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MEMORIA

.¿j¿

AL ¡CONGRESO GENERAL
PRESENTADA
“
DE Los
,

¡

ESTADOS
Por el

EEDERADOS DE

CENTRO AMERICA

Secretarid de Estado, encargado

del despacho uní— ,(

uersal, al comenzar las sesiones del año de

1825

—'.

CIUDXD ANOS REPRESENTANTES
Cuando se sintieron en S. Salvador, Granada y esta Ciudad los primeros conatos de independencia los dominadores
del Nuevo Mundo se hallaban bien distantes de prever que
llegaria un dia en que el suceso correspondiese á los deseos de
los patriotas. En aquella época de opresion y de amargura "1"
entonces, y de dulces x agradables recuerdos al presente, la voz
de independencia habia resonado en toda la extensión del continente, y hecho nacer en los hijos de la América los sentimien—.
tos de la patria; pero todos los recursos estaban en manos de"
nuestros opresores, y la contienda parecía muy desventajosa
para nosotros. Destruir un gobierno establecido de tantos:
años, era una empresa tan grande como difícil Laignorancia,
abatimiento y degradación en que una política bárbara te
sumergida á la mayoría de los habitantes, ponia en manos de
los contrario los medios de mantenerlos divididos, y hacerlos
servir ¿ sus miras injustas é inhumanas. Todo era preciso ¡
ñarlo á los esfuerzos del patriotismo. ó esperar á que circuns—.
“tancias mas favorables viniesen en nuestro auxilio.
Las luces, que á pesar dela vigilancia del gobierno espa—
ñol empezaban a generalizarse, se derramaron como un torrente
a favor dela Constitución española, y desde entonces podia
pr onosticarse que no estaba distante el día venturoso de nues—
tra deseada emancipacion. No es del objeto de esta memoria
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entrar en el por menor de los acontecimientos que se sucedieron, ybzista recordar que preparada la opinión. y rotºs o debiesperaba
litados los resortes de la antigua dominación. solo
un“ momento feliz y este se presentó el 15 de septiembre de
1821. día memorable. en que pronunciada nuestra independen—
cia. quedó destruido para siempre el gobierno de tres siglos.
El pueblo recobró en este acto su primitiva libertad y soberag m'a: libre era para darse la forma de gobierno mas conforme a…
" sus circunstancias. a las luces del siglo y al voto público; pero
hay momentos en que solo. pueden cometerse errores, y apenas
emancipado de la antigua-metrópoli fue violentado a hacer un
,nuevo sacrificio de sus derechos.
El plan de Iguala. si bien era una producción feliz para.
c ,c0nciliar en el momento todos los intereses. que hasta entonces habían dificultado la independencia de Nueva-España, con;' tenía sin embargo en sus propios elementos el fomes de la disy un pábulo abundante á deseos ambiciosos. La inde.cordia
pend3ncia de España era el bien anhelado de nuestros corazones. y todo lo demás parecía á muchos subordinado ¿este fin .
principal. 6 facil de transiguirse una vez que estuviese conseguido. La revolución se executaba entre nuestros vecinos con
la rapidez del rayo: el torrente lo llevaba todo tras de si;…y Guatemala. que aprovechando aquellos instantés. proclamó su in—
dependencia sin restricción á plan alguno, ni compromiso ante—;
rior. se vio luego envuelta en los errores que la experiencia hizodespues conocer a todos bien a pesar nuestro.
El gefe que proclamó la independencia de su patria en
Iguala, quiso hacer de estas provincias un trofeo de mas á su
necia )' orgullosa presunción. La república se resiente aun de
los males de aquella época, y la historia juzgará ¿este hombreólgsgraciado. Una división militar ocupó el territorio: el espí»
ritu público se encontró dividido: perdimos una patria que aca." babamos de ganar: se vió entre nosotros introducida la discor* dia. luchar los pacíficos habitantes contra sus propios herma—
.n0s. y substituirse á los usos de un pueblo frugal y virtuoso»
las orgullosas maneras de las monarquías: se consumió el era—no nacional: las rentas públicas fueron destruidas en sus mis—
mps elementos ...... Todo era violento en este estado de cosas,,
é imposible de existir: por que es preciso persuadirse que aque110_ solamente es estable y duradero que está fundado en los.
74
principios de la moral y la justicia. y que es conforme á los in-*
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tereses del pueblo a las lucesy opiniones del siulo. La expe»
riencia lo ha confirmado en esta vez. por que despues de consumirse infructuosamente el tiempo y los recursos que debie- ' *!
ran ser vir para añanza¡ li independencia y construir la Nacion, "
lue pieciso retxogradar al camino de donde nºs habiamos ex- -"
tiariadu convocandose en marzo de 1823 el congreso mandado-'
,

reunii en septiembre de 821.
Despues de tantas vicisitudes. los pueblos tuvieron al fin
la satisfacción de ver cumplidos sus votos. Se reunieron sus
representantes en su propio seno: se instaló la asambléa constituyente el 24 de junio de 1823. y la Nacion volvió á la vida;
por que ciertamente el tiempo interinedio desde el 15 de sep
tiembre está fuera de su existencia. Fue el primer cuidado d
la asambléa pronunciar solemnemente la independencia de ki
Antigua y de la Nueva España y dividir los poderes encargando el exercicio del executivo á tres personas nombradas por
ella misma. Así es que el gobierno provisional de la Nación,
comenzó a exercer sus altasatribuciones el 11 de julio; y desde
esa fecha dan principio las taréas de que como encargado del…
ministerio universal tengo el honor de informar de su órden
primer con<rreso de la federación, segun los diversos ramos
los departamentos en que la secretaría está dividida.
“

.

