinuó con losdesastres y calamidades que todavía lamentamos.
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Las cosas iban mal para todos: peor para el personal
del Gobierno. -

Muchos hombres que habían influido en el ánimo de
Cerda para que volviese al Poder, estaban enfadados de su
mando. Únos querían que depositara en un Consejerode
confianza, otros que asociase dos personas al Gobierno, y
otros que nombrase un Cuerpo Consultivo, cuyos pensa-
mientos temían proponerle, l1asta que por el mes de junio de .
1828 hubo una junta de ciudadanos y en nombre de ella fue-
ron tres sujetos con tal propósito. Querían inclinar á un '

hombre que por naturaleza no conocía los términos medios, _
el cual les contestó que no aceptaba humillación alguna, y "

que ya le conocían antes de salir de su retiro. º

Don Juan J. Zabala vino po<:o antes de Guatemala. con
todo el orgullo de la Licenciatura que habia / recibido, des-
pues de una brillante carrera en aquella Universidad. Jo-

. ven aún. de talento superior, fecundo en la palabra, impa—
ciente de genio, intolerante con cuanto no era de su gusto,
parecíale incapaz el Gobierno de Cerda. De acuerdo con el
Licdo. don Joaquín Ribas, desprestigio de tal modo la Ad-
ministración, que sin el “apoyo del Padre lrigoyeu habría
caído sin duda. . —

El partido liberal de Managua se plegó a los desconten-
tos para obrar á su sombra contra el Gobierno, haciéndose
reuniones numerosas en casa del Alcalde lº Juan Corrales. _

Cuando esto vieron los promotores de la escisión se
arrepintieron de su obra, y trataron de deshacer-la. En va-'

. — no se quiere contener-á un pueblo lanzado en la vía de los
» hechos. El 24 de junio (18%) cargó con toda clase de ar-
mas sobre la Casa de Alto, llamada boy Palacio Nacional.

El Jefe Cerda tenía unos pocos fusileros mandados Pºr
Aquilino Sanmartín, “licial salvadoreño, y unas piezas de
artillería que mandaba el Sargento Concepción Largaespa'
da; con éstos y con unos pocos eseribientes y criados dela
familia, se trabó un combate fuerte, hasta que el pueblo fue
rechazado de las inmediaciones de la (“usa de Alto. _ __

En la retirada tomaron los g'obiernistas cuatro pri510' _”
neros que el Jefe quería fusilarlos lo mismo que al Ledo '

Zabala, autor principal de la sublevación del pueblo. “
El Padre Irigoyen seopuso, manifesfando las con“??—
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cuencias del paso en situación tan débil como se ha
procurando que pasase el enojo del momento, por lo cual re—
solvió aquel esperar una compañía que pidió en auxilio delejércitoque permanecía en Masaya. En efecto llegó dicha
rompanía, pero el Jefe había desistido de su propósito.

Este combate es conocido y se recuerda con el nombre
de ataque de San Juan, por el día en que se veriñcó. De
poco momento en sí, sus consecuencias fueron graves: el
pueblo fue corrido, pero dejaba minado el asiento del Go- :"
bierno. '

Y I …
'Jocamos ya en la parte más notable del Gobierno de

Cerda ,

Los trabajos de Gutiérrez y Casanova llegaron al cono-
cimiento del—Jefe, el cual fijó su atención en éllos, como co--
rrespondía a la gravedad del caso. '

Había nombrado Ministro a don Toribio Argúello, hom—
bre de valor y enérgico, que desde luego se constituyó el al- —
¡na del Gobierno de Cerda, y cuyo nombramiento desagradó
mucho á los senores Casanova y Gutiérrez. '

Este último, 6 mejor dicho doña Damiana, introdujo un-
contrabando de tabaco costarricense, artículo muy valioso“
en aquellos días, bajo la protección 6 influencia del mando
de las almas. A este fin se dieron órdenes de remover algu-
nos destacamentos que había por Escameca, especialmente —
los encargados de vigilar el contrabando. '_

El Mnnst1() Argiiello personalmente en Ribas siguió i—u<
formaciones para averiguar la citada introducción, lo mismo
ue los trabajos que tendían á la anexión de Nicaragua a

'

Colombia, y concluidas, salió de dicha ciudad, que entonces
era villa de Nicaragua, viniendo con su familia para Mana—gua, residencia del Gobierno. _

Descansaba en ()chomogo la, noche siguiente. Allí re-
cibió un billete, cuya letra le era muy conocida por ser de…
un hermano 6 pariente inmediato, en que se le. decía que San
salvase del momento, porque ibai1 unos dragones con orden

'

de fusilarle. '

Partió sin demora, dejando á su familia. Poco tiempo
después llegó la escolta, que regresó sin cumplir su cometi-
do por la 1azón expresada.
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Don Toribio llegó a Managua, dando parte al Jefe dé*las informaciones practicadas en Ribas, lo mismo que del
conato de asesinarle que se atribuía al doctor Gutiérrez, de '

suerte que Cerda se consideró en uno de esos lances críticos,
en que el Gobernante debe dar un golpe extraordinario para
salvarse.

Casi al mismo tiempo llegó furtivamente un oficial Ma-
nagua. llamado Julián Ocampos, alias Picado, contando que
,en Masaya le había invitado para un'pronunciamiente del E-
jército contra Cerda, á quien pensaban separar del mando.

Este parte llegó a confirmarle la inminencia del peligro,
y Cerda adoptó la siguiente resolución:

Ordenó su testamento, se confesó como acostumbraba
en los lances de peligro, y partió para Masaya con una pe- ' '

, ,ueña custodia () guardia de honor, habiendo entrado tan

“de mañana, que tuvo tiempo de oír misa y comulgar.Casanova no dejó de sorprenderse cuando supo la llega
da del Jefe, pero no se imaginaba el paso que venía resuelto
…a dar, ni aún habiendo recibido orden de formar el Ejércitoen la plaza.Formado éste, compareció el Jefe—y habló ligeramente ,

del deber en que estaba constituido de salvar el Estado del
Deligro que corría y de la obediencia y fidelidad que el sol-
dado debía guardar-le. En seguida, destituyó a Casanova
del mando de las armas, que dió al segundo Jefe Francisco
Valtodano, e hizo segundo al oficial don Mariano Monteale—
gre, joven aún pero de su mayor confianza; El primero fué
reducido a prisión inmediatamente. _
' Valtodano era del Departamento de Buenos Aires, de
regular estatura, trigueño, barba azul, tan honrado que ra-
yába en el misticismo: siempre andaba con la vista fija en el
suelo, naturalmente ó como hábito de humanidad. Sin ins-
trucción ninguna y sin talento militar, era recomendable por
”su valor.

-
, La destitución de Casanova, al paso que revela el poder
mágico de la Autoridad, aún en las sociedades caídas en la
añarquía, da a conocer el valor del hombre que sólo, sin más“apoyo que un basfo'n se lanzó a ejecutarla en presencia del
ejército que adoraba á su Jefe, y que estaba en vísperas de
revelarse contra el Gobierno. Casanova fué conducido pre?
so-á Ribas, y Cerda volvió a Managua. .

Cuando esto sucedió en Masaya, el oficial Francisco ES_
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pinosa, llamado el Desorejador, marchó á Ribas con un pi-
quete, conduciendo la orden de prender al Dr. Gutiérrez,que comunicó sólo al Capitán Isidro Pérez, quienes sm cau-
sar alarma llegaron al cuartel que mandaba el doctor, y le
prendieron sin resistencia, porque este no esperaba tal acon-
tecimiento, ni tampoco tenía noticias de la destitución de
Casanova en Masaya.

Así fué que poco después los dos Jefes que meditaban
un golpe de estado para agregar este país a Colombia, se
vieron en una cárcel, en donde les dejaremos para continuar ,

en orden los sucesos relativos a la biografía que nos ocupa. _
Yll

Desde el pequeño combate del día de San Juan, que de— ,

jamos apuntado, el descontento crecía en Managua, y el Jefe ,
»

se creía más inseguro. Resolvió por tanto trasladarse ¡¡Ri- '

vas, en donde se consideraba con el apoyo que demandaba
su posición. —

Para no dar a conocer su pensamiento dejó á su familia
para que saliese después, y el emprendió su marcha á pre—_
texto de encaminar la tropa que pidió a Masaya con motivo'“de los sucesos del 22 de junio, y que debía volver a incorpo-,
rarse al ejército que permanecía en esta plaza. -

Cuando los descontentos supieron la partida del Gobier-
no, gritaron ¡mueras! y arrojaron piedras a las puertas de
las habitaciones de la familia, que sufría los insultos que se
habrían querido hacer al mismo Cerda, hasta que ella tani—
bién pudo trasladarse a la citada villa de Nicaragua, hoy
ciudad de Rivas. ." .

El Jefe con su tren de Gobierno llegó a Jinotepe, y de
allí continuó la marcha a su destino.

Pocos días después adquirieron las armas del Gobierno
un triunfo expléndido'que mejoró mucho su situación. El
Padre Estrada puso en juego su actividad y la influencia de
su carácter, trayendo personalmente de Matagalpa más de
1.500 indios armados de flechas, y llamados Gamarras por
el nombre de las parcialidades ó Cuñados de que eran origi—
narios, halagados con promesas de botín, de libertinaje, y de
arles cañones y campanas para su exclusivo uso en su pue-
o.

3
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A esta fuerza de flechas se reunieron tres 6 cuatro con!
'=pañías de fusileros granadinos, de suerte que un total comde 1,800 hombres al mando de Anselmo Vado y del mismo
Padre Estrada. acometieron á Jinotepe el día 5 de agosto de
”1828 a la sazón que se. hallaba Valtodano con muy poca fuer- '

' ,za, por cuya razón el triunfo de los libe 'ales parecía inde-v%c—º- fectible. .

_ Jinotepe era un pueblo importantísimo para el Gobier-

"node Cerda, especialmente porque era la vía y la escala de *'
. comunicación entre Rivas y Managua; dos puntos que le ser-
vían de principal apoyo.

Lcdo. don José b'acasa dirigió la defensa, y Yaltoda .

no la ejecutó. Los liberales, llenos de la mayor confianza,
uisieron entrar por una angostura. dominada por una trin-1,
era puesta a la entrada del pueblo, y como los mufugalp'as,

eri confusos grupos se arremolinaban á los certeros tiros de -,
, los defensores, que eran 800 más ó menos, soldados riven-* '

, ses yjz'noíupcs disciplinados, el desorden general se intro-
<

— díuj0 en aquéllos, y volvieron la espalda.
"' ¡Lamentable suceso! La caballería de Yaltodano car-
' 36 sobre los derrotados, que no encontraban dónde ocultar-
se en la llanura de Llinotepc, y en donde quedaron una —
multitud de muertos, especialinente de los indios, que_no te—
nían armas con que defenderse. rl'al era el pavor de éstos,
que Valtodano, con un piquete de caballería, entró a las
propias calles de Masaya entre los mismos grupos a quienes
"perseguía. ,

'

,

- Tan grande triunfo sin costo para el Gobierno le anir'n_ó ,
Já invadir a Granada, núcleo del poder liberal de este depa'r- .

'

tamento; pero que creían que vencido, era la caída de la re- “
'volución. '

, Ordenes fueron dadas al intento por el Jefe que perma
' necia en Rivas, dando previamente 'el decreto q116_55gl!e'

" Por cuanto la; tenacidad de los enemigos del orden unpide__ 'la cesación de la guerra que destroza a todo el Estado, &
--, , Decreta: 19 El Ejército de la Unión pondrá estrecho sitlº'

* á la_plaza de Granada : 29 lnvitará á sus Autoridades a “re,-— ….conocimiento de la única Suprema legítimamente constituidº»' en esta villa de Nicaragua, con entrega de armas, res
» miento del orden y reforma de costumbres en la polític
cuyo caso será de eterno olvido lo pasado; 39 No admi17i ..

_, aquellas Autoridades el indulto en los términos) referidº"?… _ .,.3.

