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EL“ CAPITAN GENERAL BUSTAMANTE
Para Próceres

No es razonable que en el estudio de acontecimientos his-
tóricos, nos dejemos cegar por la pasión: el criterio sectario
no debe prevalecer por más de una centuria; se explica ló-
gicamente el encono cuando no ha transcurrido el tiempo.
necesario para que se restañen las heridas; pero cuando ha
pasado un siglo y aún se conserva en nuestra raza la bid—817"
ga sangre ibera, por lo mismo que tratamos de enaltecer ¡¡
nuestras glorias patrias, no debemos mostrarnos mezquinos'v …

al juzgar á aquéllos á quienes nuestros próceres desañarop
valientemente para entrar en lucha franca por nuestras 11-
bertades.

Analizando sin pasión los sucesos precursores de nues-_
tra independencia, debemos ñjar la atención y hacer un es:
tudio del Capitán General que gobernar-a el reino, cuando enesta provincia se hizo palpable el afán por desligarnos de'
nuestra Madre Patria. Esta labor la reclama la justicia., 'la—
impone la hidalguia, y al ocuparnos en élla nos ceñimos á la- :

exacta apreciación de los acontecimientos. ,

Mucho se ha hablado de la imponderable tiranía del Sr.
de Bustamante y Guerra; la nota de tirano la trajo al gobier—_'
no del reino, adquirida muy justamente, según publicaciones
escritas al calor de la lucha, por el extremado rigor que des-
plegó en la persecución de los insurgentes de Montevideo;
,mas no nos toca juzgar de su conducta durante ese período,
debemos coneretarnos únicamente á analizarla en lo que se
relaciona con los acontecimientos nuestros, de 1811 á 1818'
que duró su administración. »

. ',º — _…_,…_.,,.,…¿... ,
_ ..…_.,

»

_

En su programa de gobierno que aparece en otro lugar— … _'
el presente escrito, hay datos sobrados para conocer la per—
sonalidad del señor de Bustamante. Salta en él como nota"-
dominante el patriotismo, se muestra animado de las mejo—
res intenciones, en su correcto lenguaje se refleja la sinceri—
dad de sus convicciones, que eran diametralmente opuestas
á los anhelos de nuestros libertadores; pero también se veque quien escribió ese documento, no era una figura de oca—
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sión, sino un militar leal, valiente y con dotes e ilustraciónnada comunes. '

Veamos ahora si hubo armonía entre las promesas y los '“
hechos de su gobierno, y á fuer de justos no podremos me— ,

nos que reconocer, que tratando de cumplir su programa se '

sustrajo de influencias que podían malearlo; que ciñó sus ac—
tos á la resolución de su propio criterio; que propendió á
mejorar la condición de los trabajadores; que abolió la renta
de cargos municipales; que fue cauto en sus resoluciones pa—":»
ra el logro de la pacificación de esta provincia cuando el mo— _—

vimiento del 5 de noviembre; y si en-los siguientes ocurridos
en Nicaragua desplegó dureza con los conspirados, hay que
tener en cuenta que fiel a su deber, no podía usarde contem-
placiones con quienes se veía estaban tenazmente empeña- ¿

dos en echar por tierra el régimen, cuya custodia le estaba :encomendada; y, sin embargo, dicho sea en honor del Capi- '»
tán General, los duros tratamientos que sufrieron en su pro—'
vincia los rebeldes de Granada y León, se aliviaron al tras- -
ladarlos á la Capitanía General.

El año de 1813 fue descubierta en la metrópoli la cons- *"
piracíón de Belén. La situación del Capitán General no po- —'

día ser más crítica, el incendio revolucionario estaba a las 1

"puertas de su palacio; á los conjurados los tenía al alcance
[de su sable; y, sin embargo, no les hizo sentir su tiranía sino .

la de la ley por medio de un proceso en que no se omitió ni'_
¡el más insignificante trámite legal. '

'Es digno de tomarse en cuenta el incidente ocurrido con »
la primera diputación provincial. Habíase ésta quejado de
la conducta del Capitán General ante la Corte; la querella”_
fue patrocinada por los diputados Arispe y Larrazabal; y elf“
número 62 de <<El Universal de Madrid», del jueves 3 de:-'
marzo de 1814 dio cuenta del ocurso ó hizo sobre él comen-.
tarios que lastimaron hondamente al Sr. de Bustamante y-
Guerra; éste creía no merecer las acusaciones que se le forº?
mularon y fácil le habría sido ejercer su venganza en los diº—:
putados que la suscribieron; pero en vez de adoptar 'ese me" "
dio que habría cuadrado perfectamente con su nota de tira
no, preñrió llamar á juicio a los miembros de la diputación
que en_.su mayoría eran eclesiásticos, para que ante la autoridad del Arzobispo concretaran los cargos de que tratali
de sincerarse. '
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El escrito presentado con tal objeto es muy digno de .
publicarse. Dice así: _

¡

<Illmo. Señor:
(En la época sensible para los hombres de bien, quando ,' 1"

desquiciadas las bases del orden, exaltadas las pasiones y
decretada la libertad de imprenta se escribían papeles deni—
grantes á sugetos de providad, sahiriendo á los ministros de
la Iglesia seculares y regulares, ofendiendo á Prelados vee
nerables y denostando a Magistrados y grandes de honor 1,“
lealtad probada: quando hubo plumas que se atrevieron á la'_
la misma Persona Real de nuestro justo y amado Monaiw;,
á la Religión Santa que nos gloriamos de profesar: quandº
se perseguía cruelmente, como dice el Decreto de 4 de Má—'
yo, a los que tenían firmeza para contradecir ó disentir del »

modo de pensar revolucionario y sedicioso: quando el inte—.
rés, la ambición y el espíritu de aquellos tiempos tenían tan-—
tos objetos para trabajar en destruir el concepto de los Ge“-
fes de América que sabían sostenerse, no era inesperado que
yo también fuese objeto de la licencia y calumnias. _

(Ayer vi el Universal de Madrid de 3 de Marzo último, ,
número 62, en el que lei lo que expresa la certificación ¿se
Junta. — “,' <<Me ofenden cinco individuos de esta Diputación pro
cial, los ex-diputados Aríspe y Larrazabal, que sin conocer,—,
me aún de cara, son eco ofensivo de sus voces, y el edii?orf'
del Redactor donde se han publicado papeles licenciosos, que?
tampoco tiene de mi aún el más superficial conocimientb. ;

V

<<Arispe, y Larrazabal, presos de orden delRey segúnís
anuncia en papeles públicos, el editor probablemente candy,
nado también a prisión, no existen en esta provincia sind enlas cárceles ó arrestos de España. Quando regrese a 1a'Pe-' ,
nínsula (yo lo protesto seriamente) haré lo que exige mi ho'-
nor. -

(Los cinco individuos de la Diputación residen en esta
('apital; y V. S. I. es Prelado de los cinco 6 de cuatró á; lo _ .

menos, porque siendo siete el número de todos los que haga '

formulado aquella corporación, uno sólo es secular.' .

“

, <lgnoro quiénes son los cinco que firmaron la exposición-
o libelo en que se me ha calumniado. Sean los 'que fuereií;
gºl Honor,idolo de todo español pundonoroso; el Honor, oh—
Jeto de mi larga y dilatada carrera, no permite que guarda

¡
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silencio; y si Larrazabal llamado mordaz y reo de estado por ¡
' _el Señor Gil, en la sesión pública de . ... de enero último. '—
dixo que no se daba por ofendido, y no quiso entrar en ma— —-
teria, yo, guiado por muy diversos principios, no callaré ja—

' más quando se me ofenda porque mi conducta, pura en el Í
concepto de qu,antos me conocen y hablan de buena fee, no
teme ser vista ni pesquisada en ninguno de sus aspectos. …

(Deseo que los seis individuos eclesiásticos de la Dipu—
tación digan libremente quantas tachas "y defectos hayan no-
'tado en mi conducta pública y privada.
, (Deseo que si no quieren expresarse ante V. 8. l. se co--.. misione á quien fuere del agrado de V. S. [. y de la satisfac—
ción de éllos. _(Deseo que V. S. I. se sirva decirles que sin temor de ¿

"la Autoridad que se ha fiado a mis manos se expliquen con '.
'el mismo denuedo con que firmaron dicha exposición: que

'. ' no la emplearé jamás en perseguirlos ni proceder contra “ “

¡ éllos por este motivo: que me limitará a defenderme á los —' ojos del Rey y de la Nación: que quedará reservado a quien “' -

¡ corresponda la providencia que sea de justicia: que les em-
peño mi palabra de honor acreditada baxo la firma que au- ¿¿

“ toriza este. '. ¡
(El artº 336 de la Constitución y el 24 Cap. 3 de la ley ——'.

' de Ayuntamientos, Diputaciones y Gefes Políticos, decían, *:
,que si alguna-Diputación abusaba de sus facultades, pudiese ;

_.' "el Rey suspender ¿¡ los vocales dando parte a las Cortes, y“ que los Gefes Políticos se limitasen en este punto a las ór-
denes que preventivamente les hubiese comunicado el gobº…

' Está ya abolida la Constitución; pero aiin estando viva y ri-
giendo en plena fuerza no podría su disposición embarazar ,…_
_mi defensa porque yo no intento suspender álos Vocales por…”
, este motivo. v

' (Las Leyes antiguas de la Monarquía declaran que los La;
Magistrados y Gefes no pueden acusar, ni ser acusados, pe- /

l“ '; no tampoco su prohibición impide la defensa de mi honor,-
' porque no es libelo de acusación un oficio dictado solamente
¡ara que los ofensores de mi nombre expresen con libertad—'
es sombras ó manchas de la conducta que han denigradó
vagamente sin designar casos ni circunstancias. ¡

.
(El art? 335 de la extinguida Constitución autorizaba a,

la Diputación pasada dar parte a las Cortes de las infrascxo '

' nes de la misma Constitución; pero no daba á sus indiv1duº
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tes tan injustos como temerarios. , , .
(Los Magistrados pueden administrar justicia sustan»—¿…

ciendo y determinando procesos en el tribunal de que-sb
vocales. Esta es su respetable atribución; pero no puedett
calumniar á las partes de palabra 6 con libelos; y haciendo)
así. no obrarían como magistrados sino como calumniador *

Los Regidores pueden cuidar de las escuelas de primeras
letras, de la construcción de puentes, de la aperción de;
minos; más no es permitido que denuesten :al más infe',
vecino, y si abanzaran ¿¡ injuriar atropellando las. leyes n,
procederían como Regidores sino como denostadores. . 'I-'1
individuos de la Diputación presente podían representar q '

se había infrinjido tal 6 cual artículo de la Constitució
pero lanzarse a decir por escrito que el Jefe de este Reinonaquería que los diputados de cor/es fuesen (¿ la Peninsula…pa
que no hubiesen fesf—¡gos (¿e su conducta, es exceso de los" q
merecen la calificación de graves; es desnudarse del catre
to de individuos de la Diputación y tomar el de verdad es
calumniantes. Las leyes respetables de España p'rohi "

serlo aun a los que tienen pa 'a dirigir informes a S.M
cultades más amplias que las Diputaciones provinéiafe$;
los condenan a la pena del taleon en el caso de haber-mal

la facultad que niegan todos los" derechos de ser caltimnián _

fe en sus exposiciones. _,

<<El Rey Nuestro Señor, se ha servido maridaren el
creto memorable de 4 de Mayo, que cese toda—causa pem'i
te por infracción de constitución; pero no ha p—rohivido q;
los denunciados malignamente …de infractores. los calrñma—dos por este pretesto con sobre—abundante malicia.so$—_te
su honor y los derechos que las leyes sabias de la Mdúárq
jamás han negado aún al hombre infeliz que vive … á cho…
abiertas a todas las estaciones. ' > ¡_

, .