_

"

'

de…

DE ESTADO Y RELACÍ0NES

En la transición

que

acababa de obrarseála caída del go-

"

aun a los que mas habian cooperado ala union a México qukn…
bastante se había sufrido ya por los extravíos anteriores, y q
era preciso ponernos en derredor de nuestros representantes
ñarlo todo 21 nuestra propia capacidad. No obstante. si po
una parte eran muy satisfactorias las manifestaciones del pa—
triotismo, por otra no era posible encontrar una perfecta armonía en todos los miembros de la sociedad despues de las pasadas agitaciones, y en los momentos precisos de comenzar a dar “
los primeros pasos en la carrera de la libertad sin los arrimos
que nos hiciera buscar en otra parte nuestra reprehensible_ debilidad. La division mexicana aun se mantenía en la capital
de la Nación. La asambléa debía deliberar en plena libertad:
marchar el gobierno con firmeza . . . . . No es necesario referir

.
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todo lo ocurrido en aquellos momentos. Los hechos existen en
la memoria de los ciudadanos. y eso basta para poder asegurar
que despues de la independencia de España, el suceso mas glorios0 de nuestros días es aquel que
proporcionó esta otra

,

nos

"

en

…as-º

¿bm x—ne.

r — = H N ºm + . y ; — » : *

"

independencia.
,
Libre el gobierno de los embarazos en que se había encontrado por semejante causa, pudo consagrarse paciñcámente al
exercicio de sus funciones, dirigiendo todo su zelo á la independencia nacional: a establecer relaciones diplomáticas con las re- *
públicas del continente, y potencias de Europa: á conservar la
integridad del territorio: á mantener el órden interior, y promover todos los ramos de la prosperidad nacional, en q'uanto ,
ha sido posible a un gobierno naciente en el corto tiempo de su y
existencia, y que quisiera haber llenado tan grandes fines
toda la extensión de sus deseos.
El amor á la independencia es en los pechos americanos un
sentimiento de todo raciocinio; y por lo que hace a los Centro i'_"'—
—americanos el convencimiento, y no la fuerza 6 la violencia, los )
hizo abrazarla y elevarse en alto rango de nacion soberana en
el tránsito glorioso de su larga esclavitud á la clase de hombres
libres. En efecto, la situación feliz del territorio que bañado
de ambo< mares nos proporciona fáciles y expeditas comunica—_
ciones con todo el universo: la variedad prodigiosa de sus cli-l
mas: la riqueza de sdºs minerales: la abundancia de sus frutos:"
_el carácter pacífico de los habitantes; y su feliz aptitud para
adelantar en la carrera de la civilización, ,deben ya haber persuadido que no carecemos de los elementos necesarios para formar una nacion. La experiencia ha venido en apoyo de este '
concepto; y el gobierno vela sobre la conducta de los hijos des- _
naturalizados que quieran ver a su patria: atada otra vez a las
cadenas de la pasada esclavitud. No tiene la España ni un
soldado en todo nuestro territorio; sin embargo, si” pudiera
proporcionarse la ocasión de introducir la discordia entre nos0e
tros, y contar con los recursos que su impotencia actual está
muy lejos de facilitarle, no hay duda que haria los mayores esfuerzos para hacernos volver al estado de colonos. Fue una
.
adquisición muy grande la que un puñado de aventureros _1e| _— .
proporcionó en el siglo de las conquistas: su poder se extendla
por todo un mundo. su dominio a muchos millones de hom- '
bres. y su orgullo estaba sentado sobre las montañas de Gua-'
:a]uato y Potosi.
No es pues de esperar que se preste al re,
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conocimiento espontaneo y gratuito de la independencia; y lej0s de eso el gabinete de Madrid no ha cesado de implorar el'
auxilio de las,potencias europeas para hacernos volver a su dominacion.

_
Nada se sabe de positivo del resultado de estas negociacio
nes: solo si se asegura respecto del gobierno de la Gran
Bretaña, que la cuestion estaba reducida al tiempo del reconoci-

'

miento sobre pujando el Lord Canciller. ;el duque de YVelington al sr. Liberpool y sr. Canning, de los cuales los—dos prime- 1
ros votaron por demorarlo. y los últimos por un reconocimiento inmediato. También se dice que de parte de la Francia no
hay ninguna disposición hostil, y que antes bien propendia á ,,
reconocer la independencia americana por la impulsion de su
comerc10, que habia representado al gobierno de aquella nac10n
la necesidad de abrir comunicaciones con los estados indepen- . ,
dientes del nuevo mundo. Los intereses de ambas potencias,
y particularmente de la primera, se hallan bastante enlazadoscon la existencia polítida de las nuevas repúblicas; y es de esperar que ellos sean un motivo suficiente para el pronto recono-_ '
cimiento. El concepto que en Europa se forme de los nuevos ¡
estados por la juiciosidad de sus instituciones, conservacion del*
órden, progresos de su prosperidad y demas posibilidades, de
una permanencia estable y duradera, contribuirá sin duda al
logro de tan—interesante objeto: y es de creerse que tendrá tambien mucha parte el exito feliz de la campaña contra el exército—
español que existía en el Perú, y fue completamente derrotado
el () del último diciembre en los campos de Ayacucho. habiendo
quedado prisioneros los generales La —Cerna, Canterac, Valdés,
Carratala. y demás gefes, oficiales y tropa, y estipuladose expresamente la entrega de la fortaleza del Callao á los patriotas…
Por noticias recibidas de Londres, y de España hasta prin¿
cipios del año corriente. se asegura que no se halla esta nación
en aptitud de intentar expediciones grandes contrala América:.
que la situación interior de aquel infeliz pais es miserable en extr_emo: y que debía esperarse del descontento que allí existía
una convulsion horrorosa dentro de poco tiempo. De consiguiente nada podrá intentar por si sola en contra de la Améri—ca y aun cuando lo pretendiese encontraría en los esfuerzos del' '
patriotismo nuevos motivos para persuadirse que la independencia está hecha irrevocablemente. Las armas de Colombia
se presentan triunfantes, y Buenos—aires está haciendo progre-

Y?
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s0s1 en Chile apenas conservan los españoles á Chiloé: en Mé- .
xico solo se ¡mantiene un puñado de ellos en el castillo de S.
Juan de Ulúa; y es muy glorioso para los americanos poder decir, que desde el 0 de diciembre en que fue derrotado el exército español en el Perú, no tiene la España desde la Patagonia.
hasta las tierras incultas de los Natehes, y términos boreales
de la California por donde se extendía su dominacion, un soldado siquiera con que hacer valer sus pretendidos derechos; y
esta nación debe persuadirse, que si fue fácil subyugar a unos
pueblos indefensos, no lo es recobrar un mundo ilustrado despues de destruido su poder á los golpes constantes del patrio-

<“.