[¡

,,
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ejército del Gobierno procederá- á ocupar la plaza pºr»
medios más hostiles hasta lograrla| y en este caso á ningú
individuo se le perdonará la vida; 49 Los pueblos inmedía
tos no darán hombres ni víveres á la ciudad, ni auxili—Os'd_é
ninguna clase que puedan impedir su ocupación, y al*
contraviniere a esta prohibición se le aplicará irremisib
mente la pena (le-muerte., sin excepción de personas; 59
mismos pueblos y propietarios auxiliarán al ejército del' ',
bierno todas las veces que lo exijan los encargados de-Biibsubsistencia, tanto en vívores y dinero, como en hombre;—1fil";$caballos; 6º Se prohibe toda comunicación con Granada,-dp _
rante su sitio, por eserito () de palabra, y los contraventorég¿
de uno y otro sexo, serán castigados con perla de muerte e'
me traidores a la patria; 79 Todos los que hallándose fué
de la plaza, tuvieren armas de Fuego, lanzas () pertrechos l, *

presentarán al ejército dentro de tercero día de publicadº é ºº“te bando, y de no veriticarlo, serán castigados como trai. '

res; ºiº Para abastecer al ejército, du rante el sitio deben —
ferirse las propiedades de los conocidos por enemigos, an
de tocar con los que son tenidos como amigos; 99 To os,;
que de la plaza se presenten al ejército con fusiles 6 part
ellos. "serán indultados, y se les premiará con una gratífi
clon numerar-ia; 109 Todo soldado oculto () desertor, "que
presente dentro de ocho días, será indultado; 119 Todo
que en el ejército o fuera cometiere la menor falta 'de in
b(n'din:n:ión, será castigado con el rigor de la Ordenan X

el que desertare será pasado por las armas.
'

gue a noticia de todos, publíquese por bando, &. .

Nicaragua, a… 6 de septiembre de 1828. |Manuel A. deCerda. | El Ministro General, Toribio Argiiello. ""El Vicejefe Argiiello había regresado de la expul€
que le hizo ()rdóñez, de manera que el partido liberal ha"fií
recobrado su cabeza. " *

Valtodano con 600rhombres cargó sobre Granade el”
de septiembre (1828) cuya plaza estaba mal defendida.
Invasor apareció por el Norte, lado más vulnerable de laca _
dad, pero en seguida dio la vuelta por el Oriente'; pasó p*3,t
el Sur, y por último vino ¡¡ situarse en Jalteva parafaéoáis_
ter por las calles más largas y difíciles. Estos movímiéth$;
Y otros pos'teriores dieron motivo a sospechar que en el di ºíf-ºmo ejército iban hombres que temían el triunfo de ¿Gerd "
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que valiéndose de la sencillez de Valtodano, cuya lealtad no”
puede ponerse en duda, procuraban enervar su acción. '

Sin embargo, en pocos días ocupó más de media ciudad,
terminando su línea en la calle oriental de la iglesia dela
Merced. La tropa que ocupó la casa que llamaban Piedra
bocana, una cuadra al Norte de la referida Iglesia, quiso
avanzar sobre la manzana del centro, que estaba desampa-
rada, pero recibió orden de detenerse.

En fin, el 29 del mismo septiembre, los defensores de
la plaza no teniendo esperanzas de triunfo, no procuraban
más que evadirse. Argiiello y sus principales adictos ha—
bían reparado las embarcaciones para salvarse.

or fortuna del partido titulado liberal, tenía un hom-
bre, que era el Padre Estrada, que no pensaba en la fuga
sin agotar el último esfuerzo.

La noche del 29 dispuso una sorpresa a retaguardia del
cantón, mandando la mejor tropa con buenos oficiales, uno
de ellos era Santiago Beriroteran, oriundo de Masaya, mien-
tras que el mismo Padre se proponía acometer de frente. El
asalto fue feliz : los prisioneros que tenía Valtodano empu-
ñaron las armas de los vencidos: el ataque del frente,era
muy nutrido, y el pánico general. En la mañana del 30 no
pudieron menos que huir los que se consideraban ya de,
triunfo, dejando una suma de muertos considerable. …

Román Valladares, era el jefe principal de las armas li-
berales, pero los laureles del triunfo se dieron al Padre Es-
trada, á Cándido Flores y a otros subalternos.Valtodano con los derrotados llegó a Masaya, y poco
después se situó en Jinotepe.

Y [ l 1

Antes de pasar adelante en nuestra narración conviene
enumerar una de las causas de laseonvulsioues que han tra-
bajado nuestra incipiente República : hablamos de la ten-
dencia que tenemos a convertir en asunto público aquello
que no debiera exceder los límites de lo privado.

A nuestro juicio consiste este mal" en que los partidos
que han venido luchando desde la Independencia, por lo _ge'
neral, no proclaman sistemas, ni sostienen principios dife-
rentes. Ellos han enarbolado vistosísimas banderas, é irrº ¡
gádose nombres deslumbrantes de libertad, progreso, buen?
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sen/¿río y otros atributos seductores, llamando a los rivales
con los más oprobiosos de serviles, retrógrados, anarquistas,
&; pero la verdad que ha demostrado la experiencia y que
han confesado los mismos bandos, es, que uno y otro profe-
san los mismos principios, y las mismas cr: encías, y que las
funestas disenciones que han diezmado la familia nicara-
giiense, han sido por intereses mezquinos de partido, po-ir'
conveniencias de particulares, y no por el bien de la huma»
nidad. 4 “

De ahí es que los nombres de los partidos, no han sido
más que apodos para distinguirse unos de otros; á manera
de divisa ó de señal entre los combatientes. Ni los Serviles,
ni los Desnudos, ni los Mechudos, ni los Timbucos, ni los ……
Ualandracos, ni los Conservadores, ni los Liberales, ban si—
do lo que estas palabras significaban. En Nicaragua, sin el:-. ,

cepción, todos quieren la República: la desgracia es que'la “lquieren exclusivamente para sí, con exclusión de los otros, …ºi
cuando la conveniencia general dicta una reconciliación verlº—:
dadera para que todos participaran de sus beneficios lo mi'8f
mo que de sus cargos.

Al principio de nuestras evoluciones se adoptaban nom-l
bres como hemos visto, expresivas de ideas, aunque en ely*f
fondo no las profesasen-z más tarde por la fuerza irresistibl'“
de la verdad, 6 por la lógica indexible de los pueblos, cada“
partido se reconoce por el apellido de su caudillo, lo cuál
demuest 'a que los bandos no han sido ni son más que gnu—.
pos ó círculos que caminan en pos de sus respectivos Jefes."

Por consecuencia, estos vínculos personales no son bas-
tante fuertes para formar asociaciones políticas, y lejos de
eso se rompen siempre que falta la conveniencia individual
que los produce.

Un ejemplo de este aserto vemos en el caso que vamosa citar, y que concierne al asunto que nos ocupa; -'<

Don Pedro Muñoz, propietario rivense, partidario de
Cerda, mantenía un pleito con unos señores Rubio, que con—-
vinieron someterlo a arbitramento y que el árbitro fuese donManuel A. Cerda, el cual lo aceptó y falló contra Muñoz,
aunque era su amigo. Este en desquite se enojó no contra
“erda, sino contra su Gobierno: se unió con los desconten-
tos, y trabajó con ellos la revolución que primero fracasó,
pero que después fue consumada. , _ "

Muñoz emigró al Guanacaste, que hoy conocernºs con

?
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el nombre de Liberia en donde tenía intereses y mucha…—
&uencia en los habitantes y no creyéndose seguro de la pere
seención de Cerda indujo aquel Distrito 6 Partido á anexar
seal Estado de Costa Rica sobre el cual ha existido la cues
tión más grave entre ésta y aquella República.He aquí un cúmulo de males para Nicaragua, que resul—
taron en gran parte de un asunto particular, sumamente pri-vado. El autor de e110s se propuso una venganza personal

“ cºntra Cerda pero uno y otro reposan en la tumba muchos
años hace yNicaragua perdió aquel territorio, y tras éste

¿ otros más magníficos con ocasión de los nuevos capri(hos
' '— que empezaron en 1854..

1»…: Ú. ,, 1 >,

_ Anndemos el hilo de la narraci('>n. El Jefe, creyéndose _
inseguro en Managua se trasladó a Rivas, según dijim(is an—
te,riormente, contando allá con el apoyo de la población quemás empeño había tomado en que volviese al e_|er(--i(… delPóder.

Desde que llegó, tuvo necesidad de ocuparse del pr-.o(o-
so de Gutiérrez y (asanova pala resolver la suelte de estos
dos hombres, que llamaban la nten(ióii p_úbli(a Los traba-
)'jo.s en el pueblo, la seduloción al ei<—'*rcito pala denibar al
Gobierno y desmembrarla Soberanía de la Na(i('>n, anexan-¿ _ do este Estado a (olombia upar:e(ieron plenamente iustifi-

'cados, y en.su vista el Jefe Celda, en su caiácter de (oman-
d_,_ánte General,“ condenó a los reos al último supli(io.

' Se ha objetado, tal vez justamente, la legalidad (¡ coni-potencia.del Juez, la inocencia de aquéllos, nunca, porque
u-- traición fue evidente. l)on l<rntos (hammro siendo
Prefecto de Rivas dio (.on el mencionado proceso, que leyó
—jc,on curiosidad y enq'mt1ándole bien seguido, cambió la opi-
nión que antes tenía ¿¡ este respe(to. Es lástima que esta
gv meza se haya quemado en los incendios de las guerras pos-'…teriores.
.
' Cerda no procedió, a pe>.ir de sus convicoiones, ¡¡ (le-

: cretafrla muerte de los colombianos, sino oyendo previa-
. mente el voto 6 par…er de los Abogados e inteligentes quelerodeaban, de maxima que(on la concien<ia más recta man-
dóeeecutarla.

oy se tacha aquel paso no de injusto sino de impolíti-
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00; pero Cerda no entendía de política; y gobernar eraºpa'tá
él ejecutar ciegamente las leyes, (') hacer lo que le parejeía
conveniente. Además, no podía conservar en una prisión
aquellos hombres tan prestigiados : para sacarlos der©ei£tfo'
América no aparecía un buque, y expulsarlos para Cesta" '-
ca no habría hecho más que mandarles caudillos á los desa- ,

contentos refugiados en el Guanacaste; y en fin las idea—Mié
aquel tiempo se resentían de tal barbaridad. Este homb'te
perjudica, múfmlo; este otro es contrario, mútenlo, tal era*_4*a
fatídica opinión de aquellos días, que aun en los nuestrhemos visto ejercer su funesta influencia. a……

Es después de la sangrienta lucha de 1854, que la—gglu-_bra muerte al enemigo político se oye con horror: la réfi '6u
y la civilización de consumo han suavizado nuestras rcostum'fx
bres, y enseñádonos que la atrocidad enciende y perp_e9á
las revoluciones que los enemigos de hoy son los amigós>i€e ¡
mañana; y que ese hombre, funesto ahora, podrá prestapiho& ,

go grandes servicios á esta patria tan abundaan en frutº '
en riquezas, como escasa en varones célebres. : f: n'a=.

Doña l)amiaua puso en juego todos los recursos debia
genio femenino para inclinar á Cerda al perdón; pero en va , .

no, la sentencia estaba escrita y no podía borrarla. »
El vecindario sentía profundamente a Casanova, -…más a Gutiérrez, que por su profesión era más en don…—

con el pueblo, de quien se ha contado que ofreció, si le cani—í
cedían la vida, descubrir secretos muy importantes pm.! ';
curación de ciertas enfermedades que reinan en el país. Tm
bién se ha dicho que agotadas las súplicas y los ofreoi'mieit
tos, varios individuos se propusieron sacar una imagen»de 'a?
Parroquia para llevarla en procesión a la. puerta del Jeñ&&diéndole la vida de los condenados, y que éste, para evi _
elcompromiso, ordenó con más prontitud la ejecución, que
se verificó inmediatamente. _'

Doña Damiana juró vengarse. Cambió la ternura“
furor y los trabajos domésticos en seducciones revolucio'ña
rias, y sólo se habría conformado viendo correr la sangredeCerda sobre la de Gutiérrez y Casanova, humeante todaVí_a“

X

El levantamiento del pueblo de Mundº…: el día-dreil-Sau.Juan. que obligó al Jefe a trasladarse á Rivas : “la derrota
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de Valtodano en Granada : la fusilación de los colombianos?
sobre todo, los disgustos que ocasionaba la exacción dí
uertes y repetidas contribuciones directas para el entrete
nimiento de la guerra, pues el Gobierno no tenía una sola í …
renta de qué disponer : todos estos elementos habían soca-
vado la administración de Cerda. *

El conoció el bamboleo de su poder, por lo que en cier-_l
to día convocó á varios hombres notables y les dijo : Estoy Í

— resuelto ¿¡ poner término (¿ la guerra dejando (¿ Argitello en ¿l' '
,

mando, () depositando el que tengo en otra persona de con-
fianza; pero unánimemente le respondieron que todos esta— .