<<I)ebo sostener los mios con la energía con Que' hab
un hombre de bien. … Debo manifestar a la faz de, todos“
conducta publica y privada, porque á la faz de todos habulnerada. » '

<<A los puntos particulares de libertad de imprenta
mora en la instalación de la Diputación &. Esmáuy. :f_,
Contestar porque son individualmente expresos eneli_úfo
me maligno de mis ofensores. La aserción general de no
querer que los Diputados de cortes viajrm á la Peninsula par
que no haga testigos de mi conducta es proposicióp muy,¿v.ag
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lee —' —
que somete mi honor á todos los cementos con que quiera _glosarla el juicio 6 pasión de cada qual.

(Yo espero que V. S. I. se sirva llamar ante si á los
seis individuos Eccos de la Diputación y unidos o separados
leerles este. y con juramente 6 sin el como quieren los mis-
mos individuos interrogar-lee sobrc los arts. siguientes:

<] º. Si antes de llegar a esta_capital para instalar la Di—
putación los que no residían en ella me habían tratado () co-
municado.

(29 En que día llegaron a esta (Ífapital y en (uc fecha
dirigieron a la Corte la exposición extractada en el Univer-¿ sal de Madrid y reimpresa en la “Cena de la Habana" de 18

;» de junio último nº 778.“ ' (39 Que cartas () d0cumentos tienen o han visto sobre
mi conducta, ó á que sujetos han oido censurarla en el caso
de haber juzgado de oídos por no haberme conocido.

<4'—' Si los residentes en esta me habian tratado ó comu—
. .nicado; y que documentos han visto o a sugetos han oido
sobre vicios ó defectos en mis costumbres.

' (59 'Quales son las tachas que_han notado unos y otros
en mi conducta privada y pública “v3prcsaudolas ('un indivi—' dualidad. ”

(Dios guarde a V. E'. [. mucho.—a años. Real Palacio Á—
¿ gusto 25 de 18,14.

.=1r_ '"

Í/u…s'/rísimo Hei/ur
,Í…-(í ¡lv Blis/(tnmufe.

¿

l (Ilustrísimo Señor Arzobispo de esta'h'anta iglesia (Ja—
W tedral D. Fray Ramón Casaus»

Para cumplimentar el anterior oficio el Señor Arzobis— .
1 po hiso comparecer a los eclesiásticos que formaban la l)i— _'
putáción Provincial.

= Como seria sumamente extensa la copia de las declar- —'
'“_…oiones, me limitaré á extractarlas sin apartarme un punto de
'' “la verdad.
" El día 19 de Septiembre de 1814 se presentó a declarar
el Presbítero Doctor don José Simeón Cañas quien impues- '

to del contido del escrito del Capitán (íreneral contestó: que
residía en la Capital cuando se acordó forníar la Diputación,_
que había conocido y comunicado al Sr. Bustamante desde
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que llegó si este Reino y que le había merecido muy defereu:—' . 4

te atención; que no tenía cartas ni documentos en mmm de ,

»

la conducta del Sr. Presidente, ni tenía en ella ninguna ta—'¿;'_
cha que ponerle; que la Diputación, de que él formaba par '

te, había hecho varios oeursos á las cortes, pero que no re
<:ordaba la fecha. “En este estado la declaración … ¡dió a
S. S. 1. se sirviera darle testimonio del oficio de S. .*—y de"
esta declaración para acreditar que ha hablado como- wfbi
cular y no como Diputado." . .

El segundo declarante fué el Presbítero Ber. do'n EnM—gio Correa quien dijo: “Que siendo el mismo iutéii' 'ath—
rio referente a representación hecha ¿¡ Su Mag-estad, em "
de que hasta tanto que S. M. misma lo mande, le o'b'li E'

contestar sobre el particular; ésto con arreglo á las :l'i'._ ' _
ciones que gobernaban á la Diputación" Lo cual iiiañ'
S, S. I. poner por diligencia. _ ,

— ,' it
Sigue la declaración del Presbítero Ber. don Bruno£nkfééMedina y Valderas, individuo de la Diputación Provincialde Comayagua quien dijo: Que no había tratado al Exam :

Sr. Presidente antes de la instalación de la Diputación"?
vincial; pero que en su provincia había oído hablar bierir f..
su conducta. Que vino a la capital el 9 de agosto ,del ¿M
pasado; que no ha firmado la representación que se , cita ñ;
contaron con él para su formación; que no tiene ni ha _vi—fsr
ningún documento contra la conducta de S. E., y por el con
trurio había oído a personas de juicio elogiar su celo , se ¿e
tividad, prudencia y desinterés; que á no ser por 'S. E. y el!'
feliz acontecimiento de la elección de S. S. L para la_— sil—Lai; (

episcopal, se habría perdido seguramente el Reino; y que x,
apoyo del buen concepto que formaba del señor Busta…te, decía el declarante que le venía bien el nombre de, J
que quiere decir salvador, porque así como el hijo de Jae;
libertó a Egipto del hambre, así también Bustamante l'iib69
16 al Reino de la amargura. ' .

Í

Por tratarse del doctor Delgado me permito _ _
exactamente su declaración; ella contiene datos qué eraenteramente desconocidos. Dice así su declaración: '

,

(En el referido día lº de Septiembre de 1814 Está—…ante S. S. I. el Señor Doctor don José Matías Delgadº 'úi3
tual Rector de la Real Universidad y Diputado 'por'la Prº
vincia de*San Salvador; se le 'leyó por mi el Notario.él oño'm
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y certificación que motiva estas diligencias. Y enterado
de todo. … …

“ <A la lº pregunta dijo: Que suplica a S. S. I. se tenga
presente el Decreto de Marzo del año próximo pasado sobre
responsabilidad de Empleados, y principalmente el artº que
sujeta á los Diputados de Provincia en manejo y desempeño A

de tales Diputados al (írobierno y á las Cortes; que en este
, concepto hizo con sus compañeros algunas representaciones _
á las citadas Cortes; y expresandole S. S. [. que no pregun-
taba sobre asuntos de Diputación, ni como :i Diputado; en
su virtud el referido Señor Rector, respondiendo á esta'1º
pregunta dixo: Que como tal Diputado, quando vino, que
fue al día 2 de Julio del año próximo pasado., trató erso—'nalmente al Excelentísimo Señor Presidente; y antes o ha—
bía hecho por escrito.

. <A la 2¡-1 contestó en quanto á la 1”—' parte: que reproduce
_lo que tiene dicho en la anterior, y queen quanto á la 2'3
parte, no tiene presente en que fecha se dirijió la Exposición
que se expresa, ni si la firmó, y se hizo por parte suya.

_ &-A la 33 pregunta dixo: Que no tiene ni ha visto cartas
¿particulares, ni documentos sobre el contenido dela pregun- ..
ta, pero sí ha leido en los periodicos de esta Capital y otros ._-
'impresos_la recomendación de H. Excelencia. “

xA la ¿tº' que no le corresponde su contenido. .,
(A la 5º—l dixo: que ningunas; y se remite a lo que el Sr; :Déclarante haya representado a la Superioridad y aun al mis-

' mo Excelentísimo Señor Presidente en algunas sesiones. '

…que lo expuesto es la verdad, en lo que se ratifica y firmó _
,Con 8. S. I. ante mi, de que doy fe. ,

' '

<En esta estado dixo el Señor l)eclarantez que no se en
tienda por esto contravenir zi los decretos mandados obser
var. y sí que queda su derecho a salvo.

» (El Arzobispo Electo==.losé Matías Delgado—Paulinº
, ,de Salazar—Notario Público»
— La 5? declaración fue la del Uanónigo Doctor don Ma-
,
riano García de los Reyes quien dijo: á la 1'ºl que no le co-¿
rresponde. A la 2'ºL que residía en la Capital;que exposició
gue contenga expresiones denigrantes de la conducta de
eñor Presidente no se acuerda haber firmado _que cree s

i gún el concepto que tiene de Su Excelencia que no habr *

'rmado tales expresiones contrarias al concepto que le más
rece. ' - ,

'
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Que no tenía y había visto cartas ni documentos en con-'
tra de la buena conducta del Presidente.

Que ninguna tacha puede ponerle en su conducta priva-'
da y publica, 'que por el contrario siempre ha tenido a SuExcelencia por un hombre de bien, por un Magistrado y Je—
fe íntegro, ' recto y desinteresado, y que talvez á su celo y
rudencia se debía la tranquilidad de Guatemala y demás
ugares á su mando, á pesar de algunas inquietudes y movi-
mientos de insurrección

Como el 69 declarante () Diputado, Ministro don José
María Pérez, era cura de Huehuetenango, se le hizo la noti-
ficación por medio de csquela. Pasados algunos meses , y
viendo que no contestaba, se. le apremió y entonces manifeá—,
tó que debido a en fermedad no había podido enterarse del“
asunto, porque había tenido que salir á otro lugar por pres- '

cripción médica y que hasta su regreso se había impuesto de '

lo que se trataba; pero que como hacía tanto tiempo, había
juzgado ya no ser necesaria su declaración, puesto que ya:
habían dado la suya los otros diputados. ' ”

En esta explicación se pasaron varios meses durante los
cuales no se tramitó el asunto; pero por último S. S. I. co-- ,

misionó al P. Cura de San Juan del Obispo para que obliga-¡¿
ra al Padre Pérez a evacuar lu diligencia …

Al fin en 30 de marzo de 1815 el Padre Pérez dió su? de—
claracióu en esta forma: 19 Que no había comunicado a S.
E. antes de la instalación de la Diputación y sólo lo—conoció
de paso por el curato de ()bautla.

29 Que llegó a la capital el 19 de septiembre -de 1812;
que no recordaba en que fechu'se hicieron las exposiciones
¿¡ las Cortes, ni recordaba en que términos; pero que estaba"
cierto que fueron hechas en cumplimiento del Juramento :
que S. E. les obligó á hacer de guardar la Constitución y
cumplirla. Que no ha visto cartas ni documentos sobre la
conducta de S. E. y que como en las exposiciones“ nada se'
habló de su conducta privada, no había necesidad'de ver do- '

cumento alguno, y sólo lo conducente al cumplimiento de la”
onstitución. »

Después de esta declaración quedaba terminada la 'in-»
dagatoria solicitada por el señor Bustamante; y el Arzobis- ,pc, en oficio de 5 de abril de 1819 la remitió á S. E. que eni—

esa fecha lo era el señor don'0arlos de Urrutia. ' —
Los comentarios huelgan; pero no terminará el presente ' í '

i :
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artículo sin hacer una pregunta al juicioso lector; ¿Podrá .
con justicia llamarse tirano al que, siendo representante de º-
un monarca, procedía de la manera que queda expuesta? i

En honor a España hay que confesar que Bustamante "
fue un jefe respetuoso a la ley, y moderado en cuanto era _v

compatible con la magnitud de los acontecimientos. '

Lo expuesto creo lo salva en gran parte de la response.,—
bilidad que podría tocarle en la sangrienta muerte del pró-
cer don Santiago José Celis que fue ultimado por José Mén-
dez de Quiroa probablemente sin orden del Capitán Gene
ral, puesto que se le hizo aparecer como suicida.

Día se llegará en que todo se esclarezca para dar á cada ' '-

uno lo que en justicia deba corresponderle.
PEDRO ARCE Y RUBIO.

DOCUMENTO IMPORTANTE
Sublevación de Chíquímu_l_a

Como una curiosidad copio a continuación el siguiente
oficio del señor Bustamante por tratarse de un movimiento
del que no se ha hablado hasta ahora. … ,

“Ilmo. Señor: El señor Brigadier don José Salvador,
'

Presidente del Consejo de Guerra de oficiales generales pa-
ra juzgar los reos de la conmoción de algunos pueblos de' la, º

provincia de Chiquimula, en oficio de ayer me dice 10 si—
guiente: “Exmo. señor: En el Consejo de guerra de ofi-
ciales generales que me hallo “presidiendo de orden de V. E.
para juzgar los reos que resultan en la actuación dispuesta”
con motiVo de la sublevación de algunos pueblos de la pro-
vincia da Chiquimula, se ha determinado entre otras cosas
lo siguiente: que respecto a que de lo actuado resulta haber
mandado el Exmo. señor Capitán General se pasara testimo-
nio al Ilmo. Sr. Arzobispo de esta S. I. sobre los cargos que '

resultan á los PP. Curas de San Agustín, Acasahuastlán y…
Chimalapa, se pida a S. Ilma. lo que haya actuado y deter-
min“ado en el Tribunal Ecco., y se traiga a la vista del Con-
sejo. Y para que esta determinación tenga el efecto conVe'
niente, lo comunico a V . . _ —“Y lo traslado a V. S. I., esperando que se sirva dispar
ner se me pase testimonio de la actuación que se refiere, co
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el objeto de ejecutarlo yo al expresado señor Presidente del
Consc_'o.
- ] G. a V. S. I. ms. as. Real Palacio, 13 de marzo de' '
1813.——llmo. Sr.—— José de Bustamante.”