—¿
'

tismo.

La existencia de las nuevas repúblicas del continente no
interesa nieiiosa'estas que á la de los Estados— unidos del nor-

—'

vención

.…

w—

,…

te. En aquel país de la libertad nacieron las instituciones que
ahora han proporcionado un exemplo digno de imitación á los
armada de
nuevamente constituidos; y cualquier a inter
parte de la Europa… se dirigiráá destruir esas mismas instituciones y áestablecer en amé1ica el principio de la legitimidad,
segun el cual, la soberanía reside esencialmente en los monarcas, y los actos constitucionales no son mas que emanaciones
de su voluntad. Se vería igualmente comprometida la existencia de esta república, y es por tanto que el Presidente declaró en su mensaje al congreso. que mirará cualquiera intervencion de alguna potencia européa dirigida á oprímir ó violen—
tar los destinos delos gobiernos independientes de América,
“como una manifestacion de disposiciones hostiles hácialos Esta—
dos—unidos. Considera'r aquel gobierno como peligroso á la
paz y seguridad de los mismos estados cualquiera intento de
parte de las potencias aliadas… es una expresión terminante de
que sus intereses no son diversos de los nuestros; y esta política hace esperar al poder executivo que hallariamos en los hijos
de Washington los mas decididos cooperados en caso de que
nuestra independencia fuese amenazada por las potencias européas.
Persuadido el gobierno de estos sentimientos. y deseoso de
manifestar a dichos estados nuestros sinceros votos por una
consideración recíproca y mutua amistad. y de establecer relaciones de comercio sobre bases análogasa' los intereses de ambas naciones, nombró un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de su gobierno, encargandole al mismo

'

,

:

.…—x-+vw;,r.

;
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tiempo otros objetos de utilidad para la causa de la independencia y señvicio de la república del Centro. Este ministro lle- '— ¿1
¿¡ XVashington de donde comunica en 8 de agosto último
haberse presentado al Presidente y ofrecidole los respetos de -',
este gobierno. Entonces el de los Estados— unidos tenia ya
un cónsul para esta Nacion, el cual llegó hace pocos
nombrado
días:
se presentó al executive con sus credenciales.) examina- l
das y tenidas pºi bastantes se le ha dado á reconocer a las au—
toridades del interior v puertos de la república, manifestandóle
que el º'obierno de esta desea estrechar las relaciones mercantiles de estos estados con los del norte, y que persuadido de ello
podia manifestarle ¡¡ su gobierno y diiigir las comunicaciones -'
oficiales que juzgue conducentes á. objeto tan importante.
Si el curso impetuoso de la revolucion se extendió desde
nueva España hasta nosotros, y nos vimos envueltos en las vicicitudes que despues sobreviniéron la nacion mexicana no era
quien causaba nuestros infortunios sus habitantes sufrían como nosotros;se interesaban no menos en nuest1a suerte,y así 1
se vió que apenas restablecido el congreso de aquella nación al
exercicio libre de sus funciones comenzaron las cosas aseguir el
curso que la naturaleza y las circunstancias tenian bien marcado, y Guatemala á merecer la consideracion que le era debida.
El cuerpo legislativo pasó un decreto en 2 de julio de 1823 en"
el cual aprobó al gefe de la division que aun permanecía entre f—'
nosotros la convocatoria que habia hecho de un congreso de
estas provincias, man dandole que se retirasen del territorio las
tropas que*estaban á sus órdenes, y en fecha posterior dió otro…
decreto reconociendo que se
retirar los diputados nuesthS que quedaban en el mismo congreso.
_¡
Estos pasos eran muy conformes al derecho que estas pr_o- '
vincias tenían de formar una nacion separada, y al pronuncia—
miento formal de independencia absoluta verificado en 15 de
septiembre. y ratificado con toda solemnidad por la asambléa
constituyente. El poder executivo desde los primeros momen- ….
tos de su existencia, arregló toda su conducta sobre esta base, “—
y nombró desde luego un agentede negocios cerca del gobier- -:
no mexicano para presentarle la acta deinstalacion de la
ble'a con la de independencia absoluta, y manifest,arle el estado ,'
de paz y neutralidad de estas provincias, y sus deseos de esta- '
blecer estrechas relaciones de amistad, alianza y comercio.
El reconocimiento de nuestra independencia de parte ' de

oro
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'