» ban decididos a apoyar-le, y que de ningún modo pensase en .'
; su Separación. Entonces el Jefe recobró el ánimo que había f-

perdido. , …¿
Sin embargo, el descontento siguió, El Lcdo. don Lau-

reano Pineda, don Juan y Eduardo Ruiz encabezaban la opo- -…

sición, trabajando constantemente por la revolución, con tal
calor, que en un asalto el mismo don Juan luchó cuerpo á “
cuerpo con el centinela que defendía el cuartel principal.
En este asalto frustrado cayeron tres prisioneros, que Cerda
mandó fusilar, uno de ellos se llamaba Antero Santamaríaí "¿

Pineda no emigró: los Ruices huyeron al Guanacaste,
Don Juan Ruiz era un hombre extremista, cuyo ardor cone
servó en la ancianidad figurando en todas las revueltaspolí--
ticas hasta que en 1863 pereció ahogado en Puntarenas.

'— Frustrados estos asaltos, y fijos los ojos de Cerda en".
Granada, todos sus trabajos tendían a fortificar á Valtoda- - ,
no que conservaba al pueblo fiel de Jinotepe, vía y escala. ;.»
como hemos dicho, para la comunicación con Managua, cu-_
ya punto procuraban ocupar los liberales de León adictos,á
Argúello. '

Así era que le mandaba todos los recursos de hombres,.
y dinero, últimamente 200 soldados que custodiaban al Go-:ºx
bierno.

Al capitán Isidro Pérez, Comandante de la plaza, le
quedó un cuartel muy reducido : los pocos elementos de, ,.
guerra de que disponía estaban almacenados bajo de llave- .'

, Para guardia de honor y seguridad se estableció una-..cívica, en que figuraban jóvenes de las principales famiha$ '

deudos y amigos de Cerda, por cuya razón tenía éste la ma'
., yor confianza. ¡Se engañó tristemente ! Sus mismos des
dos fueron sus peores enemigos.

,—.¿¡4
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El 7 de noviembre (18'28) á 'las dos de la mañana, ¿en
' Francisca/Arguello, primo y amigo de Cerda, se presentóº'á
la cabeza de un grupo de obraíeños, y entró sin resisteriéia- “-í<'_
al cuartel de los cívicos, porque unos se habían escapado de
intento; otros estaban dormidos y algunos que quisieron dígi-
parar los fusiles, los encontraron cargados de arenilla. if“; ”

La luz del cuerpo de guardia estaba extinguiéndose. La
esposa hablaba a Cerda a gritos, porque dormía profund'ú;
mente, de modo que se presumió que un criado pagadofpog '

los revolucionarios le dió opio; pero en fin, despertó ¡¡ la:-sf
gazara, en ocasión que uno de tantos agarraba por el 'cueH
a doña Apolonia, rompiéndole un collar de oro que ten
puesto, y cuyas cuentas rodaron por el suelo. : '

Cerda envuelto en la ropa de dormir, se lanzó sobre-
que ultrajaba á la señora diciendo: “De mi hagan lo qu
quieran, de mi familia no". —

Los puñales se blandieron entonces en el pecho del J
del Estado; la esposa llorando se interponía de frente

. hijas a los lados y á la espalda. '='-'* ._
Entretanto el Comandante Pérez a la cabeza de uriqu

eos fieles se arrojó sobre el tumulto :mas sus fusiles no ._
paraban, y se trabó una lucha a la arma blanca, pues e
no intimaban ¡¡ Pérez que se rindiese, y en efecto no se
dió, sino hasta que el mismo Cerda le gritó que se rind"

Don Francisco Arguello exigió de Cerda una'orde
Valtodano, para que disolviese la fuerza que tenía á,¿| _
denes en .iinotepe, y en el acto la ofreció contestán…
la redactase como quisiese. ;…—. »—

En medio del motín, doña l)amíana abrazó á… donf"ra
'

cisco. quien le dijo : “Está logrado lo que deseabas“; y?“
le respondió : “por eso te he dado ese abrazo, y si *consig
más, te daré otra cosa". ,

A continuación corrió la señora para la oficina de — …
con una luz, buscando la causa de los colombianos, la e
envolvió en su pañolón con objeto de llevarla, pero la detu
V0 y se la quitó un ()ticial encargado de custodiar dicha='e£eina; así se salvó ese documento, — que más tarde se dim;consumido por las llamas. »

En la misma noche del asalto despojaron a don Frañ
co del mando del bocbinehe, y lo dieron á don Valentín»
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, llegos; yéndose aquél para Granada, sin duda bajo la creen-'cia de que su pariente don Juan lo recibiría en triunfo por ,

;* ' el golpe que había dado a su rival, mas olvidaba que hasta '.
"108 más inícuos Mandatarios aborreceu a los traidores como
¿a los más temibles perversos. - .

, Así, pues, Arguello el Vicejefe, supo con anticipación la __ "
*llegada de don Francisco, y mandó devolverlo de las Fuen- ,

',

tes diciéndole: “No quiero que me venda como vendió á '

-"'Cerda !”.
¡Justa recompensa de su ingratitud ! , ,

si
,

'El propio día 7 había regresado don Francisco de una
, ': comisión que le dió Cerda, cuyo feliz éxito celebraron co-

— ¡niendo juntos ese mismo día; y sin embargo es el que le
prende la noche inmediata y lo entrega al furor de sus ene-
migos. '

Desde luego, en todo este episodio llaman nuestra aten-
¡ ¿ción, Isidro Pérez y el citado Arguello (don Francisco).
5, ,' El primero, tipo del valor y de la lealtad.
* El segundo, de la perfidia y de la traición.

, Aquél, combate denodado por cumplir su deber, y rinde
' “lía espada hasta que oye la voz de sir Jefe, por cuya causa
padece hasta el martirio. ¡Tu sangre, Pérez, fue derramada ,.
en la Pelona, y tu cuerpo arrojado al abismo; pero tus he- _.
chos fueron dignos de elogio: sea tu nombre inmortal! '__ Este deudo, amigo y subalterno de Cerda, es el que lo
Ítraieiona: por eso mereció el mayor vítuperio durante su
"larga vida ! _

El año 54 fue uno de los presos en Jalteva. y después
”xpatríado. El de 55 desembarcó en San Juan del Sur, y
entró a Rivas (¡ pie, con grillos, marchando lentamente a un
templo, en cumplimiento de alguna promesa, y en cuyo trán-
sito es natural que haya recordado el itinerario de Cerda al
cadalso.

' En aquella ciudad vivió miserable, recibiendo el susten-
' to del hijo de Cerda, acción noble y generosa , inspirada pºr
la Providencia al hijo mismo de la víctima, para recordar al ».

' victimario su deslealtad, a fin de llamarle al arrepentimiento.
Xi

Los que hicieron la revolución a Cerda, enemigos generalmente también de Argiiello, decían que su propósuto e
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quita del medio a un Jefe insoportable, para colocar á'otro
que pusiese término a la desastrosa lucha…

Si tuvieron este ú otro propósito semejante, se equivo—
earon tristemente. Nada se ve que hayan preparado de,a
temano para ser considerados siquiera por el partido del "V
re_iefe: lejos de eso, cuanto hicieron tendía á una entrega
absoluta, y lo da si conocer especialmente el acto de arrau
car a Cerda la orden de diseminar la fuerza existente” en…?"
notepe. 1,

Arguello en Granada supo con prontitud el asalto _&g .

Rivas, y queriendo aprovechar el triunfo que sus enemigas? .

le daban, mandó sin tardanza á su Ministro don Narciso»
Arellano con cien hombres, por agua, que desembarcaron eri;
San Jorge. " "

Al mismo tiempo mandó a Valladares, J efe principallas armas, sobre Jinotepe, en donde hemos dicho que per
manecía Valtodano con el ejército del gobierno caído.

Este Jefe supo también los sucesos de Rivas, y su 'pnr.
mer impulso fue marchar con velocidad a libertar á 'Cerd
pero fue detenido por la presencia de Valladares en M—asate—
pe, considerando que lo seguiría inmediatamente á retagua'r :

día, tanto más que el capitán Bárcenas con una compañía¿
ocupaba a Santa Teresa, pueblo muy decididº por Argñe-
de manera que el citado Valtodano se consideró muy emrazado para ejecutar su marcha por el camino real. -

Por fin resolvió irse por la costa con el mayor sigilo_=p ,
ra ganar tiempo por el rodeo que tenía que hacer, y en afecte“—1)artió con la fuerza. » '

Poco después lo supo Valladares, pero no quiso segur
le, sino que incorporando de paso a Bárcenas, se dirigió '

Rivas por el camino derecho, de suerte que entró a la planamucho antes que Valtodano pudiera aparecer en las mmsdiariones. *
- “

En tal virtud Valtodano disolvió sus tropas _y huyó ”al—,
Guanacaste, de donde no regresó, porque algún tiempo desº“
pués murió en una hacienda de aquel Distrito. '

.

Cuando Valladares llegó a Rivas, Arellano tenía ocuilr&dr—da la plaza. Les sublevados quisieron establecer condlcro
nes á la entrada de la fuerza; pero bastaron amenazas de
Iinistro para que se entregalsen a discresnón, como no pue
ieron menos de verificarlo. »… '
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+ El Jefe Cerda fue puesto en prisión con varios de sus“
_,_ adictos, que no pudieron salvarse la noche del 7, de los cua—

… 'í _ les Se entresacaron los que debían ser víctimas en la Pelona.
' Los que pudieron salvarse se asilaron en Costa Rica. uno de ¡ —;_
- éllos fué el Ministro don Toribio Argí'1ello. '

"* Desde luego se inició un proceso contra Cerda, que pa-,'
!¿Mt rece corrió la suerte que lOs principales archivos del país,

' de ser íneendiados en las muchas guerras que hemos sufri-“
do. Personas que leyeron dicho proceso nos han informado
ue entre los muchos cargos que se le hicieron, figuraban, '
e incendio del pueblo de Mateare, u otro de tránsito para

:y León: el desarme de una fuerza costarricense, que había es-
¿, tado en serv1c1o de la Federaclón y volvía de baja para su
º ' Estado: las exaccioues de dinero' a los propietarios: la fus1- . _
lación de unos tantos individuos, especialmente Casanova y ;
_Gutiérrez. <

- '
Cuando le intimaron que nombrase defensor, negó la . -facultad de juzgarle: protestó la nulidad del juicio y resistió

' el nombramiento indicado, manifestando que quería defen-
—.: darse personalmente. Su contestación la fundaba en que
...siendo Jefe del Estado ningún Tribunal tenía potestad deencausarle, sin que precediese la acusación al Cuerpo Leg1s
' ilativo y su competente declaratoria.

Sin embargo, formaron un (lonsejo muy informal, que
con precipitación pronunció sentencia de muerte por dos ve-ee“s, y que no ejecutaron porque otras tantas-huboinfluenciasaplara nulificarla. Pineda, autor principal de la revolución,

< ;, retrocedía espantado ante las consecuencias, y el fue uno de
? los que tocaban resortes para impedir la ilegal ejecución de

dichas sentencias. _
%*f_ _Acaso uno de los medios para salvar a Cerda, fue el pen-( .

¿5%¿f sam1ento de sacarle de aquella atmósfera, vorag1ne mejor .:»,
?¿, dicho, que ácada momento amagaba al desventurado Jefe: ,

y en efecto se resolvió trasladarlo a Granada bajo el pretex-to de que no había en Rivas militares de alta graduación pa'
reformar un Consejo competente. Esta dete1'imna01ón &
notificaron al mismo Cerda, que sin duda le satishzo. porque¡ '
daba al menos una tregua al calor del momento. , ,.