…El Cura de'Chimalapa era don Ramón Cabrera y el _de
San Agustín, don José Gregorio Ordóñez, quien era 80511119de don Francisco Cordón, uno de los jefes de aquel mov1— …' __
miento.

EL PRESIDENTE GOBERNADOR Y DAPITAN GENERAL _ …
1

DE GUATEMALA,
TENIENTE GENERAL DE LA REAL ARMADA

DON JOSE DE BUSTAMANTE Y GUERRA, .,
A TODAS LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DEDREYNO DE su MANDO.

GUATEMALENSES:
' No han de ser vanas las palabras de mis circulares de,

24. de Marzo. El deseo, que llamó fervoroso, de promover
y executar el bien de éste reyno en toda la extensión de mis
facultades, no“ ha de verse como un ostentoso anuncio, para'
solo cstamparlo en el papel. Fué la expresion ingénua de
un ánimo decidido; y ósta decision és efecto del mas íntim - -
convencimiento de mis sagradas obligaciones. '

Luzes teóricas me habia dado una carrera, en que el ar-
te de mandar se aprende por su verdadero principio. que és-
el de obedecer. Conocimientos morales y políticos hube de

< adquirir en una continuada Série de v1ages, y en el científico-
de la vuelta al mundo, en que basta una mediana disposici—.
On, y espíritu de observacion, para hacer regular caudal de
aquella doctrina instructiva, que iuutilmente se busca en los
libros, por ser resultado de comparaciones sobre objetos,
exemplos y circunstancias. -

Despues de un aprendizage que se me dispensará re—'
cuerda por lo que tiene de extraordinario, fui destinado de
Gobernador militar y político de Montevideo, y Comandan—
te General de su apostadero de Marina.“ Práctica tomé allí;
de los complicados mandos de América. Ocurrencias se me - .
ºfrecieron, enque si no mostré el difícil conjunto de calida—“
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des que deben adornar á un Xefe, me lisongeo»al menos de
haber acreditado las de que toda mi Vida haré glorioso alar-
de; las de puro Español, inflexible en sost ner la dignidad
de éste nombre, a que es amxa la firmeza en defensa de la
justicia.

Unos buques franceses, en fuerza de la destructora
alianza, surgiórou por entónces en aquel puerto. Con su na—
tiva imprudencia osaron sus oficiales insultar nuestro terri-
torio: con su sistema atroz de revolucionar todo el mundo
pretendieron ostentar los odiosos signos de una libertad que
no conocían, que no son capaces de apreciar, ni dignos de
poseer. Híceles guardar respeto a una Nacion acostumbra—
da a imponerselo. Los obligue a tenerse a raya, y á ser co- ,

medidos y cantos; procedimiento que en época tan infeliz,
'

envilecido nuestro Gobierno, y sugeto a los caprichos de los
detestables aventureros de la revolución francesa, me expu-
so á ser sacrificado á su negra venganza. (Jrlorioso sacriíi-
cio, á que estaba resignado con todo mi corazon!

Despues de éste hecho, y de otros semejantes, ¿cómopudiera ser dudosa mi conducta en los posteriores acaecimi-
entes? En estos acaecimieutos, que cubriendo de eterno
oprobio el nombre francés, a la par han elevado el Español
a la más alta cumbre del heroísmo?——Patentes eran las pén—,
tidas intenciones de la gavilla inmunda, que se alzó en Fran-
cia con el supremo poder. Muy ciegos estaban, ó volunta-
riamente se cegaron los que no las vieron, ó aparentaron no
verlas. Conducido yo a España por uno de los sucesos de
mas inñuxo en las cosas políticas, suceso que habia exalta-
tado mi patriotismo contra otra Nacion, y contra la torpeza
de nuestros débiles diplomaticos, me hallaba destinado en ¡. v'nuestra Córte, quando saltaron las primeras chispas elé_ctr1—'
cas del santo fuego en que hoy arde todo el que hoy s1ente-4 —'

correr sangre española por sus venas, y sabe conocer su no-ble virtud.——Es natural, es moralmente imposible que quien .

debe al cielo estos preciosos dones no abomine toda t1ran1a '
extrangera. Mas imposible es que quien fué testigo del te-
rrible dia 2. de Mayo en Madrid no lleve la execracion á los

' franceses mas allá del sepulcro, la respire á todas horas, Y
la transmita a los ultimos descendientes, hasta la consuma-qción de los siglos. .

Relaciones particulares me ligaban con muchos de 108
que se tenían entonces por Próceres y columnas—del Estad,

… ,?
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con aquellos'que por un frío cálculo se decidieron luego por'el 1níquo usurpador, que contaron la fuerza física, y no su-' _
pieron apreciar la fuerza moral de un Pueblo, (¡,que no eran _
dignos de pertenecer.—Mazaredo, ()farril, Urquijo! ya no
teneis que perder en la opinión de los hombres, ni enla vues …

>

tra: remordimientos sempitcrnos serán el premio de vaca—5
tro bárbaro parricidio. Vosotros recordaréis y yo no olvi—g
daré jamás los empeñados esfuerzos, los argumentos de pre(.
tendida exactitud geométrica, los miserables sofismas co
que repetidamente, buscando prosélitos para sostener ;! ca
nonizar vuestra ignoblc conducta, intentasteis reducirrheºn _
la infamia de que os veis cubiertos.—Seis meses, nada “masdaba1s de duración a la guerra de España, en el año de 8083—'l'an malos españoles, como ineptos políticos, no creían.
su mismo oráculo quando dixo que los exércitos son venci
bles; pero no los pueblos que quieren resistir un yugo 'opr'
sor, no reflexionaban si se ataca con el fuego y el hambre. a;
un Pueblo virtuoso y valiente; el sabe oponer la desespefa
ción y el furor del patriotismo, que al fin superan todos lost"
obstáculos, como dixeron :í 'lf'emístocles los habitantes
Andros: olvidaban los excmplos domesticos, que singular
zan nuestra historia entre todas las del mundo: juzgabai1”por
su cobardía, y creyeron que nadie haria sacrificios, pºo (¡
ellos no eran capazes ni de imaginarios. '

Públicos son los que yo hice. Aun en periodicos am',
ricanos, sin mi noticia, se refirieron en parte: (1) grava-dom
están con indelebles caracteres en el espíritude una Eápfos&émula de sus ilustres descendientes aragoneses y de su he'r

(l)—Muy distante estaba de pensar que se pondría en papeles pu"
008 lo que escribí en la confianza. de la amistad sobre mi existencia—, ,aeer
nes y conducta con el Gobierno intruso en el año de 8N8.; pero la _ mibmw
amistad creyó hacerme un obsequio, ó talvez un servicio a la Patria, quan.
do era necesario presentar exemplos y esiímulus al impulso general.—Eh

- la gazeta de Lima, intitulada Mmerra Peruana-, de 22. de Febrero' de 1899
Nº 14., se insertó el artículo siguiente con autoridad de aquel Gobierno:" _

“Copia de un capitulo de carta del Sr. D. José de Bustamante y G—'ué
¡ra, del orden de Santiago, xet'e de la. esquadra de la Marina Real, eson,
(¡ un amigo y reconocido suyo residente en esta capital, con fecha en .Me—,
drid 13. de Setiembre de 1808. ' 3

“No puedo explicar a. Unid. lo que ha sufrido mi espíritu con la cpu
ducta atroz de los franceses, y la terrible opresion en que nos han tenid' _
aquí quatro meses: baste decir ¿ Unid. que el intruso Roy quiso forzar_ ¡ápw
las principales clases, inclosos los Generales, para prestarle juramento ¡¡ **

¿'.
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"de decirles, yo_ que aún con. la car-hilla ri la, garganta jrnmis juraría á un Rey
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mana la Condesa de l3ureta, inmortalizada al par de las Ma
tronas espareiatas en la sagrada eiudad de Zaragoza, émula _'
tambien de los inelitos patriotas de Aragon, el bizarro Pa-
lafox, y muebos de sus dignos campeones, cuya sangre ver-
tida por la Patria corre gloriosa por sus venas: olvidada de
sí misma, me estimuló (yo lo hubiera hecho a todo trance;
pero en su sexo realza, y no debe ignorarse esta accion) me
estimuló á que la dexase sola, como quedó entre los parrici—
das, expuesta a su ciego furor, para que yo no fuese víctima
de la más tirániea violeiieia.—Notorios son éstos hechos en
los pueblos de España, por donde, sin noticia uno de otro,
transitamos entre privaciones y peligros. Gravados están
en el concepto público de toda la Nación, que ha hecho ple
na justicia a la pureza de mis sentimientos.—Pero no aspíro
á impropias alabanzas. No las pretende la sevéra obliga-
cion: menos quien para cumplirla no tiene que hacerse es-
fuerzo, sino seguir el natural impulso de su honor, y el dic-
tamen de su conciencia.

Se pensará que me be desviado de mi asunto. Cré0 ha-
berlo tomado en su verdadera direeeíóm'

El patriotismo, que es hoy el espiritu-vital, el nudo de
oro de todas las virtudes del buen español, tiene reglas: aún
en su divino entusiasmo prescribe diversas obligaciones. No
será buen patriota quien solo aspire a… la justa venganza de
no merecidos agravi0s: lo será en rigor todo el que ponga
los medios de reparar los ernelisimos males padecidos, y de
caueionar su repeticion, elevando esta Monarquía magnifica !

Bdelidad, y ./i la constitucion nueva que [ll'('Hl*lll.:llnlt y aunque yo fui el pri-
mero & renunciar mi empleo militar, no se eonl_eniiiruii con ésto los Minin-
trou Urquijo y Mazarredo, iiiiluyeudo al supuesto Buy para que me obliga-

tieron por espacio de dos horas con artilici-.s, seduciones y amenazaba para
vencer mi ini'lexibilidad, que siempre fué inexorable. llegando al extremo

quehabia subido al trrmo sobre Mutua ¡miquídadcs ni una. cenxtitucion que ha
ria la esclavitud y miseria de la España: con lo qual tuve que escapar a pie
para tomar las caballerías a distancia de ésta ciudad, para eludir las medi-…
das de rigor adoptadas por los franceses, y la Nacion triunfará gloriosa“-
meute.” ,

“El Editor. Varia»l cartas particulares conlirman la verdad del GOTIL&
nido del capítulo anterior. y no se. puede dudar que la. lidelidad y patrioti8
me que ha manifestado el Sr. Bustamante en tan críticas circunstancias la
hangrangeado un nombre inmortal.” »' '
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al sublime pedestal, de que solo pudo derrivarla el más era—
so embrutecimiento, hijo de la tiranía de casi tres siglos.

Confunde el vulgo las palabras patria y país, patriotis-
mo y paisanage: Cariño merece é inspira el país en que se
nace, en que se forma la razon. en que tóma el espiritu las
impresiones más duraderas. Pero quan distinto és el late y
verdadero amor de la Patria, que comprehende todos los
pueblos unidos*por los mismos vinculos sociales, tod0s los
que tenemos una Religión, un Rey, una ley, unas costum-
bres, una voluntad y un %aructer que nos distingue del resto
de los pueblos! Patria és de los españoles todo lugar de la,
tierra, poblado por sus ínclitos mayores, habitado por sus;
dignos descendientes, gobernado y defendido por sus leyes,,
santas en su esencia, destiguradas ú olvidadas por los actos '
homicidas del despotismo. Para el buen español no hay dis- = "º
tinción de reynos, ni de provin01as en el vasto ámbito dé la
Monarquía: áma el Estado, que és su conjunto indivisible:
áma en grado igual cada una de sus partes, de cuyo bien re-
sulta el del todo; no pudiendo darse prosperidad ó bien pú-
blico, que no sea compuesto de los particulares bienes de
todos sus individuos.