'”
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esta nación era para la república del Centro un paso de la mayor importancia. El poder executive se ocupó incesantemente
en dar cuantos pudieran conducir para lograrlo; )" al fin tuvo la
satisfaccion de recibir el decreto dado por su congreso en 21 de
agosto de 1824 por el cual quedaba verificado el reconocimiento formal y solemne. A esa fecha ya tenia el poder executive
nombrado un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca del gobierno de aquella república, y continúa su residencia en la córte de México desempeñando los objetos de esta
legacion.
Tambien habia tenido el poder executive particular cuida—
' do de anunciar á. las demas repúblicas del continente la existencia política de la de Centro-américa, comunicandoles su pro-'
nunciamiento de independencia y deseos de estrechar nuestras
relaciones entre tanto que podia verificarse por medio de una
legacion solemne. El resultado de estas comunicaciones departe de Colombia es haber contestado que el gobierno y pueblo de aquella répública habian sentido un verdadero placer al
ver entrar estas provincias, harto ti?:mpe oprimidas y vejadas,
én la posesion de sus derechos naturales, y transmitir a nuestro gobierno las mas expresivas congratulaciones, asegurandoque el de Colombia aun antes de recibirse alli la comunicación
expresada, habia tomado ya, y tenia en consideracion el estadode estas provincias. Asi lo manifiesta—él mensage del presiden- _._te á la presente legislatura, en el cual dixo, que las provincias
de la antigua capitanía general de Guatemala se habian erga-—
nizado en estado independiente, y que por sus primeros actos
se conocia que habian adoptado el sistema popular representativo: que algunos pueblos de su jurisdiccion se habian acogido
a Colombia en la época de las agitaciones del gobierno imperial;
pero, que no debiendo facilitar la desorganizacion de los otros
estados. ni pudiendo extender el territorio de la república-contra su ley fundamental, se limitó a interponer sus buenos oli-_:
cios para con el gobierno de México :S. favor de dichos pueblos.
y a ofrecer un auxilio inviolable a los patriotas perseguidos—
Con esta ocasion declara: qué el gobierno de Colombiajamas
ha adopíaofo la perniciosa doctrina de ¡intervencion en ¿05“,_
"
'negocz'as inlernos de los otros pueblos independientes.
La república de Chile nombró un cónsul para México y
Guatemala. y el nombrado ha protextado presentar el reconºcimiento de su gobierno á favor de nuestra independenc1a ma"
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nifestande, que si no lo habia hecho era por que aun no habia
recibido notícia oficial de la que habia pronunciado esta república de la de México.
…
contestación. 3
De las demas del sur aun no se ha
Un ministro diplómatíco nuestro ha pasadoáadichas repúblicas con el caracter de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. y órdenes de encaminarse primero á Colombia, ysucesivamente á las otras: felicitar al Excmo. Sr. Simon Bolivar por sus triunfos y constantes esfuerzos a favor de la inde-— .:
pendencía, negociar el reconocimiento de la nuestra, y promover otros objetos de comun interes entre aquellas y esta nacion
Dicho ministro llegó a Cartagena de don e se dirigiría á Bego
ta. Está tambien nombrada otra legacion cerca del gobierno;
de su magestad Británica con encargo de pasar a Francia. Ro»
ma y España para los fines que dispuso la Asamblea constitu- _
yente. El gobierno se ocupa en disponer lo necesario á. la
pronta salida de esta legacion importante: Tenemos un cón—
sul general en la plaza de Gibraltar.
Tales son nuestras relaciones exteriores, y contrayendeme
ahora a informar del interior. es oportuno decir, que el territo- »…'
rio de la antigua capitanía general de Guatemala se extendía…
desde los confines de la provincia de Veraguas perteneciente á
la república de Colombia, hasta los limites de la de Oaxaca de:
marcados en la montaña del Chilillo. Aunque la Asambieapor su acta de 1. de julio de 1823 había declarado solemnemen— '
te la independencia, como en esa fecha no se hallaban aun representadas las provincias de Honduras. Nicaragua y Costaríca. se ratificó el pronunciamiento en 1. de octubre. y en 5 de ;“
marzo en concurrencia de sus representantes. y desde esa fecha,
el territorio se compone de esas tres provincias y la de S. Sal- .º"
vador y Guatemala. La de Chiapa desde los momentos de la“
caida del gobíe1no imperial reunió una junta compuesta de
representantes de sus partidos, y empezó a funcionar en 4 de"¿
junio de 1823 con el caracter de previsional entre tanto se re- '
salvia sobre su union con esta república ó con la de Méxic0. El
podc¡ executive conforme en un todo con los sentimientos de la %
asambléa constituyente la dejóen plena libertad de quelo ve—
rificase, manifestandele, que si …al fin las Chiapas quisiesen.4
agregarse a estas provincias se les recibiría con el mayor placer?
yque Sl por el contrario juzgasen mas conforme xa sus intereses
continuar separados, esto no obstaria para que pudieran y de-
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biesen contar conla amistad, fraternidad y servicios de esta
república.
El gobierno de México a quien la junta comunicó el principal objeto de su reunión de examinar y conocer la voluntad pública sobre la incorporacion ¿le la provincia, le contestó en términos no menos expresivos que era libre para pronunciarse seaseguraba su felicidad; y que
'r' parada, si jusgaba que este paso
r
en este caso respetaria su pronunciamiento. No obstante, el
gefe de la division mandada salir del territorio, a su tránsito
por la provincia y por órden de su gobierno mandó disolver la
junta en concepto de ser las Chiapas parte integrante dela
nacion mexicana, y no ser conforme su existencia a la constitucion que antes gobernaba. La junta fue restablecida por un
esfuerzo de los habitantes que hicieron salir á la guarnicion que
se habia dejado; y el poder executive hizo al de México las re—
clamaciones á que daba lugar este procedimiento. El resultado
final fue disponer el gobierno mexicano que la prOVincia hiciese
su pronunciamiento en el término de tres meses, poniendose entre tanto una guarnicion en la frontera de la misma provincia,
desarmandose sus tropas a cuyo. efecto se comunicó órden al
comandante de estas y mandando un comisionado que se situa—,
se en Ciudad—Real y presenciase el pronunciamiento. Aunque
se comunicaron á nuestro gobiern,o estas medidas. ellas no fueron dictadas de comun avenimieríto entre este y el de México,
como debiera ser tratandose de una" provincia del territorio de
Guatemala, y en un asunto en que eran partes" las dos naciones,
tanto que las medidas expresadas se llevaron a efecto desde'
luego y sin aguardar la contestacion de nuestro gobierno.