7 '

En el acto llamó a su hijo y le ordenó que fuese ¿D?“ º
cipar á la madre la partida, y a pedirle una piedra de chispa
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una mecha de eslabón y cinco pesos. El joven corrió a eze-
cutar lo mandado y regresó llevándolo doble cantidad: en,—-tonces el padre reprendió y castigó al hijo. Don Juan Agui
lar, compañero de desgracia, le preguntó la causa de tan—;
ta severidad en aquella situación. << is, le dijo Cerda, pa.
que este joven sepa y recuerde que el hijo no debe hacer mi .

que lo que el padre ordena.» Don Juan le calmó, pidién_d '

le la piedra y mecha que le mandaron de sobra. .
Este ligero rasgo bastaría para dar a conocer el carác-

ter inflexible de este hombre, si hechos más culminantesú9“
—le revelasen en toda su plenitud. ' " .

Para Cerda habían preparado una mula con aparei'
pues que debía caminar con grillos, que eran precisamen
los mismos que tuvo puestos el doctor Gutiérrez, 'satisf '

ción que exigió doña l)amiana. Todo, pues, estaba listo
ra la partida, cuando el pueblo, instrumento siempre de
pasiones de los que lo manejan, fue excitado á alborotars,9-,.zw_f,¡ib
aun hubo una presentación firmada por muchos, diciendiéque el rm dr/¡íu juzgarse en el lugar de sus principales crime
nm, y amenazando con un desborde en caso de insistenc'
Esto bastó para contener la marcha.

Al desensillar la bestia aparejada para Cerda encoút
ron en los avíos una porción de espinas colocadas de tal. '

do, que con la compresión punzasen al animal para que,
fase al montado., No conformes con la situación del Je,_fgg
ya que no le vieran morir en la plaza de Rivas, al mer—¡ '

querían sus implacables enemigos escarnecerle, reírse -verle estropeado, poder decirle al pueblo que hasta los'l3, ,

“tos estaban en contra de aquel hombre, sobre quien recafa
tantos odios y tantas venganzas. »._ La llegada de Valladares empeoró la suerte de Cerffli_ornmron 'un nuevo Consejo, cuya autoridad desconoeí;_
siempre el encausado, y, aun en su presencia, le decía, -“ ná“sms más que una Junta de revolucionarios, de criminal?“puede decirse, porque os entrometéis a juzgar á vuestro _.
f<j. A::usadme ante el Cuerpo Legislativo, mi único Sui “

¡'101', y yo responderé á todos los cargos que se me haga_ Jn vano se invoca la ley en medio de los trastornos: —s'rito de las pasiones sobrepasa la voz de la razón._ No hemos podido encontrar personas que recuerden losunlitares que compusieron dicho Cuerpo: sólo dón Ma.—nui???
Antonio, hijo, nos ha dado una lista que estam;pamos,y aun »
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ue*nos aseguró la exactitud, tememos respecto de algún i

3ividu-o una equivocación, de parte de un testigo bastante
'-—,'—,_'1 joven cuando aquellos acontecimientos. Con tal adverteh“

¿ ' cia ponemos sus nombres, esperando que este sea el medio
de descubrir la verdad, porque la publicación hará notar la
falta que hubiere y acaso algún conte…por;inco nos la obser-
vará para enmendarla en lugar oportuno.

, La lista es la que sigue: Presidente del Consejo, Ro-
mán Valladares; Vocales, Francisco Chamorro, Eduardo
Ruiz, Ramón Cedeño, José María Gutiérrez (a) Pillilla,

'… Francisco Pedrosa, José Bárcenas. . …
3

_ Fué nombrado Auditor ó consultór del Consejo el Lcdo.
' fdon Laureano Pineda, creyendo que su dictamen sería con-'
trario al encausado, en virtud de la enemistad política que me .“
diaba entre ellos. Los hombres exaltados no pensaban que
Pineda, uno de los autores principales de. la revolución que

* 'botó ¿. Cerda, quisiese sólo apartarle del mando, y por eso le
brindaban la oportunidad de la venganza, () consultaban su
parecer, calculando que no querría contrariarse el mismo
preparando los principios, y rehusandqlos fines, () querien—
do el antecedente y negando la consecuencia. Por tal razón '

¿oyeron con disgusto, que el nominado Asesor opinaba.que ..
- ¿nº debía juzgarse á Cerda, sin que fuese declarado con lu-
:' a formación de causa por el Poder competente. ,

,¿¡4', " Le objetaron la dificultad de reunir la Asamblea y que
las circunstancias demandaban un pronto juzgamiento. En-
tonces respondió: <(Yo “no soy abogado de circunstancias),
…:palabras que han atravesado los tiempos, que fueron el ma-
yor timbre de aquel hombre para considerarle' muy honrado, ¿
yque aun resonaron varias veces en el Salón del Congreso_' cuando se quería elevarle y se. le elevó al Mando del lbstado.… ' Si no hubiese testimonio de la inmoralidad de aquellos ”

días, bastaría á explicarla el que se haya ad_lllfh<f%d0 ta_nt_0 '

honor a un hombre, porque no consumó la desgracia que mi-ció al Jefe del Estado, porque no se manchó como los demas,_…en su sacrificio, no sólo ilegal, sino bárbaro e innecesario.
'. —-Norabuena que se ciñan laureles inmarcc:sibles_ loquue cum-
plen un deber a costa de la vida o con riesgo inminente _de

. ella: de otro modo el cumplimiento del deber es una acc10n
'regular, que no argulle heroicidad. Pineda pertenecia '

partido triunfante, de que aun era un caudillo ¿que pehg,
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grax0 arrostraba con resistir las exigencias de sus compartía .

darios?
Por la negatiia de (ste, nombraron al Lcdo. don Valen-

tín Gallegos, cuya“ inmoralidad era ála altura de la revolu-ción, y este aconsejóla sentencia que se deseaba. El dicta-.
men en la parte expositiva sienta que Cerda como Jefe '
Estado no podíaser ju¡garado sin la previa declaratoria del
Poder Legislativo, de manera que parecía que iba á aconse--jar una sentencia conforme a los principios del derecho p'ñá£ '

blico, pero en la parte resolutiva cambio, afirmando que poe
'día ser juzº'ado en iirtud de la (onveniencia general, cuya
opinión apoyó en esas tunestas palabras quellaman principio“
(la salud del pueblo es la suprema ley.» Bunestas, decimós
porque ellos han sido la (aja de Pandora de donde han sali;
do y saldrán todos los padecimientos de la humanidad. En,¿¿efecto, como primipio saludable los invocan los déspotá$ºg
para aniquilar a los pueblos: los revolucionarios paraexcitdij
los trastornos; y los pueblos para rebelarse y para rom _éf
los diques de las leyes y hasta los más sagrados de la%li,t_rióu.

El cun…iado dictamen, así apoyado, y tan ilógico en miconse(uencia, sólo pudo explicarlo su propio autor, Seg1'r
nos refirió el Lcdo. don Pedro /eledon, á quien contandº;
las cir(unstañcias del (asc le dijo el mismo senor Gallego
“le pusieron una botella de aguardiente para electrízarme…&
y yo bebía y cs(ribía, de suerte que concluí el dictam
cum.do la botella había concluido

“ Este Xsesor llevaba en si la reprobación de su conoien…cia, y hasta la de los mismos enemigos de Cerda cuando “

vértigo de la 1cvol…ión sucedio la lacalma que siempre (1
cubre a los bien o malhechores, para que cada uno ocupeel puesto que le(ahe en la sociedad

(]on pena tenemos que ocuparnos de un incidente, _qº
Í, por ser indecoroso debiera (ubrirse con un denso velo, si 'n

» fuera que vulgarmente se le ha dado una influencia decisiWen la sentencia de mu(nte que pronunció el Consejo,º'd
acuerdo con el dictamen referido. Hablamos de la intelig&

, cia que medió entre dona l)amiana y el Ministro Arella'n .
_'¡ Ella, desde la caída del Jefe tocaba los resortes, y comprº*— ,º"

metia lo más caro de una mujer, el, honor, para satisfacer su s"
venganza. _Cada trámite,_ y cada dilaciónera para élla una
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','c das, y así fué, que al saber la llegada de Arellano, á qúie"»…
. creyó árbitro de la situación, corrió a pedirle su influencia
l, deseoso de los favores de la mujer, vió la oportunida'(_

. de alcanzarlos, y los alcanzó en efecto, de suerte que ella
misma por vanidad hizo saber que mediante sus gracias, lia-Í
bía obtenido el triunfo que deseaba. _

La muerte de Cerda estaba decretada por sus principa- '
les implacables enemigos, razón porque hemos creído que la'
presencia de aquella mujer en la escena, si fue un elemento;
más contra el Gobierno caído, no fué la causa eficiente del”
desenlace de aquel drama.

Cerda oyó su sentencia de muerte con la resignación de ""
un mártir, y entró en capilla con la serenidad de un cristiano.-'-
'Se acostaba en un petate en el suelo con un ladrillo por”;

.' cabecera, preparándose para comparece 'ante el Eterno. Se ,'
' velaba con cuatro candelas colocadas en medias naranjas, *

(que servían de candeleros.
En este lance parecía mortificado de un arrepentimien-

to. Cuando estaba retirado en su hacienda, y de Rivas le
llevaron actas llamándole al Poder, su esposa era opuesta y» -…
ie suplicaba que no accediese. “Bien me decía la Apolonia, "

_dijo algunas veces, élla presentía estas desgracias”. ' __
El Padre Toruño, de quien hablamos antes, no se sepa-

raba de él sino ligeros intervalos, y Cerda aí:reglaba su con- f"
Ciencia, salvo los momentos que consagró a sus intereses y“ asuntos de familia.

La esposa hizo una exposición muy sentida al Vicejefe ,
,—Argiiello, implorando la vida de su esposo, la cual mandó …

- con un expreso interesado, que ofreció no parar un instante “_
º en la ida y vuelta a Granada donde residía el gobierno de *_

Í ' dicho Arguello. -
' La capilla ó término para la ejecución concluía á las 2 :—_
de la tarde del 29 de noviembre (1828), día sábado por cier-
to. Ese día cuatro sacerdotes celebraron misa succsiva-

__
mente en el propio lugar de la capilla, aplicadas por la feli- .

cidad eterna de Cerda, y el mismo ayudó a todos con la ma-
yor entereza. ' _ ' ',

Jamás el sol había aparecido en el horizonte tan fatíd1-3
' 20 para la angustiada familia: jamás había subido con tanta
rapidez á su zenit; la hora tremenda se aproximaba, y el co
rreo'no aparecía; el correo, única esperanza, débil es verda,—

Í; ' pero al fin era una esperanza.

le
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En tal condicto se su licó que la ejecución se retard“aºá%
algunas horas; pero aquellos hombres que habían viol'a'do l'a, -

Constitución y los principios, se mostraron inñ'exibles como
Si hubiesen sido los más sumisos á la ley. ,

Las dos de la tarde se aproximan, los aparatos comie'u—
zan, y el populacho esta' ansioso de ver el sacrificio.

Cerda llamó á sus hijos, y no á su esposa, ara d'espe—. ;_
dirse de ellos y abrazar-los por la última vez. Ali hijo, d'esº—

'

pués de hacerle varias recomendaciones relativas á la mad*iºe'
y hermanas, le dijo: .

'

“No vengues nunca mi sangre, ni aborrescas á los qu _

me1sacrifican. Yo veo en esto un decreto de la Provide—n=
cia .