Animado de éstas ideas acepté los delicados cargos con'— ,
'

que me honró el Supremo Goblwrno, y en que me han con-
firmado las Córtes generales extraordinarias, despues de
más de quarcnta años de servicios, cubierto de heridas, y.d,eí
los travaj0s que ofrece la carrera mas peligrosa. No sºn
hoy los deberes de los mandos de America comparables con
los de otras épocas. Tampoco es comparable con otra la.
exaltacion de puro patriotismo, que si en el comun de las
gentes és un instinto noble, pero ciego, en los destinados á,¡
gobernarlas debe ser una inspiración racional y metódica,:
un motor sublime. pero arreglado y próvido, que dirigiendeú”
todas las acciones al interés público. sepa discernir el tiem—
po, la oportunidad y los medios que correspondan á su fin.'

1 mismo espiritu me animó en el Gobierno de Monte-
video. Me glorío de haber hecho a beneficio de aquel terr'i—f
torio, y de sus dignos moradores, quanto estuvo á mi alcan» “

ze, yde haberles procurado quanto conocí que convendría_'
para su bien estar; a que correspondió su gratitud honran-
dome imparcialmente, entre otros varios actos, con el de so-
licitar mi prórroga en el mando, que les fue concedida sin _ '-
que yo lo supiese, y que deshizo la nefária mano, enemiga : ¿
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del mérito, por una de las artes palaciegas que preparan la“ '—'
ruina de los imperios.—De amor a la justicia di en aquel:
Grobierno testimonios constantes: de patriotismo el mas ine-
quívoco en el todo de mi conducta; pero entonces éste senti-
miento se hallaba adorniecido e inerte: no lo acaloraba el es-píritu público: los esfuerzos del hombre honrado, del buen
patriota se estrellaban contra los fuertes diques del egois-
mo, de la ponzoñosa degradacion, que desde una corte co-
rrompida, y de las antesalas del Valido, tan estúpido como
protervo, se difundían, no a la masa del pueblo, siempre in
corruptible, sino á las clases que deben ser sus guías. Ha-
blar entonces de patriotismo ¡¡ nuestros cortesanos era ex—
travagancia: proponer pensamientos patrióticos era irrision.

¡Felizes en ésta parte los que hemos alcanzado los pre-
sentes días de gloria! antuosos, acerbos por sus innume—
rables sufrimientos, espantosos para el pusiláníme que titu-
véa, y para el depravado que solo vé la conveniencia mo-
mentánea; pero dulces, consolatorios, celestiales para los
ánimos justos, que puesta en la virtud su invulnerable con—
fianza. ven el fuerte caracter español restituido á su antigua '

ger algun dia el fruto de tantas penalidades y amarguras;
esperanzafundada en las vc1¿ladcs oternas,—.y aun en la rec-
ta Moral, que dictada por la razon, conocieron y enseñaron
los G-entiles (1) …

Todos los españoles concurrimos hoy a la alta y digna
» empresa de reconstruir el cditicio de la Patria. Todos es—
tamos ciertos de. que nuestra parte de concurrencia- será
aceptable, reconocida, premiada; con tal que sea la que debe
¿ser, en la capacidad de cada uno, y que proceda de la volun-

,_.º' tad ardiente, sin otros límites que los del poder. 'Para omi— —

_
' tir ésta parte de concurrencia, <; para la tivieza/en sus actos,_v

H] nadie tiene escusa. ¡Quanto menos la habrá para quien ha _-

(1) "Quando la ambición extravagante, y el poder ilegal han levanta ' "
do de su esfera á un hombre, como sucede á Filipo, el revés mas ligero le"

- confunde, y dá— en tierra con toda sugrandeza. No es posible, -Atenieneesl,,
no es posible que haya sólido poder, fundado en la injustí©i&, el perjuri0 y ,

la trayción. Podrá por algún tiempo tener un brillo aparente; pero pronto _
desaparece, descubierta su flaqueza: porque como en toda fábrica material

-¡ …. las partes más bajas deben ser las más firmes, asi los fundamentos y prin-
cipios de las grandes empresas deben ser la justicia y la verdad.” (De-
mósthene3.) .

'

dignidad, trabajan por afirmarlo, y esperan inmutables co- r
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sabido siempre todo lo que obliga el patriotismo; quien tan-
tos motivos tiene de haberlo elevadb a la altura de los suce-sos de éstos tres años; quien tantas muestras ha dado de ad—
hesión a ésta Patria, que forma todo su amor; y quien por
ella se ve en“éste puesto, obligado ¡iA—corresponder á su au-
gusta confianza! ' ' '

“Mantener estas provincias en toda paz, sosiégo, -y quie—'
tud: procurar que sean aumentadas y ennoblecidas: prever á .
la administración de justicia, al premio y al castigo, al buen
tratamiento de los naturales, y zi su conservacion y defensa..."j
Tales son mis obligaciocns generales. Particular ,és cum':
plirlas todas con mas vigilancia, con mas zelo, verdad, é'Ílli-,
tegridad que en tiempos comunes. Particular és tambien, y— ¿¿
propio de las circunstancias, lo que indiqué en la circular de
24 de Marzo a los .»quntamicntos: preparar' las reformas “y
nuevos métodos que exija cada ramo, siguiendo el espíritu y
soberanos mandatos del augusto Congreso Nacional; cuya
instalación anheló, procure, cxitc con todo mi ardor, quando_z¿
la timidez, la ambicion, () la errada politica oponían dificul '

tades a esta áncorn sagrada de nuestras esperanzas. , _
Encargos tan preciosos y dificiles me ocupah desde- el

momento que se me contirieron. lic solicitado y adquirida
las luzcs posibles. l'n mes, que va a cumplirse desde mi:
posesion/es tiempo muy corto para conocimientos 'extehsos, ,
suficiente sin embargo para una idea en grande de mis 0b= '
servaciones y deScos. ,

* ' ,-
En país de tan vu,sta extension, y de tan“ escasa _yz—d-is

persa poblacion, (s preciso que la ciencia economica , hay
hecho pocos progresos. l<'alta tralmjo provechoso ¡para 'un¿
gran número de los liabitantcs; y ya es una verdad, ta'n ola,—_
ra como las proposiciones dc Euclides, que el trabajo annu'7 *

bien arreglado de los pueblos, constituye su sólida ' riqueza
y la verdadera medida de su comodidad'y bien'estalt…

A

.
' Naturalmente se percibe (usta falta en las ciudades ¡ms
que en los campos, en la Capital mas que en las pro,-Vinerias;
pero en todas partes hay mas hombres que ocupaciones, mas;
brazos que trabajo constante cn que cmplearlos. '

.
' '

Se clamwcontra la indolencia de los Indios, 'y los vicios '
.

de las castas. Sobre el concepto, no infundado en" el d_¡a "y. _—
'

hasta cierto punto, de que…necesitan apremio para trabajar.—'
han recaído las providencias que rigen acerca de manda,
mientos y repartimientos de operarios para las labores, f
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, ;_
Tal vez no se han meditado bien los accidentes locales,

las causas verdaderas de la ociosidad, y la fuerza contagiosade los hábitos invencibles que ésta engendra. Si hoy todos
los que tienen oficios se pusiesen con teson a exercitarlos, si
como están desiertos se llenasen de repente los talleres,
pronto se vería que en los mas faltaba ocupacion constante
para el año, 6 para todos los días fabriles. Basta uno de
ócio—par'a adquirir resabios. Que será donde á la semana ..
suele trabajarse un dia, y holgar los otros seis? Con una …
vez que asi suceda por que el maestro, a falta de obra, des- '

_
pida á sus oficiales, és suficiente para que contraigan el há-, ¿
bito devaguear, y que en sus obscuros alvergucs, y en la es—' '

trecha esfera de sus necesidades, se inficionen de todos los
Vicios; siendo comun quando estos son inveterados, confun- ,

dir su causa originaria con su efecto visible. ,;
Tales refiexiones me hacen pensar que el primero, el i"

mas esencial asunto dela buena politica en este reyno, y es-
pecia'lmente 'en su Capital, és el arreglo de los artesanos, ….
convinando su estado actual con el del país y sus recursos; ,¿ “

estableciendo () haciendo revivir las instituciones gremiales, '

no en la parte técnica de los oficios, sino las respectivas y
de inñu'xo inmediato y domestico en las costumbres de todo
menestral; pero separando primero a los incorrexibles, por _
el gran peligro del exemplo. 4.',

Sabedo_r de que hay un antiguo expediente, y un buen *

reglamento formado sobre esta materia, lo promoverá: si ,_

reune los votos necesarios, pronto se pondrá en execución; "f,
pero deberán acompañarle medios efectivos de dar honesto
y continuo trabajo á todas las clases del pueblo, de manera -

que no tengaeseusa plausible la vagancia ó la“ ociosidad, y'
que se comprueve la sabia maxima de que en una republica '

bien ordenada no debe haber más que dos, especies de pº'/'bres; los impedidos ó enfermos, para quienes son los hospi-'
tales, y los trabajadores honrados, que si no les alcanza su ¿' '

- estipendio por accidentes, 6 por numerosa familia, son lex1-
timos acreedores a los socorros de la caridad. ,_,x
”El Real Consulado y la Sociedad economica emplearán“ ,:

todo su 2810 y conocimientos para que se cumplan éstos de-
seos, conviniendo como espero convendrán en su radical utl-,
lidad. Ramos y articulos sobran, ve1itajosos, legales, para… *

. proporcionar el “trabajo al numero y clase demuestra pobla?. _ ,_ ,,
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cion._ _Voluntad y'fondos no pueden faltar, si el patriotis-
mo d1r1ge y acalorá éstos pensamientos.

u;

Mientras haya materias y brazos producciones del pais, '

y nativa disposición de aprovecharlas; mientras haya un so—'

lo articulo de industria, que_recrbamos del extrangero pu—
diendo tenerlo propio, el Tribunal de la Patria, hoy que es-
tá levantado en toda su majestad, hoy que están destruidas
antiguas preocupaciones y travas, nos hará la mas grave
acusacion de egoismo, de inercia, de traycion á nuestros Ver
daderos intereses. Seamos puros españoles, y nada amaré
mos que no sea nuestro, () de nuestros hermanos. 1 an
gue Pueblo se señoreó al mundo, de quien heredámos co
tumbres y leyes, con una misma palabra nombrada al ,:e
trangero y al enemigo en su acepcion original. Nosotros—no
serémos tan insociables. No nos consideraremos en guerra
perpetua contodos los extrangeros sin distincion“: no haacreedores a nuestra gratitud, porque en igual causa' ten
mos hoy unidas las armas y los afectos. Pero ésta grtiatpd
tiene naturales linderos en lo que daña, en lo que _ 0fen er"'
a su primordial- objeto, que es la conservacion y salud' (1
Estado. .