Constante este en la conducta que se habia propuesto de
no violentar el pronunciamiento de Chiapa: persuadido de que
las medidas dictadas por el de México no eran "las mas conducentes al intento, y que lejos de eso darian oc_asion á nuevas
reclamaciones de parte de los pueblos que se-mantenian decididos por Guatemala. se negó á prestarse a ellas insistiendo
que no se tomase ninguna intervencion, y se dejase á los habitantes en aptitud de que se pronunciasen por sí y en entera
libertad. Sin embargo, en presencia misma del comisionado
de México que concurrió á los actos del escrutinio de las contes—
taciones de los ayuntamientos, a los cuales la junta habia pedido que expresasen su opinion. decidió esta que la mayoría de
a voluntad de los habitantes
a favor de México.
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Largo seria el referir todos los vicios y'ynulidades que han l
concurrido en este acto y los que le precedieron: como se ha ll
calculado la poblacion. á que parte de ella se hizo valer para !
lograr la preponderancia de una mayoría aparente, las repre—
sentaciones dirigidas a nuestro gobierno por los partidos mas
interesantes de la provincia antes _v despues de la dicision de la
junta. El poder executivo penetrado de la importancia det
asunto, nombró una comision para que le informase con vista.
de los antecedentes. y su dictamen se presentará al congreso
con la exposicion correspondiente Tambien dispuso que se
manifestase al gobierno de México que mientras la representa- ,,_
cion nacional no resolviese sobre el particular no se ignovara¿
cosa alguna del estado en que Chiapa se hallaba antes de efec- ,"
tuarse el enunciado pronunciamiento.
_Soconuzco que en tiempos anteriores 'era una provincia. y
se unió a las alcaldías mayores de Tuxtla y 'Ciudad—Real al establecimiento de las intendencias se pronunció unido _á. esta república por un acto libre v espontaneo. Admitido por un de—
creto de la asamblea constituyente. forma en el dia pa1te del
territorio de la república. y sus habitantes se manifiestan cadas— "
dia mas complacidos por las ventajas que le proporciona su si;
tuaci0n _x relaciones sociales con el resto de la Nacion.
En los periódicos de la república de Colombia se publicój
un decreto le su gobierno dado en 5 de junio último, en que a,
con notici.— de que algunos extrangeros proyectaban fundar.
establecimientos en el territorio nombrado Poyais en la costa
de mosquitos, y para evitar que llevasen adelante tales empresas, se dice que las costas desde el cabo de gracias "hacia el -rio
—Chagre corresponden en dominio y propiedad á aquella república en virtud de declaratoria hecha en S. Lorenzo á 30 de —'
noviembre de 1803, y que por ella se agregó deñnitivamente;z
esa parte de la costa al antiguo virreynato de nueva Granada“,
separandola de la antigua capitanía general de Guatemala. Et '"
poder executive se sorprendió al ver esta declaratoria del gobierno de Colombia. El territorio de que se habla ha corres-'¡. r
pondido constanteménte á, Guatemala y ha estado en posesion
dc el. En la ley decretada por el senado y cámara de repre
sentantes de Colombia en 23 de junio último sobre la division
de su territorio no está comprendida la costa de mosquitos, y
en la nota de 29 de julio con que el ministro de estado acompañó el decreto referido al intendente del departamento de Mag—
'
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dalena se dice terminantemente que no es perteneciente a Co—
lombia. Por otra pa1te nuestro enviado cerca de aquella repú— — '
blica en su comunicacion de 2% de septiembre dice con relacion
al asunto habc1>ele aseo tirado que el gobierno de Colombia no
habia tenido otra idea que impedir se formasen establecimientos enla costa expresada. Nuestro ministro quedaba ya al
cuidado de infor ma1se del negocioaá su llegadaá Bogota y ma—
'nifestar los derecho> de la iepública en aquella pai te del terri—
torio; ) o poder executivo mandó informar inmediatamente sobre estc incidente á la asamblea nacional. y dispuso que se solicitascn todos los antecedentes que pudieran encontrarse en el”
archivo del anterior gobierno; y desde luego se dieron al enviado las noticias y órdenes oportunas.
Decretadas por la asambléa las bases de la constitucion
bajo la forma de república federal, se han erigido en Estados
la provincia de Costa—rica. Honduras. SV Salvador, y Guatemala, que han reunido ya sus congresos particulares y elegido
á los gefes encargados actualmente de su gobierno. En ellosse ha mantenido la paz y tranquilidad. y solo fue interrumpida
en esta ciudad el 14 de septiembre de 1823 dia funesto en que
un C. al frente de la guarnicion logró apoderarse de la fuerza
“pública para hacerla servir a los deseos de la a_.mbicion y en que
ia patria recibió el mas hexoico testimonio de lo mucho que
tiene que esperar de la> virtudes de sus hijos.
En la puovincia de Nicaratfua se alteró el órden de resultas del atentado cometido por la tropa de la guarnicion de
Leon que depuso a las autoridades, y entregó el mando á manos de otras personas. Luego que el gobierno tuvo los primeros avisos. ocupó toda su atencion en dictar cuantas medidas creyó convenientes. y sucesivamente fue acordando las demas que correspondían segun el curso de los acontecimientos,
y las divisiones que desgraciadamente se habian introducidoentre los habitantes. Dispuso ¡ue se formase una junta compuesta de dos diputados de cada partidopara que se encargase interinamente de los mandos de la provinc1a: nombró un gefe militar que pasase a reasumirlos x destinó otroaorganizar
y tener prontas las tropas de Honduras pata que marchasen a
Leon en caso de que el comisionado las considerase necesarias:
pidió informes á. la junta de guerra sobre las medidas políticas
que convendría adoptar y elplan militar que deberia seguirse
en caso de que aquellas no produgesen el efecto á que se diri—
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gianz—dió órdenes para que las tropas de San Salvador, Comayaguav Truxillo auxiliasen al comisionado: se condugeron á
Tegucigalpa municiones y pertrechos para la expedicion que
se disponía: se proporcionar on estos gastos yo os auxilios pecuniar10s. .. Ningun otro asunto ha ocupado t to la solicitud.
del gobierno. Un volumen bastante avultado podria formarse
de sus acuerdos, y yo me haria interminable si pasase a referirtodos los que dictó para que aquellos hermanos n stros deja—'
sen las armas, cesacen los partidos y se constituyes n en paz y
tranquilidad y las p10v1denc1as que así mismo >e dictaron pa-'
ra que se hiciese uso de la fueiza en caso de que no valiesen los
medios de la persuacion, y no se/obedeciese al gefe comisionado
para restablecer el órden. El gobierno tiene dispuesto dar á.
la Nacion un manifiesto de su conducta en este importante