Llamó apa'rte á la hija predilecta, doña Juana Ubalda.
y habló con élla en secreto cosas que la señora no ha queri>—_
do revelar. Los amigos y la familia se han empeñado en
vano para que descubra la conversación: dice que es uri—Soº-creto que llevará al sepulcro. ,

¿Quién podrá pintar debidamente el cuadro que presé ,

ta un padre despidiéndose para siempre de sus hijos?
¿Qué adre podrá marchar tranquilo a la muerte, dia-'—

'ando en elmundo las prendas más caras del corazón? S&;-
o aquél que por la fe y esperanza en Dios, puede fijar snñ
ojos en el cielo, y de allí no ver á los hombres, sino par'á -…
compadecerlos, y perdonar sus extravíos. ,

La hora fatal suena, a Cerda le dicen que marche. E_
en señal de humildad, se descalzó, diciendo: fuera pontpú,,,3tk
como en ese momento el Padre don Pedro Avendaño led
jese: “Señor, acuérdese de los colombianos", le contestóch
noble severidad: “Padre, no es este momento para que Ud“
me haga ese. recuerdo; pero le aseguro que si mil veces ni
encontrara en caso semejante, mil veces mandaría fusilarlosz

Cerca del patíbulo se formó un cuadro con la band ,
'

al medio, a donde llegó vertiendo sangre de los pies last;i
. ¡nados por los grillos, y por el terreno cascajoso que habi
andado. Pidió dos gracias, que le fueron concedidas, line ,.,no le vendasen y le permitiesen mandar la columna de doce
individuos de tropa destinados a la ejecución. ' º

Bajo la misma bandera, emblema de la Libertad, deº—¡fa ¡…

Unión, de las garantías del ciudadano, y del progreso de:_lo“s "
pueblos, se vio en aquel momento postrado de hinojos, Bee"- 'sendo su sentencia de muerte, a un hombre que no sólo g_o-

Í
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zaba las garantías del ciudadano, sino también las inmuni
dades de la Constitución. Pero ¡¡Sacrosanta Libertad!"
¿Cuántos abusos no se han cometido en tu nombre? " .“

Puesto de pie habló largamente sin manifestar las emo-_
* ciones que naturalmente sentiría su alma, ni aun cuando di- :.
jo que moría inocente de los crímenes que le acusaban, por-
que el principal, la fusilación de los colombianos, la había '
ordenado con tal rectitud, que nada le reprochaba su con- '

ciencia. En fin, terminó la arenga con estas precisas pala- j
bras: ¡

“Vosotros los que sois verdaderos liberales, aunque ,

'

veis este sacrificio en mi, no desmayéis, y antes bien, traba-
jad en bien de la patria“. ,

Prosiguió al patíbulo, y allí, haciendo las últimas ple- *

garias por su alma, mandó alistar las armas e hizo la señal.
Diez balas le horadaron el pecho; la cabeza se inclinó sobre. .

el hombro izquierdo, y un soldado le disparó otro tiro sobre ,
el costado derecho, creyendo que los primeros no habían "
terminado su existencia.

… El ejército desfiló sobre el- cadáver gritando: “Viva la
Libertad, viva la Constitución". ¡¡Qué sarcasmol!

Xlil“

., ._,

Algunas horas después llegó el correo de. Granada, de
que hicimos referencia. con orden del Gobierno para conte-

¡' nerla. Refirió que el Yice-jefe lo había demorado tanto
¿, …,…izíempo, que por más que había andado no había podido lle-

'º7 . gar antes de las dos de la tarde. Desde luego Argiiello sa-
'

, bía la hora de la ejecución y despachó al mencionado correo
Í hasta que calculó que no podía llegar a Rivas, sino después

…del sacrificio. ' _
Cerda había ordenado a su esposa que no dispusiese de'

? piadosa: En el suelo estuvo largo tiempo expuesto a las inju— .
_ rías de los enemigos que llevaban los enconos más allá de la
,muerte. '

Un carretero de Apataco (San Isidro), llegó ebrio, mon-
-“- tado á caballo y gritando: (ya murió el tirano. el déspota>>¡
y desmontándose descargó el machete sobre él y le rayó con
las espuelas que llevaba á los pies.

o hubo quién rcfrenara tanta iniquidad; pero pocº

su_cadáver, y ella cumplió cual si hubiera sido una manda_
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tiempo después, viniendo el mismo'carretero cnn una carreta
cargada de mercancías, que traía de San Jorge, por un inci'—
dente, cayó de la carreta y la rueda le mató en el acto, ca—
balmente en un lugar contiguo y frente al en que había inju-"
riado los restos de Cerda. No hemos querido omitir esta'_—
narración, que tan positivamente se nos ha contado, para que
los hombres vean que las infracciones de las leyes de la hu!
manidad, no pasan desapercividas á los ojos de lajusticia d'ij—
v1na. v

Por fin, un sacristáu pidió permiso de inhumar los men”
cionados restos, que desde luego le otorgaron. A' coni"_-.olf
nuación el Cura Pbro.Leiva mandó cobrar a la viuda—
derechos de enterramiento, y ella le contestó que los pidie'
-.1 los asesinos de su esposo. '

()()NCLI'MON

Tal fue la revolución que se hizo a don Manuel A. de:]
Cerda: innecesaria hemos dicho, porque fue casi al termine
el período de cuatro años que designó la Constitución
326, y á que fueron electos los señores ('erda y Argf=1e 93según dijimos al principio. '

Tal fue el carácter del hombre, cuya ,vida hemos esc—r
Sus dotes de extremada firmeza le hacían aparente para '
Magistrado, pero no para Gobernante de un pueblo á q—J¿g_ _
acababan de quitar el yugo de tres siglos, y que carente '…

luces y de costumbres, sin un hombre de prestigio que
guiara por el sendero del orden,?se anarquizó en la trarní€i:
ción repentina de la esclavitud á la libertad. , "",

Así fue que su firmeza contribuyó a su desgracia, q '

por otra parte le prepararon la ambición de 105 enemigos;
la perfidia de sus deudos y amigos. '

_
El fue inmolado al pie del árbol de la libertad, mas.

sacrificio, lejos de robustecerle, no hizo más que debilitatfe
y ser el preludio de otros crímenes que sucedieron inmed—i
tamente, y de otros y otros que han venido manchando ]"
tierra hermosa de la fértil Nicaragua, Si, la naciente ?

pública no podía presentarse álos ojos del mundo» de… '

manera más desacreditante, ni podía establecer un je"f í
'

más funesto, que quitando la vida ilegalmente á uno“x de 'es;

—…
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princi— ales caudillos de la Independencia, al primer 'Padré '…
de la atria, al primer Jefe de Estado. º,

Por su parte arrostró con dignidad su triste fin. La voz
patria fué la última que pronunciaron sus labios, cuando. le ',
asestaron la descarga cuya detonación no oyó, porque su al- )
ma había volado al seno del Criador, y su sangre había salpi— ,-

v ¿cado la República, que tanto había contribuido a proclamar, f»
por la que había padecido en tanto extremo, de la que era el
¿primer Mandatario, y de quien recibiera en recompensa el
U_ADALSO.

.6 :

Jerónimo Pérez.
Masaya, septiembre 15 de 1884.

La anterior biografía la obtuvimos por bondadosa de-
ezieirécia de nuestro ilustrado am1golnc. Juan M. Sieru.——1N.

CONTROVERSIA HISTORICA
EL PADRE GANAS Y LA ESGLAVITUD

' Al leer en el Diario (/(' (7(ºith'o América, de mediados del
es de diciembre de 1911, dos artículos acerca de “Lu abo-

Jlí-ción de la esclavitud y tres caracteres no!(tl)/e3 de ese aconte-'mienfo”, 1ne“he sentido impulsado a impugnar la primera
¡parte, sin regatear por ello mi aplauso al segundo artículo,
é;ºne;contiene atinadas observaciones y Justa crítica delas re-
3áciones entre esclavos y dueños en .el antiguo Remo de
luatemala. _ '

,
' ¡Cómo habríasemc antojado que ese estudio lnstórico
sºcial fuese todo como la fracción segunda, para que así, con ._
el…peso que le de su autor Lcdo. Rodríguez Beteta, y con_ la "
autoridad del periódico, hoy el más antiguo de la América .¿

Í“. Central, quedaran establecidos los caracteres de un punto
imbortante de nuestra existencia política!
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Detendríamela consideración de que siendo el primer
artículo del “Diario" una como impugnación de verdades"-
consagradas en textos y escritores nacionales, el autor se"
hubiera apercibido suficientemente del indispensable bagaáé.
de erudición y crítica y no se habría despeñado con desaten—
ción y ligereza a proponer tesis que no pudiera sustentar en
incontrovertibles fundamentos; tanto más. cuanto queen zer
ciente ocasión había el tenido necesidad de ahondar en nues
tros fastos y de meditar en los sucesos de principios dela
glo anterior,—que fueron albores de nuestra vida indepey
diente,—y a mayor abundamiento había ofrecido substanei _
so dictamen acerca de impresiones que alguien diera á. 1%sobre aquella época. Tengo la pena de declarar con fran?
queza que no encontré ni acopio de datos como;era de espe:—
rarse en la exposición, ni recta exégesis en las coñsecuene
cias deducidas. Lo único que hay es una aserción in“d¿imx
dual y una cita parafrástica y desviada… Sostiene que-ria '

cabe al Pbro. doctor don José Simeón Cañas y Villacor '

¡i la primera Asamblea Constituyente todo el mérito de“
originalidad y espontaneidad en la abolición de la esel “ '

tud, por encontrarse esta humana ley declarada exp;r_
mente en el Acta de Independencia de 15 de septiembre“
1821; y al efecto escribe lo siguiente: ,

“Ese concepto a que aludimos, es la cláusula del A
de 15 de septiembre en que se dice terminantemente que:'
r*/ pró;rímo Congreso, primero de Centro América, en que'laia r-unsh'fuirse la. nacionalidad y darle la forma que más _ :
riníeru., tendrían asienfo los negros africanos. -

Esto, como nuestros lectores comprenderán, ena deal
rar ciudadanos a. los negros esclavos, o, lo que es lo misñídeclarar abolida la esclavitud en la patria que nacía".

No equivale tal concepto a la declaratoria de duda…,
m'a de los esclavos ni a la abolición de la esclavitud, que1isdos ideas diferentes; ni tampoco se redactó la cláusula com
quedó inserta, sino como va copiada a' continuación: '.

“4º—* Que el número de estos Diputados (los,del Congºsg%
su. que se convocaría) sea en proporción de uno por ca%a» .?
quince mil individuos; sin excluir de la ciudadanía'á los. mi;;
ainarios de Africa" ' F '

No hay que confundir a los originarios de Africae_qn
los negros esclavos, porque eran dos nombres que se… -
rían a dos agrupaciones sociales diferentes, por. más que

7 m
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unos y otros arrancaran, con proximidad ó de remoto, de. la.
perseguida raza de Cam.

En las colonias españolas (y en Guatemala como en to
'-. , das éllas, aunque con carácter tan atenuado que desvanecía
sus lindes), los esclavos eran negros puros, matriculados co-
mo cosas, herrados en ocasiones como las bestias. persegui—

, dos como animales de propiedad particular por el ¡us in re,
vendidos como material mercadería, incorporados a veces enlas haciendas de campo como adheren1'es del fundo y tenidos
siempre como creaturas inferiores a todos los humanos; en
tanto que los otros, originarios también del Africa, pero na-
cidos ya en el Continente americano. cruzados con indios ó
con europeos y mezclados en las poblaciones urbanas 6 con-
fundidos en los caseríos rurales, no eran siervos de "nadie
sino dueños de su libertad y constituían “las castas" é ínti-
ma plebe.

Los próceres del año 21 cstaban [¡ la sazón acalorados
con el sistema constitucional puesto en vigor un año antes
por Fernando Vll, que á virtud de la revolución de Madrid
5.0Vió obligado a restablecer la Constitucion de Cádiz de'
812. Y así cómo en las Cortes españolas habían los ame-
ricanos"trabajado tan empeñosmnente como sin fruto' por la
igualdad absoluta de derechos, en cuanto pudieron organi- '

za-rse libremente, expresaron en sus (:oiistitm_:i(mes los prin-
cipios que no habían podido hacer triunfar en la Monarquía.
“ ste punto,—el de las castas,—l1abía sido el más profunda-
mente debatido en las Cortes entre diputados americanos y
eninsulares; y aunque la razón y la justicia estuviesen del

…_.' ado de los primeros… guiados los scgundos' por móviles de
política mezquina, prevalecieron merced al número y redac-

g¡ taron los artículos que copiaré, los cuales, en vez de llamar
patr16tícamente á todos los.españoles de ambos mundos a
formar el núcleo armonioso de la nación hispánica, abrieron
ablsmos entre la metrópoli y las colonias y sembraron odios
__entre las clases sociales de estos dominios.
“_ “Son ciudadanos,—decía el artículo 18,——aquellos espa-
noles que por mnbas líneas traen su origen de los dominios
“españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en
cualquier pueblo de los mismºs dominios.”' Ins1nuábase en este enunciado la propensión a excluirde la cmdadanía á los que tuvieran sangre africana; y toca él
uno de los diputados de nuestro Reino, al costar'ricence Ca8'

»

l_-
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tillo, el honor de haber comenzado a combatir, él primero <

entre todos los diputados, aquella tendencia mezquina de '

exclusión, que tan funestas consecuencias acarrearía á la
postre. Llevada con habilidad la discusión por los españoles .
Leiva y Villafañe, se acordó aplazarla para cuando se trata—
se del artículo 22, más pertinente á la polémica, y quedó el ¿.'
número 18 aprobado en la sesión de 3 de septiembre de 1811“;