" ,,
Las leyes del contrabando, ó de la prohibición de ini+—

portar y exportar ciertas mercaderias, deben verse . a > está
recta luz; no solamente a la del perjuicio fiscal, y delos '

ños individuales. El contrabandista es un enemigd públi
por el gran mal que hace, y por el gran bien que'*iºlilpi
Hace el gran mal de introducir un luxo pernicio…só, devo
dor, destructor delas costumbres, sentina de todos108' dórdenes sociales. Impide el gran bien de fómentái' ºy p_
feccionar la industria domestica, la industria santa,- (¡
exerciendose en objetos de sólida utilidad, difunde por to, ,

das las clases del Estado el principio de vida que con…$titi1
su vigor y fortaleza. ' ' '1

0bservémo(slo que practican, y no lo que escriben los "

extrangeros, maestros en éste'arte que aprendieron en pue
tra olvidada escuela. Prolnven los lv1nos, que su. pam nh
produce; y los cargan de exces1vos impuestos para que…;=—'—*e_
pueblo no pueda usarlos: su fraudulenta introducion es_gr,aevisimo crimen, castigado con un ri'gor, tan sostenido» o.r
Opinion pública, que el Gobierno no podria suavizar o sin '
ser visto como enemigo del Estado; unicamente por el: perº.-Juicio que se causaría a sus fabricantes de cerbeza!! _ Para“; "
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fomentar su marina mercante, con exclusion y ruina de las '

extrañas, no permiten la entrada, ni la exportacion dé arti—f
culos coloniales, sino en buques suyos, y tripulados por sus
marineros (1). En los Estados angle—amcricanos se trata"
actualmente de prohibir la importación de todo artefacto de"
cáñamo, por que empiezan a cultivarlo“y manufacturarlo en:el pais (2). Bastan éstos cxemplos, entre infinitos, para, !

muchas y luminosas aplicaciones." “

Guiado siempre por tales raciocinios, y por sus óbias _,
consecuencias, en Montev1deo perseg'uí el contrabando, de—

'

testé á sus miserables agentes; hombres en todas partes sin "'
patria, sin honor, a quienes deslumbra una ganancia apa- '-
re'nte que se les disipa entre las manos,'como a todo el que
piensa hacer fortuna por la negra carrera de los vicios. No …
menos, sino mucho mas debo detestarlo y perseguirlo en és- — .

te reyno; contando con auxilios cficazcs y voluntarios de ,"
quantos deben darmelos; contando sobre todo con el funda- '

mental de que el espiritu pi'iblico se penetre de ser asi justo,
saludable, absolutamente necesario, y que a un tiempo se to-
men oportunas medidas para tener propios, nacionales, y do—
mesticos los articulos industriales en que podemos igualar y
aui180brepujar en breve a los extrangeros.

Sin extraña competencia, y del mas encrgico aliciente,
son lasMinas. No, existe ya preocupa_eion de que sus tra—-
bajos sean nocivos á la salud. Produccion de nuestro terri-,
torio, no debe verse con la atención exclusiva que antes ledaba el falso cálculo; pero si como uno de los ramos mas
pingúes, y sin inconveniente moral, y dirigiémlolo,por sanas
reglas.—Bien informado estaba por la notoriedad de la ri-
queza y abundancia de las de este reyno. Desde Mexico dí'
pasos y medité arbitrios para sacarlas de su antiguo aband0-_
.no, atribuido en parte a la escasez de fondos, en parte a la
falta de direccion científica y práctica, en parte a las dificul-tades locales, de que (es principal la clase de poblacion, cor“-

. ,ta y esparcída en terrenos inmensos. Mc lisongeaba de Ve-n- “

'cer éstos obstaculos, promoviendo una subscripción general“.
ell-que sería el primero a inscribirme, distante de miras personales <-') de lucro. Las relaciones de carrera, amistad ¡y
parentesco que tengo en 'Nueva España, y el Perú, me prº:

(1) Articulos 1. y 3. de la célebre acta de Navegacion de la Gran Breta9ft_l
(2) Diario del Congreso. Sesion de 21. de Diciembre de 1810.
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metían una colectaeion pronta y quantiosa, excitada por to-
dos los estímulos legales, demostrando'la casi absoluta cer-
teza de la utilidad para los contribuyentes, é inspir*andoles
la debida confianza en los executores.. Preciso ha sido diferir éste plan para una coyuntura
mas propicia—Quando los monstruos que acandillan la g'ue-
ra civil en el hermoso reyno de México no hubieran dado
ot 'as pruebas de barbarie, que la tala y saqueo, la destruc—'
cion de costosas máquinas, y la ruina y desolacion de pro-
pietarios, aviadores y peones de las opulentas Minas, á que
han penetrado sus desenfrenadas chusmas; bastaría tan ho—',
rroroso estrago para mar *:ll'l08 por lo que son: plebe soéz,
múvida por las pasiones mas viles, sin ninguna de las que
suelen paliar los grandes atentados; asesinos y verdugos,
su Patria; tigres que la dcspcdazan, por solo el feríno place)
de apaecntarse en sangre y en destrozos. … - . “

A partémos la vista de un espectáculo tan funesto, ho.» .
rrror de la humanidad, Vcrgiienza eterna de sus ingratos "y =
dcpravados eausantesl! ' _

Tierras paciticas habian sido las de Colon, desde que en…—cllas nuestros mayores formaron sociedades, arregladas, 57
sus usos y leyes, a las circunstancias del tiempo, y á las pc _,

culiaridades de un mundo que se tuvo por nuevo fisica , y…
moralmente. Tierras pacíficas, desde que afirmada su pose-'
sion, y depuestas las armas, el espiritu de industria 'tomºófasiento, al abrigo de un Gobierno humano y protector, y sé.
dedicó á gozar lo que tanta sangre y fatigas costó á los fu
dadores de éste vasto imperio. Tierras de blandura yºd_e 7—'
bonanza moral, donde apenas se habian sentido los efectosmaléficos del despotismo. que en la gran distancia embotábja'
y perdia sus puntas venenosas; donde si algunos "tuvieran?
causa, transitoria, no sistemática, de levantar al cielo los
ojos querellosos de su suerte, no serian ciertamente los es.
pañoles, de cualquiera estado y condicion pues á todos en
comun ampara un Gobierno suave, y realza la fuerza de la…
Opinion mas poderosa que todas las leyes.—Tierras en fin,_ -'
donde a juicio de los políticos de mejor nombre, aun de los
extrangeros que en los últimos años las han visto con tiloáoº '

fica imparcialidad (1), el excitar violentas conmociones, áº
¡

(I;-) Humdoldt Peliicr, La sociedad literaria que publica el Rexiew de
Edimburgo, &c. &c. .
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pretes_to de derechosnnaginarios,o'ya concedidos, querien-
do imitar a otro pueblo, con quien éste y sus partes heterogéneas no tienen la menor semejanza, y levantando un tor-*
bellino de encontradas pasiones é intereses, son actos de per
fanatismo revolucionario.

Placentero contraste ofrecen en Guatemala las tristes
imagenes de otros lugares, atritados por insanas discordias. 'Í-j
Parabienes me doy de habervenido a un país, donde andan '

hermanadas la lealtad con la sensatez, el patriotismo, que
en otras partes és la hipocresía de los facciosos, con la ra—.
cional subordinacion, que és el angel tutelar de los pueblos.
Asi, segun la expresion de un escritor, mientras los buitres
se pespedazan, hay gusanos de seda, de cuyo silencioso y pa-
cifico trabajo se gozan las siguientes generaciones.

Para mantener tan venturoso estado de acorde tranqui ,.lidad no habrá desvelo que me sea penoso, ni medio pruden- .»

te que no adopte, de los que alcanze mi prevision. La ex-' '

pos turbulentos producen los efectos mas lamentables: cómo ,
suelenextraviarse las opiniones políticas, y el contagioso
inñuxó de tales extravíos: quanto ha calculado y caleúla con ,

ellos el Tirano, y cómo no procura mover por medios rastre- i;
ros, tan inmorales como sutiles. Pero tambien me ha ense-'"
ñado la experiencia que el continuo recuerdo de la justiciade nuestra causa, y de sus fundamentales principios, la v1
gilancia incesante, y la energia y la rectitud en el mando,
son muros de broma en que se estrellan las perversas artes
del maquiavelismo directo o indirecto, de los enemigos pú .
blicos y solapados, y de los que sin saberlo hacen su causa,;
6 contribuyen ¿¡ sus detestables iines.

"

Dispuesto estoy a combatir hasta el ultimo trance con
tra ése horrendo sistema de subversión universal, aborto
de una serie de iniquidades, á que la suerte de las armas ha
dado una consistencia aparente. Persuadido estoy de que“
existe una Providencia eterna, que si lo permite en sus ines
crutables desifrnios, tambien nos prescribe la firme resisten _
cia, la inmutable constancia, para no caer en el torrenteque¿
aunque parezca lexano, és siempre inseparable de la virtudEn mi interior renuevo a toda hora los solemnes juramentos, repetidamente pronunciados a'nte Dios y los hombres;
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de morir por la Patria y por sus santas leyes; pero morir
llenando los arduos deberes de mi estado en toda la ampli
tud que los comprendo.

Ellos pues me surgiéren que mientras éste reyno goza
de su envidiada tranquilidad, le procure los bienes a que
tiene justo derecho, los que el mismo concierto de las volun—
tades proporciona. los que desea paternalmente el supremo
Gobierno de la Nación, y los que debe esperar de un buen
Gobernador en las circunstancias presentes. .

Con tan rectas fines expedí mis circulares de 24 de Mar- .

zo. Con los mismos he querido consignar en este papel mis
sentimientos y modo de pensar en los puntos que me parece '_»i
más esenciales. Largo e impertinente sería el catalogo de
los más que pueden promoverse ¡¡ beneficio de éstas provin£
cias y de su Capital. Quanto influya en la educación, y'e'n
las costumbres; lo que de algún modo contribuya a que sean»,
como sin duda son, desarregladas y viciosas las de la pléve;
lo que dañe al cultivo de los campos: al labrador, al mineiºo,
y al ínfimo_operario; lo que obstruya la“ especie más prev
chosa del tráfico industrial. que es el que se hace entre los _
campos y las ciudades, y entre éstas y aquellos recíprocas .
mente; lo que importe al comercio exterior, á cada uno de "—
los artículos con que se hace, y á los infinitos con que puede
hacerse en tierras tan ferazes, y en país tan ventajosam—ente
situado para el cambio de sus producciones: En una palabra
todo lo que sea objeto de bien publico para éste reyno, y para…
sus habitantes de qualquiera de sus provincias y partidos¿
todo será materia de mi continua aplicación; sin olvidar-"ia—
más la clase preciosa de los Indios, a quienes miraré y atea-.
deré con la predilección y esmero que tanto me encarga“n'las.
Leyes y el Soberano Congreso Nacional en su ultifno Decreto. .

llustrísimos Obispos, venerables Cabildos, devotós Pre—, _.

lados Regulares, a quienes he significado la dulce satisfacion—j C
con que había oído y experimento que el Clero de Guatema—
ia se distingue por su arreglo virtuoso, y por las luzes ydoc-
trinaque adornan a tantos de sus recomendables individuos:-ilustres Ayuntamientos, Real Consulado, Corporaciones to—;
das las establecidas en el reyno, que al timbre de la lealtad,
no deslucido por la menor mancha, juntais el ardiente é ilus—
trado patriotismo, de que he visto particulares testimonios
Xefes delas provincias, Ministros, Curas, vecinos honrados
empleados de todas carreras: a todos me dirijo con rectitud:
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de. intencion y espiritu de acierto. De todos espero luzes, "
avisos e informes de quanto convenga a la causa publica, la
comun utilidad, a' la administracion de justicia, a la enmien-
da de abusos, y resarcimiento de agravios. *A todas horas
del dia y la noche está abierto mi despacho pa 'a oir a quan—_
tos quieran hablarme, y recibir los papeles que se me envien.
No habrá disculpa válida, si alguno dexa de cumplir su par—
te de cargo y responsabilidad, ya por especial deber de los
destinos, ya por el comun de servi 'a la Patria y al pais en
que se vive. Experiencia tengo de lo que e1nbarazan y re.-
traen los trámites dilatorios; pero adoptaró para éstos nego-
cios las formulas mas sencillas y cxpcdítas, en el verdadero
espíritu de las leyes y ordenanzas, que han estado sin uso.