asunto. y en él se verán circunstanciadamente los cuidados y
desvelos que le ha merecido la provincia de Nicaragua. Por
ahora le basta la satisfaccion de poder informar al Congreso ;
'
que quedaya paciñcada.
Una de las medidas que desde los primeros acontecimi¡en
tos propuso a la asamblea constituyente como la mas a propié
>ito para aquietar los animo> y restablecer la paz entre los ha
bitantes de Nicaragua, fue la de que se les ofreciera que se»
'vidarian todas las desavenencias, chq es é incidentes ocu”r _v
dos hasta entonces en grave
uyo, siempre que rest1-»
tuidos á la paz, que tanto les in te1e>a, se reuniesen en derredor“
de la'autoridad legitima. El gobierno no recibió contestacion
a esta consulta; y ahora que los animos se van tranquilizando,cree aun mas oportuna la medida expresada, á En de que Que- _
“
den de una vez transigidas todas las diferencias,v
restablezvse
ca la conñanza entre los ciudadanos, pueblos y partidos que se
han hostilizado; y yo ¿nombre del gobierno la recomiendo muyal Congreso federal para que la tome en con—.,,
particular
sideración, y si la juzga oportuna marque sus primeras sesiones,
con un rasgo de benevolencia a favor de tan dignos habitantes.
Desde que se restableció la paz en Nicaragua, la república ;
toda se halla en tranquilidad; y donde el espíritu de conquista
establecido por una serie pacifica y no interrumpida de tantos
años, parecia haber levantado un trono eterno a la tiranía: donde el sistema colonial puso de parte de unos todas las ventajas "
y consideraciones debidas a la sociedad entera, á las virtudes y
a] merecimiento, al paso que el resto yacía en la degradación )?
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en la miseria. aislado y sin unidad con el resto de sus semejan—
tes: y donde un tal predominio fue llevado hasta el extremo de
privar de su natural libertad á una clase infeliz para hacerla
servir al orgul$ del hombre mismo y á los deseos desordenados
del corazon. hoy se ve la especie humana restablecida en la posesión y uso de sus derechos primitivos. Yo no puedo con es
ta ocasion *al)stbnerme de hacer un homenage merecido ¡¡ la
asamblea thstitu_ventc—. que dictando el célebre decreto de 17 de
abril del año anterior, en que declaró libre> á todos los esclavos
que existian en la república. y prohibió la esclavitud, ha restiv
tuido al hombre su dignidad. ha dado un exemplo que imitar
á. las naciones. y ha levantado un monumento a su gloria y á la
gratitud de muchas generaciones; y siento la mayor satisfacción
al informar al congreso., que tan justa disposicion no solo se recibió con general aplauso, sino que muchos propietarios dieron
en el acto la libertad a sus siervos sin exigir la indemnizacion
que la ley les ofrecia, )” que desde su publicacion no hay ni un
esclavo en todo el territorio de la república.
,
Pero no basta que los habitantes sean libres e iguales a los
las ventaias y las cargas
ojos de la ley. que esta haga
dela sociedad. que todos tengan abiertos__los caminos que deBen conducirlos á su prosperidad y bien estar, y que gozen de
una Constitucion que 1£sf1segure el uso de sus facultades nlaturales: deben ser justos. humanos, benef1cos, sumisos á. las…
leyes. respetuosos á_la> autoridades, amantes del órden. de una
libertad moderada y de la independencia de su patria: y la ilus'
tración solamente es capaz de producir tan felices resultados.
“_Ella es la fragua donde se forman los habitos y sentimientos
q_ue deciden de la felicidad pública; y _el executivo persuadido
de su importancia ha procurado dar á las letras todo el _1mpulsb
,y protección que le fue pºsible. Dispu'so que la munic1palidad
de esta corte informa>e sobre el método de enseñanza. _número
de alumnos… de sus reglamentos: y ofreció premio al que
una cartilla que simpliñqu'e el método de enseñar. y esphque
' _con mas exactitud y claridad los deberes de cristiano y de ciudadano.
La municipalidad evacuó su informe; y por corres- '
_p0nder el asunto al gefe del estado se le mandó pasar con recomendacion. De el resulta que hay en esta ciudad diez escue-—
las de primeras letras. y en todas seiscientos setenta y dos
alumnos, número a la verdad escaso atendida la poblacion; pero
mayor si se considera el estado en que se encontraba este ramo
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en tiempos anteriores. El poder executivo dictó repetidas órdene> para que se cum pliese la de la asamblea de 27 de marzo
del año anterior. en que mandó que las autoridades informasen
¡
sobre el número de escuelas de Cada provincia. sus dotaciones y
fondos. ramos de Comercio, industria y agricultura que pudie-_
ran grabarse para su establecimiento y conservacion; pero no
ha sido posible reunir todos losfdatos. y es la causa porque no
se puede expresar con individualidad el estado en que se encuen tran las de todos los pueblos de la Nacion.
Vendrá un día en _que las primeras letras sean familiares a
los ciudadanos porque ¡rán conociendo su utilidad y porque en
mejores circunstancias se podrán multiplicar y mejorarse los
establecimientos de esta clase. Entre tan-to el poder executivo
excitó el zelo de la municipalidad para que se imprimiese, como:_
en efecto se imprimió, una memoria compuesta por el R. P. Fr._Matias Córdova sobre un nuevo método de enseñar a leer y es-1
cribir; y deseoso de que se estableciese el tan recomendado de
la enseñanza mutua, dió particular encar*go al enviado á los es,¡
tados unidos del norte para que solicitase un profesor capaz de… '
.¿
plantearlo entre nosotros, y dispuso que se pidieran al
cerca del gobierno de México cien exemplares de la cartilla que
se publicó en aquella ciudad sobre el método expresado, l'o_s.».!
todos
lºs
estados
cuales se repartieron á
para que los maestros
10 aplicasen en cuanto fuese posible, atendido el estado en que
las escuelas se encuentran en el día. No se han limitado a. solo
esto los desvelos del gobierno por la instruccion. Nombró una
comision que se encargase de traducir el nuevo método de estu—
diar la lengua latina publicado en Francia para el uso de los
y eScuelas secundarias. La comision presentó concluida .
la piimera parte de la obra; y el gobierno dispuso que se publicase la noticia convidando subscriptores para su impresion.
Mandó que lOs catedraticos lleva>en un libro en cada clase, en
el cual se asentase el nombre. patria edad aplicacion, moralidad i fallas de sus discípulos y que cada seis meses se pasase
una razon a En de _que informado el poder executivo pudiese
dictar las providencias convenientes, y se tuviese en consideracion en las solicitudes de los cursantes. Excitó el zelo del rector
de la universidad para que se promoviera la apertura de un
curso en que se enseñase la historia segun el método ingenioso
de Mr. Stras; y el de los hombres de letras para queb
º'ratuita— ',
'»