Los artículos 22 y 29, concebidos en términos que nos
dan la clave de la reacción contenida contra éllos en nuest—ra'
Acta de Independencia, decían así, después de las reforma
de la propia comisión redactora hechas al primero: -_ »—

Art.-22.—“A los españoles que por cualquier línea son»;
“habidos y reputados por originarios del Africa, les queda la
“abierta la puerta de la virtud y el merecimiento para se€'fí;
“ciudadanos. En su consecuencia, concederán las Cortes '

“carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados á
“la patria () a los que se distingan por su talento, aplicación“y conducta; con la condición de que sean hijos de legítimo“;
“matrimonio, de padres ingenuos, de que estén éllos mismos;—
“casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominio
”de las Españas, y de que exerzan alguna profesión, oficio 6…
“industria con un capital propio.” 4 "1

Art. 29. —“Esta base (la de la representación ¡nacional)i,1
“es la población compuesta por los naturales qué por ambas
“líneas son originarios españoles y de' aquéllos que haya
“obtenido de las Córtes cartas de ciudadanº, como tambiéú:
”de los comprendidos en el Art. 21". (Los hijos de extrana
jeros nacionalizados). ' ;

Quedaban, pues, excluidas las castas del voto activo pa"
ra hacerse representar en (“ortes y del pasivo para toma
asiento en las asambleas. , …

Ciento ocho votos de diputados españoles ahogaron e
abrumadora mayoría los treinta y seis de los diputados xam'e
rieanos en la votación nominal de aquel artículo. Y es ¿353 ,

tener en cuenta- que entre los americanos había gran número):-
de clérigos, muchos de éllos elevados a dignidades eclesiá8a*_'
ticas, y entre los adversos españoles, principalmente en' La,
comisión de constitución, hallábanse los estadistas y políti'—'
cos más avanzados en principios liberales, como el divino
Argiielles, el volteriano Calatrava, el despreocupado Olive—' “'"
ros, Muñoz 'l'orrero, el animoso,— Espiga, el enciclo edista-,'"*
Pérez de Castro, el filósofo, y Lázaro de Don, elliibera-L
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Los clérigos americanos, perdidos en las obscuridades de Li
colonia y educados en remoto rincón del mundo, llegaban
la Península a sostener teorías modernas y á defender ideas?
avanzadas contra los instruidos liberales españoles.

La razón política de miras estrechas superó a la justicia '
'é…"_ en esta vez, como suele en las resoluciones legislativas. Esa '”
; razón era la aprensión temerosa de que las provincias de º_ .aquende el Atlántico alcanzaran mayor representación que
' las iberas en las Cortes, pues la población del Nuevo Mundo
'
; Bºbrepujaba á la de la Península; mas, por salvar dificultad “'
pequeña y momentánea del exclusivismo de la Metrópoli,
i'baáabrirse abismo insuperable entre ésta y sus antiguas

. colonias. __,_
y, Varios americanos, como Ramos de Arispe y Guridi y "
.Alcocer de México, vaticinaron los efectos, lamentables para
España, de las odiosas distinciones que aquellos artículos de

:=“ 'la Constitución producirían; y no fué nuestro distinguido
Larrazábal quien con menos fuego ni menor claridad apos-/

' trofó á sus colegas pintándoles los resultados de semejantes
leyes. ¡Curiosa coincidencia la de._haber sido el 15 de sep-
ftiémbre de 1811 cuando el prócer guatemalteco pronunció
., convincente discurso acerca de los conatos de emancipación
que tarde 6 temprano prevalecerían en América por la injus- ,

,_ ticia,que informaba la política constituyente y pedía con ví-
r IÍibrante entonación la igualdad que Guatemala reclamaba y
fi"*lque “si hasta entonces no había disfrutado, no era por ca-
” "Írecer de derecho, sino por el despotismo bárbaro y vergon-

“zoso con que se pretendió llevar adelante y sostener las
“máximas de servidumbre." < '

:(“

" . Las políticos peninsulares, tercos en sus propósitos,
,echaron la cerradura con sus resoluciones y desoyeron el

'í? delos americanos, quedando estampada en la carta liberal
de 1812 la exclusión de las castas para el ejercicio de la ciu-

, dadanía. Los diputados Larrazábal, Castillo. los dos Lla-
¡, _n-“os, Avila y Morejón, representantes del Reino de Guatema— _
',;r— la, protestaron contra la aprobación de tal artículo; Castillo ** ' ldeó después algunos paliativos contra la crudeza de tan hu- "

_- millantes exclusiones; y cuando el peruano Salazar propusº
términos de atemperar el irritante desdén hacia las castas…:… nuestros representantes estuvieron á su lado, así como tipº",
yaron también á Terrero y al mexicano Cisneros en sus in“;

0
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tentos de conciliación, demostrando todós estos pasoslasvías de justicia por las cuales marchaban.
Una década más tarde, los próceres guatemaltecos el

de septiembre de 1821 llaniaban al cómputo de la población
electoral a todos los ladinos que la irretlexiva actitud dellegisladores españoles apartaban con enojosa exclusión. L
declaración contenida en el acta de Independencia preséli '
se justa, desde el punto de vista de la igualdad; pero 80
todo aparece política porque restaba a la metrópoli el .'
firme apoyo de su dominación. Las castas formaban eln
cleo más fueste y numeroso de los ejércitos que en Méxiéen el Sur sofocaban la1nsurrección:al destituir de sus (1 '

chos a tales gentes, Espana enajenábase su adhesión y 81
patías: al declararlas iguales, los independientes atraía
su causa contingente valiossísimo por el número y la fuer!
Feliú lo había gritado sin ambajes en pleno Congreso de
la sesión del 5 de septiembre de 1811: “Los gobiernos gsi“blecidos en los países turbados de la América parecer
”han declarado á estos espanoles iguales a los demás,
“no lo han hecho algunos, pueden hacerlº.—V… M. ve a“
”si permitirá la prudencia poner la lealtad y patriotism
“estos hombres en el rudo contraste de haber de optar en»"la obediencia al gobierno de la nación á que de tantos¡a
“dos sirven y los deja en el abatimiento y la obedienc
“aquellas juntas, que tratarán de seducirlos sacándole$.el y dándoles una tal muestra de aprecio y consi"
ción.
LasCortes permanecieron sordas á su voz: los guateteens aprovechamos diez anos después los consejos de la

periencia y los cálculos de la política: por eso se formwl
párrafo cuarto que dejo copiado de nuestra acta de In
dencia.

Ese punto se refiere, pues, a las castas, pero de mialguno a los esclavos. Estos eran los negros puros red'
dos a servidumbre personal; aquéllos los libres que por
guna rama tuvieran sangre camita.

Los hijos de blancos con negros no eran esclavos—: teel vilipendi_oso nombre de mulatos () ahavesados y con
yeron el primer peldaño en la gradación de las castas
prole habida entre indios y africanos y viceversa, teníadenominación odiosa de ¿ambos ó zambaígos, pero era.
ylos diversos cruzamientos entre zambosy mulatos, se…
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la mayor 6 menor sangre de africanos ó .de españoles que
tuvieran, distinguíanse por los despectivos términos de pu-
chuelos, morados, pardos, 77(1píonr£, cmn'íerones, cenizas, prie-
tos, coyotcs y demás vocablos que el tiempo y más altos sen-'
timientos han ido desterrando del uso corriente en América.
Todos éstos formaban las castas. Quien tuviera uno de sus

'

abuelos negro, era de la casta, y lo mismo el quinterón: quien ,_
contara un etíope de entre sus dieciséis tatarabuelos, perte- l
necia también a la deprimida especie: por un ascendiente
africano entre sesenta y cuatro de la quinta progenie, nadie
se libraba del sambenito social; su nombre se registraba en
los libros de bautismo de la <<gente ordinaria», y cerradas le -
quedaban las puertas de ascensos, jerarquías y distincionesá ——'que pudieran llevarle sus personales mcrecimientos y las do- _
tes con que le hubiere favorecido-la naturaleza que hizo á ,

muchos de éllos más inteligentes, más blancos y más hermo—
sos que los europeos mismos. Pires á todos aquéllos, hom-
bres ingenuos, hijos de hombres libres, los excluía de la ciu-
dadanía—ó del ciudadanato, como se decía entonces—la
Constitución liberal de Cádiz; y á todos los llamó al natural …

._ carácter de ciudadano la voz de los criollos aristócratas que
iniciaron nuestra vida independiente* Estos aristócratas b0- '"
rraron de una plumada y por común sentir todo el* peso de
tres centurias de preocupacir_)m3s. Carlos I ¡I, a quien cier-.tos escritores denominan gran monarca y lo colocan en el ca-
_-tálogo de hombres eminentes por sus luces, ideas de justicia -.
y progreso, se había empeñado en mantener a las castas en1—_
su'abatida situación y aun en avivar el desprecio de las cla- '

ses superiores hacia ellas, llegando al extr…mo en 1771 de “( …

Prohibir los casamientos desiguales; pragínática apoyada ca.-', íuross&nente por el infatigable celo del ministro Gálvez, gran *

estadista, en verdad, pero hostil en grado sumo a los indivi- “

“duos que procedieran del Continente Negro Nuestra eman- ,_
'c_ipación trajo la igualdad política de todos los hombres li-
bres. .
' Por lo que hace a los esclavos, ninguna innovación tra10
., "el 15'de septiembre. Siguieron en el cautiverio suave á que
de antes estaban sujetos casi a su gusto por la benevolencia
de los amos que dulciticaba el pesar de la servidumbre; mu-
:chos .de ellos, nativos ó bozalcs, esclavos efectivos porla 19…

'

'

aunque apegados más por afecto que por obligación _á¡ su.
dueños humanos y generosos; algunos cimarrones, fugthº
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en las montañas y despoblados, ylotros libertos por ' aun.—_,
misión ó rescate, como por ejemplo los 506 de Ornoa a qui
nes dio libertad el Zonto Bustamante en atención a los "se“
vicios que al gobierno prestaron contra los enemigos del y
go español.— No era dura la situacion de los hombres de d '

lor, ni aun la de los esclavos mismos, si sólo al bienestar m
terial se considerara, (ya la quisieran igual los indios…
mandamiento que en nuestra moderna democracia chee
como viviente anacronismo de la civilización); pero como
un algo inmaterial y digno que eleva al hombre sobre el
vel de los demás séres y la justicia clama por la igualdad.á
cial, debía surgir un redentor de aquella clase infeliz que
cía encadenada por la ley en la naciente república. Y el
dre Cañas, ministro de la Religión que fundó Aquél que*vw
no ai salvar a todos los hombres, sintió en su alma la insp
ción de su Maestro y en la memorable sesión de 31 de
ciembre de 1823, propuso la abolición de la esclavitud. ,

Si los constituyentes de las Provincias Unidas del (J_
tro de América, al votar or aclamación la ley de human'idque Cañas proponía, gra aron sus nombres con áureos'_ “

racteres en los fastos nacionales ¿qué galardón glorioso
ofrecerá la historia al benemérito representante quepropy
la magnánima ley? ¿Cómo escatimar al evangélico past
los méritos de su actitud sublime, siquiera sea para, ador
con éllos a nuestros ínclitos varones del 21, como a precn
res de aquél arranque generoso? ' No se halla en germen
la memorable acta de Independencia la ley de man—min …
como sostiene el director del <<Diario>>; ni fueron tampow
políticos guatemaltecos, bajo cuyos auspicios trazó pá" .
notables el más prestigioso historiador de nuestras rév
ciones, quienes pueden llevarse la palma del generos%mmiento igualitario. que exalza á tan culminante' alti ue
nombre del venerable Padre Cañas. Para rastrear an
dentes de aquella sabia ley constitutiva, hay que exhuma
actas del efímero gobierno organizado en San Salvador
los patriotas Delgado, Arce y Rodríguez en los días der
tencia al imperio; punto que bosquejo apenas porque e
retiro campestre, desde el cual envío a la ren_sa estas.lí¿
carezco de las publicaciones que pudiera a propósito… c_o'p'
y guio mi pluma por los apuntamientos que tiempoatrás
ce al estudiar tema tan importante de nuestra,histona…

Quedan, pues, si mi ver, seguras "y hr—mesí.»la_s_as_evera
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nes consignadas por el sabio Rector de la Universidad salvaf
,— djoreña en el boceto biográfico, tan profundo' como conciso
(

. del insigne Padre Cañas, y puestas en su punto y lugar las.¡
. gt—¿-_álabanzas que, como cifra y compendio del unánime sentir ;
' ' nacional, tributa al Cura de Chimaltenango el brillante y
' inicioso escritor don Víctor Jerez. Veamos en el Acta de
ndependencia la expresión de los anhelos patrios, sin darle
más alcance del que tiene en sí ni torcer arl)itrariamente' eli

' sentido de sus cláusulas; y veamos en la generosa iniciativa
de ley del Padre Cañas la expresión más alta y más sentida
de la civilización. Bien es que enaltezcamos a nuestros pa-
icios y que les ofrendemos el tributo de admiración y gr' —

- tud á que nos compronn-tierou con sus hechos gloriosos al
arnes patria independiente; pero antes que el entusiasmo
1rretiexivo y ciego, haga oír su voz la justicia y dé la poste-
ridad a cada cual lo suyo.