Ni la ambición, ni el interés o la conveniencia personal,
me movieron a aceptar éste espinoso cargo; sino el 'fervien
te deseo de ofrecer a la Patria los últimos días de mi vida,
como la he cbnsagxºado los anteriores“ En la cristiana cre—
encia de que tal es mi suerte, señalado en los decretos eter ,

nos, confio que poniendo de mi parte la voluntad y la accion — _alcanzará los divinos auxilios. Lz_- voluntad es íntegra y '

impulso depende del con_1unto ¡le luch que solicito, que debo
recibir en todos los casos y ocurrencias, y que no se me es
casearán por las autoridades, los Cuerpos, y aún los particuf
lares, pues es recíproco el interes y el honor: todos los
miembros participan del bir-u () el mal de su cabeza.—Pero
sino correspondicsen mis esperanzas: sí al tiempo necesario
para la prueba viese que mis hombros no pueden soportar
éste grave peso,,sabré dc¡'>onerlo con decoro en las sobera-
nas manos que me lo han fiado. A tanto cr(-o que obliga la
probidad. Quién asi no procede, no cumple con la Patria,;
ni consigo mismo. Se me ha oído éste proposito verbal. En
testimonio de su firmeza lo subscribe, con los demás senti-
miento cordiales do que hago profesion en este papel: ellos _
distinguen mi caracter, y forman el unico y nias digno pa- '
trimonío de un militar honrado. Espero que la opinion pú—
blica me continuará la justicia, que he debido siempre a su

Guatemala, 13 de abril, de 1811.

J usé .DE BUSTAMANTE. "
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GONGRESU FEDERAL DE 1825

ACTA lMF6RTQHTE
,

ELEGGUH DE PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE
DE LA REFUII_.IGA

Secretaria del Congreso Federal
Orden Núm. 141

En sesión de 23 de Abril se sirvió acordar 'el Congreso“
Federal: que la acta de la sesión de 21 del mismo, en que
dicho Augusto Cuerpo verificó las elecciones de Presidentey Vice—Presidente de la República é individuos de la Cor—té
Suprema de Justicia, se imprima, publique y circule. — _¡j

En su cumplimiento lo decimos áU. para inteligen, m-—
del Presidente de la República, y que lo acordado teng
efecto; acompañando copia de la expresada acta. ,, .

Dios, Unión, Libertad. Guatemala,25deMayo de 1825;
José Francisco de Córdova—José Domingo Diéguez.-—Ciu-
dadano Secretario de Estado y del Despacho de .—IÁelaciones
Sesión Pública Ordinaria del Jueves 21 de Abril de 18:25

% 19 "; .,¿,
Leida y aprobada el acta de la sesión anterior, se vió el,- '”dictamen de la Comisión de Poderes en el expediente Bobne —'

calificar las credenciales de los ciudadanosToribioArgñe11m;
diputado electo por el partido de Nicaragua y Francisco£ —_
Benavent por Masaya; y puesto en discusiónfué aprobado…
encargándose ¿¡ la comisión abriese dictamen calificando las
credenciales del suplente de Masaya. El dictamen aproba— “
do dice así: , .

C. F.=—La Comisión de Poderes ha examinado las cre—-
deneiales de los representantes ciudadanos Toribio A,rgiíe-
110 y Francisco Benavent, electos el primero por el departa-
mento de Nicaragua, y el segundo por el de Masaya. …< ;

Benavent presenta además dos credenciales, en que se

!



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

200

acredita haber sido nombrado diputado suplente por Que—
zaltenango y por León de Nicaragua. Estas credenciales y
las que comprueban la elección de uno y otro individuos
propietarios de Masaya y Nicaragua, están arregladas en
sentir de la Comisión, y pide que se aprueben; no teniendo
-obgeción alguna que hacer sobre las calidades de los electos.

en su concequencia se servirá el Congreso acordar:
lº Que el ciudadano Toribio Argi'1cllo sea llamado á

tomar asiento en el Congreso, como representante por el de-
partamento de Nicaragua.

29 Que Benavent la tomo por el partido de Masaya.
" 39 Que se acuerde mandar hacer nuevas elecciones de
suplentes en los partidos de Quezaltenango y León, que
nombraron como a tal al C. Benavent.

49 Que se tenga presente la certificación del acta de
. León en que aparece haber sido nombrado diputado de este
partido el C. Miguel Barrundia, para que al darse la resolu-ción conveni—ente sobre'el partido porque el mismo Barrun-
dia debe entrar á representar, se tenga por subsanada la fal-'

' ——ta de credenciales; pues se ha notado“ que los que presentó
g— anteriormente eran los poderes que se le confirieron, y no
¿', certificación del acta de su nombramiento como está pre-'
venido.. % 29

¿ d' Se leyó una proposición del ciudadano Alvarado. que
me: .

“

Por elhonor del Congreso, por el buen nombre del cuer-'
po federal, y deseoso de que los pueblos veán la imparciali—
dad con que vá a proceder a las elecciones de los altos po-

¿_ 'deres el día de hoy: para desvanecer igualmente conceptos
equ1vocados y la crítica que por fuera se hace del Congreso,

7_'¡'¡ lar, pido al mismo Congreso se (ligne acordar que antes de
' proceder á la elección se traigan a la vista los acuerdos so-
' bre apertura de votos del Petén, y sobre haber rebajadolá
$ _ S_oconusco un voto, para que enterado el pueblo que presen—

-,..—_ ma la elección, se imponga de los fundamentos y razones .-
que han obligado al Congreso á dar estos acuerdos. Pido '

que esta proposición se declare del momento, en atención á
& urgencia del negocio que en élla se propone; y que en ca- '

so de no ser admitida se me de certificación de ella, protes- ,
¡ú

. creyendo que hay en el empeño de eludir la elección popu— ' '
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tando desde luego denulidad de las elecciones para su tiem-
po. Pido también que se traiga á la vista el decreto en que
se dan dos votos más á Guatemala. No fué admitida á dis-
cusión y salvaron su voto los ciudadanos Gúell, Solís y el
mismo.Alvarado. 5 3º

En seguidas prestaron juramento y tomaron asiento en '

el Congreso los referidos ciudadanos Arguello y Benavent.
%4º

Igualmente se vió y aprobó el dictamen de la Comisió-_
de puntos constitucionales, que dice así:

C. F.==La Comisión de puntos constitucionales havuel-to á examinar el artículo que el Congreso se sirvió devol-
verle el día de ayer, relativo a las dudas que pueden ofre-
cerse con motivo de las renuncias que le presenten antes 'de
posesionarse, los nombrados para algunos destinos de:la fe-deración, y conformándose con el espíritu que se manifestó
en el debate, propone que el Congreso se sirvaaprobaraquel“…
artículo con la siguiente adición: ' '

<Entiendase este acuerdo solo para las presentes elec-ciones, y siu perjuicio de lo que la ley resuelva" para 10Su-
cesivo».

% 5º
Por último se dió cuenta con el de la Comisión espec-isiflnombrada ayer para formar el escrutinio y regulación" de

votos populares en las elecciones de las SupremasAutorida-
des de la República. Este dictamen esála letra, como '

sigue:
C. F.—-La Comisión encargada de rever los pliegos de . " ,

elecciones os presenta su dictamen llena de la confianza que *

debeinspirar la grandeza del objeto y la premura del tiem-po en que debía emitir su informe.
Desde luego se contrajo á examinar la legalidad de las

credenciales: el número de sufragios que han obtenido los
ciudadanos indicados en cada uno de los destinos; y las cua-
lidades personales de éstos; designando por conclusión los
sugetos entre quienesdebe versarse la elección del Congre-
so. Este orden seguirá en los diversos oficios de cuya pro-
visión se trata.

……-……………A.…u¡¿
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Presz'denfe de la República.

Tienen para este destino sufragios populares los ciuda-danos s1gu1entes: '

.

José del Valle ............
Manuel José Arce ...........
Alexandro Dias Cabeza de Vaca ...... ,

José María Castilla ........................ 01 .:Jo“ Santiago Milla ...... ,................. 01—_'

En estas elecciones se advierten desde luego tres cosas: .—
1*—1 Que siendo eclesiástico el ciudadano Castilla, la

elección de Cantarranas verificada en él es nula.
Que no habiendo reunido ninguno de los ciudada—

danos cuarenta y dos votos, la elección queda al Congreso. .

3º—* Que siendo solos los ciudadanos Valle y Arce los
que tienen más de diez sufragios, entre ellos debe vesarse _'
el nombramiento. …

Vice — Presidente.
Para este destino han tenido los “votos que se expresan, 4-

los ciudadanos Siguientes:
José Francisco Barrundia 25
MannelJoséAme ....
JonédelValle
Alemdroí)ias03besadeaca……
Joná;líanueldelaº¿¡rda ….
MarianoBeltranena
Juan VicenteVillaom-ta
TomásAntonioO—Horan
ManuelJoséPavou
JuandeDioaMayorga
Toribio Arglíallo .…
Antodeatres
JuanBannndía

lº_ En estas elecciones aparece nula la que se verificó ,or la Junta de Cobán en el ciudadano Tomás Antonio
-Hor_an, porQue exigiendo la ley la naturaleza en el electo,
no debió recaher en ciudadano que es hijo de la República =
mex1cana. '_ '-
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29 Como ninguno de los ciudadanos reune cuarenta y
dos votos, la elección es del Congreso.

' Porque solos los ciudadanos Barrundia y Arce tie-
í1endmás de diez votos, el nombramiento.debe recaher en unoos os. .

49 Si la elección de Presidente recayere en el ciudada-
no Arce, la de Vice—Presidente es libre entre todos los ciu—
dadanos de la lista anterior, eceptuando solo al ciudadano “

O—Horan. -

Presidente de la Corte de Justícia._ _Hau obtenido votos para este empleo, los ciudadanºs,—__
Siguientes: '

Antonio Rivera Cabezas ......
Tomás Antonio O—Horan
Marcial Zebadúa ..................
Mariano Galvez .....

Alexandro Dias Cabeza de “Vaca.
Venancio Lopez .................
José Manuel de la Cerda
Miguel Larreynaga ......
José del Valle .................
Miguel Aragon ......
Luis Pedro Aguirre ......
José Ignacio Palomo ......
Nicolás Buitrago .. ...

79
19 Las personas espresadas en el resumen anterior, tije- -

nen las calidades de la ley. " " ' i

29 La elección es del Congreso. .
' _

39 Ha de versarse entre los ciudadanosRiverayO—Ho—
ran, únicos ue tienen más de diez votos. ' '

49 Si e nombramiento no recayere en el ciudadano Rí-
vera, los sufragios que tiene para Presidente deben unirse á
los que ha obtenido para Ministro y haberlo entonces por
elegido popularmente para individuo de la Corte de Justicia..

Fiscal.
Obtuvieron votos los ciudadanos siguientes:

Mariano Galvez ....................
Joaquin Duran ............ — , ...
Mariano Cordova ...... . ...........
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Mariano Beltrauena ..................
Venancio Lopez ........................ 0 ,
Francisco Valenzuela 4

. , .................. 0 ¿

Valerio Coronado ....................... Í
José,Francísco Cordova .................. 02

. Domingo Dieguez ... . . , .................. 01!“Ramon Zelaya ........................ 0t13
Pedro Arriaga ...... ... . . ............ 0
Francisco Giiell ........................ (JL
José Manuel dela Cerda . . . ..
Santiago Milla ............ _
Alexandro Dias Cabeza de Vaca .................. 0Í.
Presbítero Pedro Bustamante ............

De estas elecciones, es nula por ministerio de ley, la qu _
recayó en el ciudadano Pedro Bustamante, por la razón (1, _
estar excluidos los eclesiásticos en el decreto de la materia“

29 La elección es del Congreso. ,_
39 Debe recaher entre los CC. Gálvez, Durán y Ma-?

riano Córdova. x"
49 Sino se efectuare en el C. Gálvez, los treinta y siete

votos que éste tiene deben juntarse á los que ha reunido paí?
ral Ministro; y haberlo como popularmente elegido para.
ta . '

,
'

Ministros de la Corte de Justicia.
El estado adjunto comprende los ciudadanos que ha"

obtenido sufragios para miembros de dicho tribunal. .El-
estas elecciones hay" que notar los defectos siguientes: ,

19 Que son nulas las que verificaron las Juntas electº?-
rales_de Sacatépequez en el ciudadano Presbítero José Au-,_
tonicAltaradoíla de Choluteca en el Presbítero Pedro So-4
lis: la de Juticalpa en el Presbítero Francisco Marques: y'j'

laadáe Léon enel ciudadano José Pacheco, por ser menor d'e a . --* 29 En la elección de Chimaltenango no se verificó la.de 49 individuo, porque componiéndose la Junta de seis" '

electores, solo sufragar-on tres por el ciudadano Antonio R1_ '

vera, y los otros tres dispersaron. , -

39 Tampoco hubo elección de 39 y 49 individuo en lade Gueguetenango, que se compuso de cuatro electores Z '

solo obtuvieron dos sufragios para aquellos destinos los cm“
dadanos José Antonio Larrave y Venancio Lopez.
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49 Resulta popularmente elegido el ciudadano Justo
Herrera con quarenta y cuatro votos. La Comisión ignora .
si este ciudadano tiene los conocimientos de derecho público …'
que exige la ley,yypor eso se abstiene de calificado.