enviado.
"
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pareciese sobre cualquiera ramo de las ciencias exáctas, naturales. económicas políticas 6 morales <)fl€t1endole> que seríaatendido tan interesante >ei Vic… y otra comision fue encargada de
traduci1 del fiance> los célebres pro)ectos de Tourer0). Con) Talleirand sobre instruccion pública.
En fin, ha tenido la satisfaccion de ver establecidas ,sin
gravamen …del erario una clase de matemáticas, otra de botánica
)” agricultura. )' otra de arquitectura; y la muy particular de
cerciorarse de los progresos de los alumnos examinandose a su
presencia con la mira de darles mayor estímulo.
Mucho se
promete el gobierno de la dedicación de la juventud; mas como
una parte considerable de los habitantes carezca de medios, ya
por su pobreza, y ya por que existiendo estos establecimientos
la capital solamente. no es fácil que los hijos de las provinen
cias concurran á tomar le“cciones como sería de desear para que
volviendo a su pais pudiesen ellos enseñar, y generalizarse asi
los conocimientos útiles en toda la república, el poder executivo
"en el acto de abrirse la clase de botánica excitó á los concurrentes para que se prestasen a mantener un indigena de cada estado, que concuri 1e>c a recibir lecciones de botánica ) agricultura; y le fue n…) satisfactorio )e1 la facilidad con que algunos
de los concurrentes se ofrecieron a hacer este servicio.
Los
morenos de Omoa )“ Truxillo son no menos dignos de protección, y respecto de estos mandó que los comandantes dispusie—
.ran que pasasen seis niños a esta ciudad a educarse sin grava»
b
de sus ?adres. Todas estas dis osiciones convenmen alº'uno
'
cen la particular proteccion que el gobierno ha procurado dan
a las letras que tanto interesan para consolidar la independencia y sistema adoptado; y sin las cuales la Nacion jamas podria
llegar al rango que le corresponde entre los pueblos civilizados.
Es del tiempo sazonar los frutos que se promete de'sus taréas.
A mas de la cátedra de botánica y agricultura establecida
con el objeto de fomentar este ramo de prosperidad, se excitó
el zelo de las autoridades de los estados para que interezasen á
los pueblos respectivos en el cultivo de la cochinilla circulando
exemplare> del método de beneficiar este precioso fruto, y á las
de Suchitepeques y Escuintla para el fomento del cacao; ydispuso que se 1mpr1miese ) circulase una memoria escrita sobre el
cultivo del añil. Este fruto que en años anteriores habia tenido un valor bastantemente bajo, ha ido tomando tal estimacion que la cosecha del año inmediato se ha vendidoá p¡eClºs
dorcet
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que no habian podido lograrse hacia mucho tiempo. La cochi- f
nilla planteada en la república recientemente hace los mayoresprogresos, y será entre poco uno de los ramos mas poderosos
de la riqueza nacional.
Jamas nuestros puertos de ambos mares han estado tan
concurridos de embarcaciones de diversos mercados de Europa
_v del continente. Es notable el número de las que han llegado
que por ese puerto se han hecho…
a Acajutla y las extracciones
mas apreciables á proporcion que han sido en la mayor parte
de granos y otros frutos que dan ocupacion á la clase mas numerosa de los agricultores. y que por su abundancia han mautenido en el mercado interior un precio sumamente ínfimo. A _'
mas de los puertos que ya teníamos, habilitó la asambléa cons—
tituyente en el mar del sur el de la union en la” Conchagua, el- >
de la independencia en la barra de Istapa. y el de la libertad
en 5. Salvador; y es muy satisfactorio ver la concurrencia de j
embarcaciones que ya se advierte en este último.
La salubri
dad de los puertos del sur, su inmediacion á las principales ciudades de la república, cuya poblacion se estiende hácia esta
parte del territorio, la abundancia y preciosidad de_sus frutos,'—f¡ _
y enfm. un conjunto de circunstancias admirables nos convidan 1“
a “fomentar de preferencia la navegación y el comercio por:el
Pacifico; v vendrá un tiempo feliz en que facilitandose nuestras
comunicaciones por aquella vía con todas las nuevas repúblicas .
del continente. sea el mar Pacifico para el nuevo mundo lo que”
el Atlantico para el antiguo.
Las introducciones y extraccio-'—'
nes hechas en solo esta aduana en el año anterior se han au—
mentado considerablemente, y todo convence que estos ramos
se hallan en un grado progresivo de prosperidad debida á la
libertad del tráfico, a la moderacion en los derechos, y á la.pro-…
teccion que encuentran las personas y las propiedades de los
á
que concurren nuestro territorio.
La abundancia de minas y riqueza de sus metales es uno
de los elementos que la naturaleza ha prodigado en este suelo —
dichoso. La casa de moneda que desde el año de 1733 de su
creación apenas producía lo preciso para ocurrir á. sus gastos
indispensables. empezó á progresar desde el año de 10. y á au—
mentar sus fondos, con los cuales se rescataban las platas de
Tegucigalpa, se animaba al minero y se evitaba el pernicioso
abuso de extraer los metales en barra al extrangero. Pero desgraciadamente en el corto periodo corrido del año de 21 al de
i
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23 se dió