EL DR. lºnnons ltnmsn.

EL PADRE” lGNAUIO ..PERDOMO
%.ºc/M of" ¡ PARA “l)aocnnns"

, He leído en el "Boletín del (lente1_1ario" un bien escrito
“. 'frtículo del galano eseri tor don Pedro Arce y Rubio, titula-
»'HO"_“Animoso Cura de Antaño", en el que refiere algunos
'zgos'de carácter del Presbítero Ignacio Perdomo, nativo '

e…esta ciudad de San Vicente. de Austria. Célebre se hizo
1…Padre Perdomo en todo Centro América, por su valor a _
-oda prueba y la originalida<'l de su carácter, pero como con
l- tiempo la memoria de sus hechos se está perdiendo, voy

_
' dar a conocer algunos de ellos que aquí he podido recoge"-
jEn esta ciudad, cuna de tan valeroso sacerdote, viven aúl) .
muchos de sus parientes: y por lo mismo, es el lugar mas a —
prá)pósito para acopiar datos sobre su animosa y laboriosa
¿Vi a.

A mediados del mes de abril de 1746 llegó a esta ciudadfe] distinguido español don Francisco de Quintanilla con s
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esposa doña Mariquita Perdomo. También venían con,éllos
tres hermanos menores de ésta, llamado el mayor Manuel
Perdomo. El señor Quintanilla formó aquí un gran capital,
fabricando añil en sus haciendas; y fue el constructor de la
iglesia del Pilar que existe en esta población. _

Don Manuel Perdomo contrajo matrimonio en esta ciu—.,
dad con la señorita María Nicolasa Cornejo, hermana del…
presbítero Mateo del mismo apellido, constructor del con"='
vento de San l*'rancisco de esta población, y de don Manuel
(,Íornejo, padre de don José María de igual apellido, que fué“
jefe del Estado de El Salvador. . ¿

l)el matrimonio de don Manuel con la señorita Cornejo,'
nació en 1775 don Ignacio Perdomo, quien desde su más
tierna infancia dió muestras de mucha vivacidad y valen—!
tia.

Por aquel tiempo no habían aquí escuelas públicas";
para que aprondieran los niños las primeras letras, los po—
nían bajo la dirección de personas particulares, que sólo 188ng
cnsoñabau a leer y a escribir malamente. Los padres dé
familia que contaban con algunos recursos mandaban á sus
hijos, apenas salidos de la infancia, á emprender sus estudios
a la ciudad 'de Guatemala. Estos jóvenes recibían allá. la»
instrucción primaria y,seoundaria; y si se resolvían á abra? '

zar una profesión, se dedicaban generalmente al sacerdocio;
pocos a la abogacía y ninguno a la medicina, pues ésta era:
vista con desprecio porque la consideraban como degradan
te, y por lo mismo impropia dc hombres nobles. , Estas ran—*”
cias ideas las conser “¿ban las antiguas familias española“
tomadas de sus antepasad0s, y éstos del antiguo ímperi
Romano. , —

No había familia principal en tiempo de la cololfia, eni
cste país, que no contara entre. sus miembros, por lo meno&
un sacerdote, pues esto era tenido como un grandisimdho—'—
nor. '

El niño Ignacio Perdomo era vivo y travieso. La casaX
de sus padres era la que hoy pertenece a la sucesión de don _'

Jerónimo Artiga, situada frente a la parte de atrás de nues—'
tra iglesia Parroquial. La antigua Iglesia que destruyó un…
terremoto eli 1783, que ocupaba el mismo lugar que el ad-
tual, era bastante a ta. La parte de atrás tenía unos caños
de loza para dar salida a la aguas lluvias. El niño Perdomo,como de la edad de ocho años, se subía á' las bóvedas de la
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Iglesia y se montaba-sobre los caños de desagñe, con el pes
ligro de que si caía de esa altura, que era como de 15 “me
tros, moriría irremi_siblemente. Doña María Nicolasa Cor-.
nejo, al ver a su hijo en tal peligro, se afligía muchísimo yle_>—'
ordenaba bajara; pero el niño se hacía el desentendido y se,—
guía ejercitando sus peligrosos equilibrios. Entonces la se-
ñora mandaba á sus esclavos a bajarlo, pero cuando el veíasubir á los negros, se bajaba precipitadamente, dejándolos .
burlados. .
" Otras veces el niño Perdomo recorría los alrededores de
¡a ciudad haciendo mil travesuras, ó pasaba el día bañándo-
se en el río Acahuapa en unión de otros muchachos del pue- ',
blo. Allí aprendió el arte de lanatación. Ese río en fines “
del siglo ante pasado, tenía triple cantidad de agua de la que "
hoy tiene, y formaba grandes y profundas pozas, donde se ,

' podía nadar cómodamente. ' … ,_ ' Deseando sus padres aprovechar la vivacidad del niño ,-7*_
- Perdomo, a la edad de doce años, lo mandaron a la ciudad '

de Guatemala para que emprendiera allá sus estudios. Con-
cluida suinstrucción primaria, entró Perdomo como alumno

' del Colegio Tridentino, donde siempre se distinguió por su "-
,_ carácter enérgico, buen talento y celo religioso, pues hay'
que adVertir que en materia de religión, era intransigente. ?

Faltándole poco tiempo á Perdomo para ordenarse de .'
Presbítero, aconteció el hecho siguiente: Oraba ante el Di-
vinísimo, patente en una iglesia dc Guatemala, el Arzobispo ', '

“Juan Félix Villegas, q'uieu por un olvido tenía puesto el so-
lideo. Perdomo llegó a la iglesia y se fijó en que Su Seño-
'ría estaba cubierto; y queriendo hacerle notar su falta, se
uso á pasearse a pasos largos, y repitiendo de memoria una
lección, frente al altar. El Arzobispo le dijo: “Perdomo,
que hace U- allí?; y el le contestó: “Ya lo ve, su Señoría,
paseándome y estudiando una lección“. “Y no vé U. 10
(¡ue tiene al frente?” Perdomo dirigió la vista al altar, 1
respondió: “Yo no veo nada, su Señoría". “Pues fíjese,…
gue el Divinísimo está patente". …Yo creía que la Cust0*

,
ia estaba vacía, ya que veo a su Señoría con solideo“. En““tonces el señor Arzobispo reconoció su descuido y se qultó
Con mucho cuidado el sólideo. '

Ordenado Perdomo de Presbítero, regresó al lado de 8
familia a esta ciudad. Tenía cuerpo alto, delgado y agil, y
cabeza muy pequeña. Cuando estaba enojado, sus 0105»
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queños y vivos fulguraban, y su lengua tomaba un movi-
miento ligero saliéndole y entrándole en la boca. , _

El Padre Perdomo puede decirse que fué el inventor ¿

de la llamada hoy rueda de Chicago. Veamos cómo: el; ' '
cierta ocasión fué a visitar á una su tía dueña de la hacienda,» .…
de Opico. Llegado a esta propiedad, se fué á los Obrajes *

de elaborar añil, colocó un trapecio en las aspas de la rueda_ ,

de batir, se colocó en él, mandó hechar el agua y giró veloz—w
mente con la rueda. Arrojó todo lo que había comida; pero
al cuarto de hora de girar mandó quitar el agua y salió ¡le
so.

i

En cierta ocasión viniendo el Padre Perdomo de Guti“
temala para esta ciudad sin ninguna divisa sacerdotal, IQ;
asaltaron en el camino tres ladrones; pero él, que era honí-' a,
bre listo, echó pie a tierra, tomó su puñal que nunca le fail—“

“

taba en la bota derecha, y. arremetió con tal denuedo á Ios
ladrones, que los lesionó e hizo correr, no sin haber sacadºel una herida en el lado izquierdo de la cara. El Badr—…e—Perdomo, después de labarse la herida, se puso su capa (1
coleta y siguió impávido su camino. _ ,

*,

Los asaltantes viéndose burlados al ser vencidos por u'_'¡/?“
sólo hombre, fueron a armarse lo mejor que pudieron y" le
salieron adelante del camino al padre, pero viéndolo con in-
signias saeerdotales, ya no lo atacaron y por el contrario
pidieron perdón de su falta. Perdomo les dijo: “Udes. G'I_Y
yeron que á mi me iban a vencer, pues sepan que aunq…
soy chancletudo, sé batirme, no digo con sólo Udes., sinó..cor¡
muchos más“. '

En 1807 el Padre Perdomo era cura párroco de Uanl"…
tán. Entonces tuvo con el Intendente de San Salvador la
cuestiones que en tan hermoso lenguaje nos refiere el seño
Arce y Rubio. 7 “

. ,

Por ese tiempo el Padre Nacho, como generalmente sé'
le llamaba, fué á practicar una confesión al punto llamad'L<_Playa de Piedra», en las márgenes del río de Lempa, y allí
no á los vecinos: “Hijos, cuando el río esté bastante mec1do, me lo avisan para venir a bañarme."—Avisado que ,
Pío tenía una anchura como de 500 metros, fué a bañera =
atravezó la corriente dos veces, y después se fué_ adan—dd
parado hasta el centro del río, razurán—dose tranqui ámegnté9011 su navaja, como si estuviera en tierra, cosa que admiró“
a todos los'que lo pr'esenciaron. ' L. '
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En 1812 el padre Perdomo era cura de 'l'epetitán, y te
nía bajo su dirección al pueblo de Íslcpequc. Los habitantes—
de este lugar tenían fama de brujos y hechiceros, por lo que '

el padre en cierta ocasión que fue a predicar a la iglesia de
Istepeque, empezó a hablar contra la brujería, y poco a poco
fué enardeciéndose tanto, que terminó por maldecir al pue-
blo. Los vecinos, temerosos, empezaron a abandonar la po
blación, trasladándose a otros lugares, donde no les alcan€
zara semejante anatema. Los pocos que se quedaron, fue-
ron casi completamente destruidos por el Cólera Mor-bus
en los años de 1837 y 1857, cosa que atribuyeron a la maldi-
ción del padre Perdomo. En 1859 habían disminuido tanto
los habitantes de San Cristóbal lstepeque, que el (%obierno "
del Gral. Gerardo Barrios se vio en la necesidad de extin-
guirlo. Volvió a establecerse el pueblo por Decreto Legisla-tivo de 11de Marzo de 1882, teniendo su asiento en el lugar… '

llamado San Cayetano, a donde se habían acumulado los ha-
bitantes, huyendo de la maldición del padre Perdomo. Has— '

ta hoy, en San Cayetano lstepeque, se habla de la maldición
que un cura echó al pueblo, ypor eso dicen que éste no
prospera. He aquí hasta dónde han trascendido las cosas
del padre Perdomol!

Una vez obligó al cura de esta ciudad doctor y maestro
don Manuel Antonio Molina, a que no dijera misa'en la pa—
rroquia hasta que el (Perdomo) la dijera en la iglesia de Es-
quipulas del barrio del Santuario de esta misma población.