5º Deben también estimarse popularmente nombrados
los ciudadanos Mariano Galvez y Antonio Rivera, sino se ,
verificase en el 19 la elección de fiscal, ni el 29 la de presi. ”¡

dente de la Corte de Justicia. Galvez tiene cinco votos pa-
ra individuo de la Corte de Justicia; pero a estos deben

'

—
unirse seis que obtuvo para presidente,y treinta y_ siete paa— "

ra fiscal; cuya suma es de quarenta y ocho.
Rivera tuvo para individuo de la Corte de JusticiaYte sufragios que unidos a treinta y dos que reunio para pr

sidente hacen cincuenta y dos; pero de los veinte primeros?_
deben rebajarse los cuatro que le dió la Junta de Chinialte!» ¿_
mango, según sedijo antes.

Gº La antigúedad de los individuos elegidospopula
mente, deberá gradua1se por el número de sufragios popula
res que formó su mayoría. En los que tengan un mismo nú.—*
mero, desidirá la sue1te; y los nombrados popularmente pre
feri1án en todo caso, a los nombrados por el Congreso.

70 Si no reciyere el nombramiento de individuos e
los ciudadanos_Gálvez y Rivera por haber estos elegidos pa-
ra hscaly pre51dente, nombrará elCongreso tres _M1mstros ,

dadalios, sólo nombrará uno.8º El nombramiento_1ecaerá_ (n los ciudadanosSiguie-n
dividuo de la Cmtc de Justicia, dos para presidente y u_ ,

para fiscal que son qualenta
Marcial Zebadúa, tiene para Ministro de, la CorteJusticia veinte y seis y siete para presidente: suman -tre1n'

y tres.
Nicolás Espinosa, tiene para Ministro de la Corte dJusticia, once.
Veriancio López, tiene para individuo de la Corte de"

Justicia cuatro: cuatro para presidente; vy tres para fiscal
que hacen once.

AlexandroDias Cabeza de Vaca, tiene para individuo—.=de la Corte de Justicia cinco: para presidente cinco; y pa,
fiscal dos que hacen doce.
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Joaquin Duran, tiene para individuo de la Corte de Jus-
ticia cuatro: para fiscal once, que hacen quince.

Manuel Ibarra, tiene para Ministro de la Corte de Jus-
ticia, diez. -

Mariano Gomez tiene veinte para Ministro de la Corte
de Justicia, pero ya es muerto.

Tomas Antonio 0 Horan, tiene para individuo dos vo-
tos; y si no fuere nombrado presidente, deberan computár-
sele aquí los quince votos con que entró en alternativa para
aquel destino, con el ciudadano Rivera—Nota: Entre los
ciudadanos que han obtenido sufragios y se hallan compren- _
didos en el estado adjunto, se "encuentra el ciudadano Mateo
Ibarra, respecto del cual se ha dicho públicamente hallarse '

procesado en San Salvador.
Existen también algunos datos sobre el particular en la

Secretaria; pero no sabiendo la comisión qual haya sido el ,, _
resultado del juicio y no debiendo tampoco entrar el C. Iba-
rra en el número de los sugetos hábiles para obtener nom-
bramiento, parece innecesario clasifie'ar los votos que reunió.
Se olvidaba la Comisión de hacer presente que no deben
computarse los votos que ha obtenido el licenciado Larre_y- …
naga, por ser notorio que ha admitido empleo en pais exº
trangero.

Suplentes para Corte de Jusíícía.
Tuvieron sufragios para suplentes los ciudadanos que

manifiesta el estado adjunto, sin que se advierta defecto en
las elecciones; a no ser la del ciudadano Pedro Arriaga por ._
Giiegnetenango, verificada sin la mayoria de votos de los j,
electores. '

Han tenido mas de diez votos los ciudadanos siguientes
Marcelino Menendez .................. _ ...... 41
José Antonio Larrnve ........................ 21 '
Ciriaco Villacorta .................. ..….. 11
Mariano Gomez ........................ 11 .,
Juan Antonio Martincs .................. 10—
Juan José Flores ....................... 10 _

Pero es notorio que los ciudadanos Larrave, Villa-corta '

y Flores obtienen destinos en propiedad en este Congreso y*1'
en la Asamblea y Corte de Justicia del estado de Guatema--__,
la. El nombramiento pues de un suplente debe versarse¿
entre los ciudadanos Marcelino Mendez y Juan Antonio "-…
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Martínez. -Los otros dos son de nombramiento libre del
Congreso, entre los demás ciudadanos que han obtenido vo-
tos, y no sirvan destinos en propiedad en los cuerpos legis—
lativos, concejos 6 cortes de justicia de la federación 6 los
estados.

Sala de la Comisión del Congreso federal, Guatemala
veinte y uno de Abril de mil ochocientos veinte y cinco.

Carlos Salazar, José Echeverria, Doroteo Vasconcelos,
Filadelfo Benavent, Francisco Xavier Goell, Policarpo Bo—
nilla, Francisco Flores, José Antonio Peña.”

Puesto a discusion: examinados detenidamente los va-
rios puntos que comprende: declarados suficientemente dis-
cutidos, cada uno a su vez; y puestos a votacion, fueron
aprobados por el orden que se expresa. —

Se aprobó el punto l*-' del parrafo relativo al presidente
de la República.

…Por disposicion del presidente del Congreso, se trajo á — 'Í.
la vista en la discusion del punto 2'.' el decreto de la Asam-X
blea nacional constituyente, declarando que corresponden al
estado de Guatemala treinta y cinco votos, en lugar de trein- ,. '

ta… y tres que por equivocasion se le dan en el de 5 de Mayo
de 824. Después usando de la palabra el mismo presidente,
expuso la razon porque se computó á Soc_onusco un
solo voto: hizo un resumen de los _que correspondían á cada
estado; y en apoyo de la Comision, concluyó demostrando
que son necesarios quarenta y dos votos para formar *la.
mayoria. ' ..

Continuandose la discusion de los demas puntos, fueron,
aprobados por el mismo orden conque se contienen en el
ictamen preinserto.
Al tratarse de la eleccion de Ministros de la Suprema

Corte de Justicia, el ciudadano presidente manifestó que en
el acta_de elecciones verificadas enel partido de Salamá,
aparecm nombrado para Ministro de dicha Suprema"Corte
el ciudadano Manuel José de la Cerda: que sin duda habia
sido equívocacion de pluma al' extender el acta; y que te—'
niendo el ciudadano Manuel José de la Cerda quaranta y un' .

votos populares, parece estaba electo por mayoría de sufra- . '

gios; pero que el Congreso tomandolo en consideracion, se
servirá resolver si los de la Junta deSalamá se le computa—
ban para la eleccion de Ministro. …

Se declaró que debían computarse dichos votos 5. favor
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del C. Cerda, y que en este caso debía tenérsele por elegidoí
popularmente para Ministro de aquel supremo tribunal.

Concluida la discusion de todos los articulos que pro—í
ponia la Comision, el C. presidente manifestó que debia,
procederse a la eleccion de presidente de la República y re-sultó electo el ciudadano Manuel José de Arce con veinte y
dos votos, que dieron en su favor los ciudadanos Vasconce
los, Echeverria, Dieguez, Menendez, Funes, Galvez (María
no), Peña, Villacorta. Lara, Quiñones, Cordova (José Fran
cisco), Ponce, Milla, Argiiello, Bonilla, Cordova (Mariano).
El ciudadano Valle tuvo cinco votos y fueron los de los ciu ,, ,

dadanos Rodriguez, Solís, Alvarado, Montúfar, Castilla. "

Publicada esta eleccion, el ciudadano Galvez (Mariano)?—
idió la palabra y dijo antes de proceder a la eleccion de
ice—Presidente: que suplicaba al Congreso no la veriñcase _

en el ciudadano Barrundia pues aunque era de los propues-
tos el que tenía la mayor votación popular el estaba cierto .

con evidencia de que el ciudadano Barrundia renunciaría” '

que para ello tenía la exepción legal de haber sido indi '
duo de la Asamblea nacional constituyente; .y que no se ha" '

ría más que ponerlo en el bochorno de las "resistencias que
había manifestado en otras vezes quando se le había nom-
brado para semejantes destinos.

Procediendose luego a votar para el destino de Vice—
Presidente de la República, resultó electo el ciudadano José
del Valle con veinte y cinco votos; habiendo tenido dos e '

ciudadano José Francisco Barrundia. Sufragaron pol el 19f_
los ciudadanos Salazar, Echeverría, Vasconselos, Benavent.-$Filadelfo), Dieguez, Menendez, Flores, Funes,- Galvez '

Carlos) Carrascal, Benavent (Francisco), Galvez (Ma-
riano), Peña, Villacorta, Lara, Solís, Alvarado, Quiñones,
Cordova (José Francisco), M o n t ú f a r , Ponce, Milla”
Argúello, Bonilla, Cordova (Mariano). Por el 29 los ciud/a'danos Rodríguez y Castilla. No habiendo tenido ningun
ciudadano elección popular para Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, se procedió a nombrarlo entre los c1uda'¿'
danos Antonio Rivera Cabezas y Tomás Antonio O—Horany resulto electo este último con veinte y cinco votos de 1q.
ciudadanos Salazar, Echeverria, Vasconcelos, Benavent (Fl,
ladelfo), Dieguez. Menendez, Flores, Funes. Galvez '

los), Carrascal, Benavent (Francisco), Peña, Villacorta, Í
ra, Solís, Alvarado, Quiñones, Cordova (José Franciso BSB

:
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Montúfar,'Milla, Arguello, Pon“ce, Bonilla, Castilla, Cordo-._
va (Mariano). Sufragaron por el ciudadano Rivera, los cin—, l ,;5
dadanos Rodríguez y Galvez (Mariano). -. ' _ -

En seguida se procedió a nombrar Fiscal del mismo tr1-'
bunal entre los ciudadanos Mariano Gálvez y Mariano Cór— (

dova, y computados los sufragios de los ciudadanos diputa-r …
dos, resultó electo con veinte y tres votos el ciudadano Gót-
dova, teniendo uno el ciudadano Gálvez. Votaron por el 11?
los ciudadanos Salazar, Echeverria, Vanconcelos, Benaven…(Filadelfo), Dieguez, Menendez, Flores, Funes, Galv'ei
(Carlos), Carrascal, Benavent (Francisco), -Peña, Villacor
ta, Lara, Alvarado, Quiñones, Montúfar, Milla, Argiiel'lo,
Bonilla, Galvez (Mariano), Castilla, Rodríguez. Por el ciu—
dadano Galvez votó el ciudadano Cord-ova (José Francisco) '

Resultando por el escrutinio estar electos popularmente/"
los ciudadanos Antonio Rivera Cabezas para ler. Minibtr
de la Suprema Corte de Justicia, Galvez (Mariano), para 2,
Justo Herrera, para 39; y José Manuel de la Cerda, para%
Se precedió á la-votación para ler. suplente del mistno,tri'
bunal supremo y fue electo con veinte y tres votos el C.Juau-
Antonio Martínez, por quien sufragaron los ciudadanos Sa
lazar, Echeverria, Vanconcelos, Benavent (Filadelf0), Di
guez, Menendez, Flores, Funes, Galvez (Carlos), Carrascan
Peña, Villacorta, Lara, Alvarado, Quiñones, Cordova (Jos
Francisco), Montúfar, Milla, A rgiiello, Bonilla, Galv
(Mariano), Castilla, Cordova (Mariano).