Perdomo, no obstante su carácter libre, era en tiempo
de la colonia un realista rematado, y por consiguiente, ene-_ … migo, como el que más, de nuestra lndependencia. l)es-

_
' - ués fué imperialista, es decir, partidario de la anexión á '

liléxico y por último conservador ardiente… El era fanático º

en todo.
San Vicente fué una de las poblaciones del Estado de

El Salvador, que más oposición hizo a la anexión al imperio _
'

de Iturbide en México. Después de la derrota que los vi-
centinos hicieron a los migueleñós en la hacienda de Ramí-
rez, jurisdicción de '.l'ecoluca, en el mes de abril de 1822, hu-
bo en esta ciudad un levantamiento popular contra los im- <

perialistas: un gran grupo de los sublevados armados de pu-
ñales, garrotes, piedras y otras armas atacaron varias casa_Sí
de los anexionistas y entre ellas la de la señora Mariana '

des, que es la que actualmente pertenece a don Octavio Ml!
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randa. El Padre Perdomo, que era primo de esta señora',
se puso en la puerta de la (asa armado de un garrote, y. dijo
a los sublevados: “¡¡Entren, que allí está la vieja; pero lea"
advierto que el que vaya entrando, irá cayendo al golpe de
mi garrote!" Como un acto de audacia impone, y la muche—'
dumbre sabía además que el Padre era capaz de ejecutar lo“que dec'la, se retiró sin atarar la casa.

El Padre Perdomo tomó parte activa en todos los pla…'—=)*
nes del lefe José María (01nejo para derrocar al Preside-n
te de la República de Centroamérica General Francisco M&?ra7.in. Por ese motivo en 1832 fue conducidopreso desºhii
San Salvador a la ciudad de Guatemala, en unión de su ris—
ninel Jefe (lóinejo, de su sobrino el doctor Antonio 0843
Canas y de 55 personas más. ]legados a Guatemala, fue»
ron encarcelados en el(omento de San Francisco, ende permanecieron mientras se les estuvo juzgando,b hasta;él¿25 de Jfebrero de 1855 que fueron sometidos al Tribunal del!
Jurado, recién establecido por el Gobierno del Dr. Gálve'£,

Lar<>os y enérgicos fueron los debates. Cuando le tocó
su turnoal Padre Perdomo, se le hizo el cargo de haber to—
mado armas contra el Presidente de la República, y él con:
testó: Yo no he tomado armas contra el Presidente de la…Repúbli<a, las he tomado contra 14rancisco Morazán, áquisiera tener aquí para at1axe¡fnlo con mi lanza”.
esto lo dijo con tono iracundo.

El jurado condenó [¡ Perdomo á la pena de extrañamiento. La aplicación de esta pena fué aplazada de hecha;
Y el padre quedó libre en la ciudad de Guatemala. Com '-

sus bienes le habían sido contíscados en El Salvador se en
contraba pobrísimo al grado de que le faltaban recursos h_a'
ta para alimentarse Vie'ndose en tan triste situación,cie
to día se dirigió a donde el lefe Gálve7, y le dijo: ”Señavengo a pedirle una gracia. Me estoy niuriendo de ham
porque no tengo que comer; por lo mismo le ruego que, .

me manda fusilar () me da una ocupación que me produztíalo necesario para vivir . Al Dr. Gálvcz le cayó en grac¡aa
ºcurrencia de Perdomo y lo 1e(omendó al Gobernador de lal-“º
Mitra para que le diera una <olocaeión, lo que se hizo: y así—
lapudo vivir tranquilo en Guatemala. Muy capaz er_aerl
Dadre Perdomo de haber ido al cadal7.o, con gusto, porque
él lo había pedido 3

Me refiere un testigo ocular que cuando el Padre Bºis”;
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domo estaba preso en el Convento de San Francisco, llega, ,

ban ¿¡ jugar pilares frente a su celda los jovencitos Matías
Domingo Cornejo, hijos de don José María del mismo ape,l
llido; Lázaro López, hijo adoptivo del doctor Antonio José
Cañas, y Juan Villacorta, sirviente del ¡nismo doctor Cañas.?
Como los muchachos en su juego hacían mucha bulla, sali
"el padre Perdomo a reprenderlos, y entonces Villacorta 'se
burló de el haciéndole ruido con la boca al hacer pasar el-
aire forzado entre los labios. Esta burla indignó al padre

(

sobre manera, y como diera la queja al doctor Cañas y éste
le dijera que no hiciera caso de muchachadas, dijo Perdomo
ue al salir de la prisión le iba a dar cincuenta azotes ¿. Vi—
lacorta, y después lo iba a arrojar al tanque. El mucha—

-( cho se llenó de miedo porque consideraba al padre muy ca-
az de ejecutar lo que decía, y prefirió fugarse, y venirs“e ir.

_ ..an Vicente, antes que Perdomo quedara libre.
(

,

' El doctor Lorenzo Montúfar en su Reseña Histórica de '

_ Centro—América, refiere en la página 79 del tomo ll, lo si— '

guiente: .
'

v

“El 3 de agosto de 1834, Gálvez pudo conocer el estado
(de la opinión. ' Ese día se celebraba el Corpus Christi en la—

(

iglesia de Santo Domingo. — El Presbítero den Ignacio Per—
domo, domiciliario del Estado del Salvador, había venido á *Guatemala preso a consecuencia de la caída de Cornejo. Esf
to basta para indicar el círculo político a que pertenecía. '

, padre Perdome iba alumbrando en la procesión. Un con” ?"
curso numeroso de gente de todas clases llenaba las inma—“' diaciones de la iglesia. Entre los expectadores se encon-(
—'traban don Carlos Fedriani, actor de profesión, don "Maria-&

(

no y don Salvador Moreno y don Francisco Arrazola. Fe-
driani tenía el sombrero en la cabeza. El padre Perdomo lo
vió y con voz iracunda mandó que se descubriera. Fedria-'
nino quiso hacerlo. Entonces Perdomo salió de la línea y»;
con una vela de cera que llevaba en las manos, dió á

' driani unos golpes y le. quitó el sombrero." _
“Fedriani era primer artista dramático que se había v15t0=

en Guatemala. Su educación le permitía estar en contactº '

con la más culta sociedad y se hallaba siempre rodeado de
numerosos amigos. Algunos de las representaciones que;él
había dado, presentaban de relieve la tiranía de los reyes y,
los abusos del clero. Pedriani había celebrado funcione ..
de teatro en cuaresma, y todo esto lo hacía insoportable
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los ojos de los intolerantes y de los fanáticos. Se deáeab£ '

ultrajarlo, y él presentó la oca. ión.“ ,
' “ " ¡=

' “Don Carlos Fedriani su rió por el momento "el ultraje-
que públicamente le hizo el adre Perdomo; pero no pensa—
ba dejar el hecho impune. lsperó que la procesión termi—,…
nara y al entrar Perdomo al templo, le dió repetidos golpes
en la cara con un látigo y lo amenazó con una pistola. Pé?-
domo estaba todavía con las vestiduras eclesiásticas; se *

vantó el alba yºla sotana, sacó un puñal que llevaba ocn
en la bota derecha y con el produjo varias heridasá Fed
ni. Este, viéndose ensangrantado, hizo fuego al padre Pe
domo, pero no le hirió. Perdomo indignado por el tiro qifuá
se le había dirigido, con algunas pequeñas lesiones en la'¿*)
ra, se lanzó otra vez con su puñal sobre Fedriani. Este hw;—
yó y el padre Perdomo revestido y de easulla, corriendo*f¿
seguía. Los Morenos y Arrazola pretendieron impedir qu
le diera alcance, dirigiendo piedras al agresor. Alguños'
golpearon: pero el padre Perdomo podía batirse con mu'ch
hombres. ' ' _ _, 5"

Abandonó a Fedriani y con su puñal aoometió_á l=os'urrenos y les hizo varias heridas. Entonces el escándalo fjwé
mayor. El padre Perdomo con el puñal ensangrentadof
la mano, levantó los ojos al cielo, como uno de los sacerd
tes de la antigua ley después de inmolar la víctima, y ha
al pueblo diciendo que el sostenía la religión santa, la 'relii'-
gión católica y que se hallaba atacado por los impíos. _ '

gunos grupos tomaron parte. en favor del eclesiástico y?
dirigieron contra los M orenos y Arrazola. Estos señores!
sus amigos resistieron y hubo riñas sangrientas que diso'lif'ºal fin el teniente de policía don Nicolás Arévalo. Aqñ
mismo día, los principales actores de esta escena, fue ”"
conducidos á la cárcel, Fedriani y los Morenas obtuvie
escarcelación bajo de íianza: el padre Perdomo debía con'
nuar preso hasta la conclusión de la causa."

“15129 de agosto, Perdomo dirigió a la Asamblea u"
queja porque el proceso no terminaba con celeridad yjp -

que no se le esca_rcelaba. Sn exposición es un libelo infairí“
torio contra Fedriani y contra todos los que habían toma._
parte en su favor; contra el régimen administrativo; yrºoli! 'fí=
tra todas las ideas dominantes. Perdomo se presenta ene$a
Exposición con la soberbia de los fariseos, y espera;
compensa las palmas del martirio”.
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“**—Una comisión compuesta de los representantes Dar"
dón, Martínez, Rivera Paz, (Tastillo y Flores declaró subVe“r—º*
sivo'y' sedi'cioso el escrito del padre Perdomo, y pidió se. an“?

' & torizara al Gobierno para resolver en este y otros casos seá-
' '“ mejantes sin el estrépito judicial, y así se decretó.” _.
' “Pero el cuerpo moderador devolvió el decreto á la“
'»A.samblea diciendo que no debían limitarse las atribuciones“
del poder judicial, invistiéndosc al ("robicrno de facultades _
que no le eran propias, El asunto quedó en manos de los_
jueces”. 4-

.¿ -. “El partido reaccionario explotó este acontecirniento deu…»
¡' ¿" —._todos modos, para levantar al pueblo; y las creencias de las?
“fi," 'mu.;eres y los 111ñ().< prestaban un grande elemento en favor _"_

' de sus maquinaciones. Muchas mujeres negaban el habla al º
Fedriani y más de una vez en las tiendas y en los mercados,:_
rro se contestaba [¡ el ni á los Morenos cuando iban a com- “

v ¿¿ .prar alguna cosa. Los clérigos aseguranban que los hom-:J
' ;, bres que pusieron manos en la persona del padre Perdomo '

' estaban excomulgados por el privilegio del canon, y que __
la excomunión se extendía zi todos los que cyn ¡Ellos habla- *

fr"
. , ran

x El doctor Montúfar, que "iio conocia sin duda el carác-;
ter del padre Perdomo, atribuye su procedimiento al cstadoÍÍ
de excitación en que se encontraba el cleroguatemalteco. Los “*Sucesos narrados por el doctor Montr'rfar, dieron ocasión a ',

— que se le aplicara al padre Perdomo la pena de ext ºañamien-L?
¡ 'to que le había sido impuesta, y (111(' de hecho habia queda-…”

' do suspenso. Se dirigió a la Habana, a donde se encontra—.c—_ ha el Arzobispo señor ('asans: cstnro allá algunos años, re- .,
gresó hasta después de la caída del General Morazán en“
1840, y se radicó en su ciudad natal. f—

Un día, después de decir misa en la iglesia parroquial '.

de esta ciudad, llamó al sacristán …l nan Aguirre, y le dijº:
”Ve, Juan, yo estoy muy enfermo y pronto me voy a morir. ,“
Como tarde ó ten…rano. debe haber un buen católico que",
concluya la edificación de este templo (refiriéndose a la pau
rroquia), quiero que me cnticrrcn aquí (señalando el puesto); “_

que es donde debe de quedar el altar mayor”. En efecto, “'
los pºcos dias murió.

'

Nuestra iglesia parroquial quedó sin concluirse con 111
tivo del viaje del Padre doctor Manuel Antonio Molina
Guatemala, de donde ya no volvió. El templo sólo llega
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hasta el arco toral, no habiendo del presbiterio y las capillas, *

más que parte de las paredes El General Eusebio Braca— ;

monte, siendo Gobernador y Comandante de este departa- …
mento en 1863, concluyó esa parte de la iglesia. ,El padre Perdomo falleció en esta ciudad, en la…;
que hoy pertenece á la sucesión de don Prudencio Bfí)ÍÍma. —_ ;

l,ara, el ano de 1845, y fue sepultado en el lugar que él de-
signo. De modo, pues, que los restos de tan valeroso hom-
bre, reposan bajo el altar mayor de la iglesia parroquial de '—
la ciudad de San Vicente de Austria. , ,

San Vicente, 3 de diciembre de 1911.

Zaapa/do A. Rodriguez.