Por el ciudadano Menendez votaron los ciudadanos Rºo
dríguez, Benavent (Francisco), Solís, Ponce. Fué nombra
do "¿9 suplente el 0. Mariano Aycinena y Piñol, con unan
midad de sufragios. Y para 39 también con todos los vºta.
el Licenciado C. José Domingo Estrada; , . '

Leídas las exposiciones que en el acto presentaron la"
ciudadanos Galvez (Mariano) y Mariano Cordova, excusán. ,_dose ambos de servir las plazas que se les han conferidó-¡wg
alegando para ello la excepción que les da la ley de 5 d"'* '

J_ulio último, se acordó: tomarlas. desde luego en considerción, salvando su voto en este acuerdo el C. Milla.
Después de un corto devate, su admitieron estas excu—

S_as, también salvó su voto el mismo O. Milla. Con este me?
two se suspendió la sesión para que conferent:iasen los eiu£
dadanos diputados sobre los sugetos que se deberían “nombrar para los destinos vacantes. *- º
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Continuada la sesión, y procediéndose al nombramiento .,
de 49 Ministro, resultó electo por unanimidad de sufragios ""el Licenciado Marcial Zebadúa, y para Fiscal el doctor C. …Alexandro Dias Cabeza de Vaca con veinte y cuatro votos —.
de los ciudadanos Salaza, Echeverria, Vasconcelos, Bcna- …
vent (Filadelfo), I)ieguez, Flores, Funes, Menendez, Galvez '-.
(Carlos), Galvez (Mariano), Carrascal, Benavent(Francisco), '
Peña, Villacorta, Lara, Solís, Alvarado, Quiñones, Milla.
Arguello, Montúfar, Castilla, Bonilla, Presidente. El C. "Valerio Coronado tuvo un voto del C. José María Ponce.

En seguida se leyó una proposición del C, Echeverría,
sobre que se designe día para la instalación de las Supremas _.
Autoridades, decía así:

(Pido: 19 Se designe el domingo próximo para la ins—
talación del Senado: el lunes para la Alta-Corte de Justicia;
yel martes para la posesión del Presidente y Vice—Presi-
dente de la República. 2*-' Que para la instalación de la
Suprema Corte de Justicia, se adopte_el ceremonial para la .

instalamón del Senado. 39 Que para la»poses1ón del Presr '

dente de la República, se adopte lo prevenido para la insta-
lación del Supremo Poder Ejecutivo y en lo adaptable el de
ceremonial general. 49 Que se dicte por el Supremo gobier
no lo conveniente para el cumplimiento de ambas disposicio-
nes, para la pronta concurrencia de los ausentes».

. Admitida a discusión, del momento fué aprobada. En »—

este estado, la Secretaría presentó redactado y Visado por la,
Comisión de corrección de estilo, el decreto de verificación…
de elecciones y designación de días para la instalación de a.
las Supremas Autoridades Federales. Quedó aprobado en
el acto; y se.suspendió la sesión hasta recibirse del gobiernoel parte ofic1al de haber decretado su cumplimiento._ A las cinco de la tarde se recibieron dos pliegos del go- '

bierno, y el C. Presidente abrió de nuevo la se51ón para dar
cuenta con ellos al Congreso. El primero contenía el aviso;
de haberse recibido y acordado el cumplimiento del decreto
de verificación de elecciones; y en el segundo se insertaba :;la renuncia que el C. José del Valle hace del cargo de Vice— '

Presidente de la República, que se le ha conferido. Ha- .,-
biéndola tomado en consideración el Congreso, se acordó¿¿__
pasarla a una comisión espec1al y el c1udadano Pre51dent_e '-
nombró para componerla, á los ciudadanos Policarpo Bonir.
lla, representante por el estado de Costa—rica; Francisco B
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navent, por el de Nicaragua; José Santiago Milla, por el de '

Honduras; José Antonio Peña, por el del Salvador y José
Francisco Cordova, por el de Guatemala. '

Con lo que, estando al dar las seis de la tarde el ciuda-
dano Presidente levantó la sesión. “ . -

Es copia exacta de su original. Mesa primera de la Sé- —
cretaría del Congreso. En Guatemala, á 24 de Mayo de
1825.—-José Mariano González. '

Y habiendo el Presidente de la República decretado la”
excucion de la orden que encabeza esta acta, me previene la '

inserte a U. para su inteligencia y efectos que en ella se
expresan.

Dios, Unión, Libertad.
la, 26 de Mayo de 1825.

5'1…—
Palacio Nacional de Guatcma- ' '

ESTADO que manifiesta el Escrutinio de Votos populares, practicados por el
Congreso en la sesión de 20 de Abril de 1825, para la elección de Pred-
dente de la República, expresando las juntas electorales de los partidºs, el'

, númerz de utfragíos correspondiente á cada uno de ellos, ¡[los nugetos que
las obtuvieron. —

r' .Sosa.

/

! 1 Jun… Elcccionariu Nºde votos con no . .

EbTADOb ¡le Io¡ Partidos. toncnrrieron.q Sngetus por 'lº"…mlngm

Guatemala Guatemala N? 02 Cludldm José del Val—lb
Sacatepeques ,, 04 Id.Manuel JoséArce
Chimaltenango ,, 04 0. Valle ' z
Sololá ,, 02 Id. Id.
Totonicapán ,, 04 Id. Id.
Queznltenango ,, 06 0. Arce
Gueguetenango ,, 02 0. Valle '
Escuintla ,, 02 Id. Id.
Chiquimula ,, 02 Id. Id.
S. Agustín ,, 02 Id. Id.
Verapaz ,, 02 Dr. Aleraulnllias(lúmlon ,

Salama' ,, 02 0. Valle '

Soconuzco ,, 01 Id. Id.
San Salvador San Salvador ,, 64 O. Arce

Sonsonate ,, 03 0. Valle
x Gotera ,, 01 0. Id..
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*, San Vicente ., 02 0. Arce
San Miguel ,, 02 0. Id.

. Chalatenango ,, 02 “,. Id.
SantaAua ,. 02 Id. Id.
Sacatecoluca ,, 01 Id. Id

¿Hondurao Comayagua ,, (H 0. Valle
Tegucigalpa ,, 01 Id. Id.
Choluteca ,, 01 Id Id.
Naoaome ,, ºl Id. Id, …
Cantarrauan ,, 01 Canog£' l. lla. Castillo
Juticalpa ,, 01 ' C. Valle
Gracias ,, … Ledo. JuséSanliagallllln
Llanos ,, (M 0. Valle
Banta'Bar-bara ,, ul Idem.

' Trujillo ,, 01 Id.
Yoro ,, (ll Id.
Segovia ,, OL Id.
Leon , ,, 02 C. Arce
Granada ,, 02 ., Id.
Managua ,, OL ,, Id.
Viego . ,, __-01 ,, Id.
Subtial)a ,, D_l ,, Ill.
Masaya ,, 02 ,, Id.
Nicaragua ,, 02 ,. ld.
Costa Rica ,. "4 0. Valle

R <)SUMEN:

EIC.VBHe....….......4I
ElC.Arce.......…....34
ElO.Vaca....... ......._02
El 0. Castilla . . . .. ...... 01
EIC. Milla...... ..... . 01-

79

N otas
— 1'—* Ni en ésta ni en las mas tablas se computa el voto

que corresponde al Peten, pprquc habiendose en aquel par-
4

tido dos elecciones diversas para unos mismos destinos, yn0
“habiendo para juzgar qual de los dos era la legitima; el Con-
greso tubo á bien acordar que no se abriesen estos pliegos, y '

que solo se tuviera presente el voto delPeten para calcular ,.
la niayoria. '

,

|_

2*—' Tampoco se incluye el voto que correspondía a 007jutepeque en el estado de S. Salvador ni el de Matagalpa en
el de Nicaragua, porque sm embargo de haberse' librado or-
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den en 5 de Abril para que la junta electoral de aquel parti-
do remitiere por un expreso los pliegos de sus votaciones,
no vinieron éstos ni los de Matagalpa al dia señalado para
abrir todos los demas y verificar el escrutinio.

351 Como el partido de Soconusco se incorporó a esta
república después de expedido el decreto de 5 de Mayo de
1824, en que se mandó proceder á las elecciones de las Su-
premas Autoridades federales: el Congreso examinando el
número de votos que le correspondía en ellas, se sirvió de-
clararle uno solo, mediante á que su población no llega ni
aún el diez mil almas.

Es copia exacta del original existente en esta Secretaría .'
del Congreso. '

.
Mesa lº? de ella en Guatemala, á 4 de Jonio de 1825.—

José Mariano González.

ESTA DO que mani]iexta el Excrutinío de Votos populafex, practicado por el , =
' Congreso en la sellión del 20 de Abril de 1825, para la elección de Wee—'
Preeidente de la República, expresando las juntas electorales de los par-
tidos, el número de sufragiox correspondiente ¡¡cada una de ellos, y los
sugetos que los obtuvieron.

Jlnllu llenelmniaa ll“ devotos con no .

ESTADOS ' de los Partidos. ' concurrieron. q Sllgetos por lº"… “…g"º“

Guatemala Guatemala N'! 02 Ciuildm Manuel J. Arce ,
Sacatepequez ,, 04 C. J. llano] de lll Cola '

-

Chimaltenango ,. 04 0. Id. Arce
Sololá ,. 02 0. Id. Arce
Totonicapán ,, 04 C.MarianoBeltranena
Quezalteuango ,, 06 C. José del Valle
Giiegiieteuango ,, 02 C. Alexandre Dlls Cnbeu (lo Yau
Escuintla ,, 02 C. Juan Vicente Villanolla
San Agustín ,, 02 0. Manuel J. Arce
Chiquimula ,, 02 C. Arce
Verapaz ,, 02 0. Tomás Autº 0. llom
Salamá ,, 02 C. Arce
Srconuzco ,, OL O. Arce

San Salrador San Salvador ,, 04 0. José Francisco Banu-lia
… Sonsonate ,, 03 0. Id. Id.

Gotera ,, 01 0. Jul llum Yilluom
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San Vicente ,, 02 0. Barrundia
San Miguel ,, 02 C. Barrnndia
Chalatenango ,, (l2- O. Barrundia
Santa Ana ,, 02 C, Barrundia
Zacatecoluca ,, ' 01 O. Barr—undia

Honduras Comayagua ,, 01 0. Manuel José Pabó _
Tegucigalpa ,, 01 0. Arce
Choluteca ,, 01 (3. Juan de Dios Mayorga
Naoaome ,, 01 0. Id. Id.

* Cantarmnas ,, 01 0. Antonia ButresArtnriu
. Juticalpa ,, 01 O. Barrnndia
' Gracias ,, 01 O. Alexandro Vaca
¡' Llanos ,, 01 C. Arce

S…La Bárbara ,, 01 O. Arce
Trujillo ,, 01 0. Manuel Pavón

,; Yoro ,, 01 0. Arce
Segovia ,, 01 C. Toribio Arílello

Nicaragua León ,, 02 O. Barrundia
Granada. ,, 02 O. Burrundia
Managua ,. 01 0. Barrundia
Viejo ,, 01. C. Juan José Burrumiia
Subtiaba ,, 01 0. mi Francisco Barmlin
Masaya ,, 02 0. Id. Id. Id.
Nicaragua ,, __-02 O. Alexandro Vaca

', Costa Rica Costa Rica .. Of 0. Arce

' RESUMEN:

00

Dr.

Es copia exacta del original existente en esta Secretaría, ,

C.

Dr. C.
Licenciado C.

.Mariano Beltranena.

Gºcºppco.Jnan Burrundia . . . .
José Francisco Barrundia . . . . . .
.Manuel José de Arce. . .
. José del Valle.
Alexandro Dias Cabeza de Vaca.
José Manuel de la Cerda. . . .
Juan Vicente Villacorta .
Tomás Antonio O—Horan.
Manuel Pavón.
Juan de _Dios Mayorga. . . . .
Toribio Argiiello ....... .
Antonio Batres . . .

...

' del Congreso.
Mesa 1a de ella en Guatemala, a 4 de Junio de 1825.

, José Mariano González.