a la casa un

golpe mortal destinándose á la división
fondo que le había quedado

mexicana último
El poder executivo desde los primeros momentos de su exis—
tencia vió con dolor tan grave daño a proporción may or que
era tan dificil de repararse: y dándole toda su atención se ha
Ocupado en dictar medidas capaces de fomentar en lo posible
tan interesante ramo. Dispuso en el año anterior que la junta
de Costa—Rica le propusiese todos los planes. medidas, arbitrios
ó instrucciones que juzgase oportunas para el progreso de sus
minas: pidió al Norte-américa por medio del enviado cartillas de
instrucción para 10s mineros: circuló una memoria sobre beneñcio de metales: excitó á. los agentes de dos casas de Londres
para el establecimiento de una compañía que tuviese por objeto
fomentar el laborio de minas: propuso a la asambléa constituyente el proyecto de otra com pañía que proporcionase á la casa
moneda el fondo necesario para el rescate de platas: solicitó
de
_
que viniese de México un facultativo que reconozca los minera- ' "
les. y de' lecciones de minerologia. _v no ha omitido paso ni medida alguna de cuantas han cabido en sus facultades, La a_
samble'a al concluir sus sesiones le autorizó para que trate de :, 'j
establecer una compañia de rescates; y por este medio es de es— -.».
perar que el ramo salga del abatimiento a que le redugeron los
gobiernos anteriores; y no duda que también contribuirá al lovgro del intento la inteligencia y habilidad del facultativo pedido
á México.
En vano la naturaleza nos habría enriquecido con tanta
variedad de abundantes y preciosas producciones; y en vano
nos esforzaríamos en promover su cultivo. _v dar al comercio in'
terior ;; exterior todo el fomento a que pueden alcan7ar las me' didas legislativas. sino se 'remueven lºs
que tanto lo
embarazan. La mala situación de los caminos la falta de canales, e] estado de lºs puertos del mar del norte. la despobla_ción de sus costas, son otros tantos inconvenientes que el especulador encuentra v le impiden dar á sus ne<fociaciones el mo'vimiento no interrumpido en que consiste la actividad del giro
y la reproducción de la riqueza. El gobierno no se ha olvidado
de proporcionar los medios de remediar estos males. estimulado
á los comandantes de los puertos, fomentando el establecimiento de Isabal á donde dispuso que pasasen a establecerse. y se
de los caribes de Truxillo,
_ han establecido ya algunas familias
y nombrando dos comisiones encargadas de proponer los me—
el

'
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dios de colonizar estos puntos y otros no menos importantes.
y de informar al gobierno sobre las proposiciones que se le han
hecho de fuera de la república. Desde que se nombró el enviado cerca del gobierno de los Estados—unidos del norte', se le re—
comendó el proyécto de promover una compañía que se encargase de formar un canal de comunicación entre los dos oceanos
por el lago de Nicaragua. Posteriormente se hicieron proposiciones sobre esta grandiosa empresa por los apoderados de dos
casas de Londres; y habiéndose pasado á la asambléa constituyente con el informe del gobierno el asunto; quedó pendiente.
Tambien ha hecho el poder executivo excitaciones para la em
presa de for mar un camino carretero desde Isabal á. esta ciu
dad: luego que el expediente se haya concluido se pasará al congreso para que lo tome en consideración. Y para no alargar
demasiado este papel solo agregare' que lOs enviados a las otras.
naciones han llevado encargos expresos de promover nuestras
relaciones políticas y mercantiles. y transmitimos cuanto en —
cuentren mas útil y a propósito para fomentar la ilustración.
la agricultura. las artes y el comercio de la Nación.
Inutiles serian las leyes que arreglan el órden social y deoi'
den de los derech.0s y acciones de los ciudadanas, si no hubie
sen tribunales encartrados de su execucion. La justicia es una
de los ma) ores bienes de la sociedad: por ella se conserva la paz
y tranquilidad el ciudadano se conte pla igual ante la ley,
en capacidad de usar con moderacion de la libertad que le está
permitido: las personas se encuentran seguras. las propiedade…
respetadas, y la sociedad toda conserva aquella consonancia ”y
armonía indispensables en todos sus miembros para gozar d
las ventajas que el hombre se propuso en la asociacion con en
semejante. Encargado el poder executivo por su reglamento de atender a tan precioso fin. de velar sobre la conservacion del
órden público.yy protejer la libertad individual del ciudadano y
sus propiedades. ha procurado llenar esta atribucion en quan—
to lo han permitido las circunstancias en que se ha visto desde
que se instaló.
' '
Sistemado el poder judicial por la Constitucion española y
ley de 9 de octubre existia entonces la audiencia establecida en
esta ciudad y el tribunal del consulado bajo'la forma prescrip—
ta por su instituto particular. Ya se había creado en Leon
en la época en queestuvo separado una audiencia compuesta
de tres magistrados y un ñscal; y en San Salvador se ha orga-

'
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nizado este ramo de la administracion pública creando una cor- .
te ahora que aquella provincia se ha erigido en estado. Difici
era que un solo tribunal pudiese prover á la pronta administracion de justicia en la estension del territorio de la república…
» si por esta causa se sentian pr…ives inconvenientes que la 1e- .
tardaban o eran favmables á la impunidad. despues de la independencia han sido aun mucho ma_xoies los que se han esperi- .
mentado. Reducida la corte territo¡ial de esta ciudad a un ."
número de magistrados insuñciente para completa1 las salas, _,
no era facil que la justicia se administrase conla prontitud con- "
veniente. _x el gobierno expuso a la asamblea la necesidad que
se esperinientaba. En su consecuencia se ar1eglanon las dos ,'
salas en la for ma que dispuso el decreto de 9 de julio último, y y.
es como esta corte territorial ha estado conociendo. Es ya al ¡
presente propio de las legislaturas de los estados arreglar este _"
ramo de su administracion interior; y el gobierno de la república espera que será atendido con la dedicacion _v preferencia
que exige su importancia.
.
El signo mas expresivo de la liberalidad y justificacion de
un gobierno, y por el cual se distingue de los absolutos y des- '
póticos. consiste en su manera de obrar respecto de las perso ,
nas y propiedades de sus subditos: el de la repúblia puede lisongearse de su conducta en este punto. _r de que ella es la quede una manera terminante la época de su administracion. El ha guar dadoa las personas de los habitantes todas las garantías que las leyes les prometen: ha respetado sus
propiedades religiosamente, y ha dejado a los tribunales obrar
con la independencia que les corresponde No solo ha tratado
de que se abrevien los trámites judiciales oyendo á este efecto
al colegio de abogados segun se le p_rev1no por la asambléa: ha
dirigido sus cuidados a que se mejore la suerte infeliz delos
presos dictandose un nuevo arreglo para las cárceles… ha propuesto que se reformen las leyes que prohiben la portacion de
armas cortas por considerar demasiado rigorosas las penas que
imponen a los contraventores, y ha tratado de que se abrevien
los trámites y términos de los procesos que p10l0ngan demasiado su duracion agravan la condicion de tantos desgraciados y
entorpecen la administracion de justicia.
La conducta del gobierno ha sido tan circunspecta como
prudente en el manejo de los negocios de la iglesia y considera-x
Clones debidas
a sus ministros dirigiendo su zelo respecto de
'
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estos á cuidar de su conducta pública, y á procurar que empleen la influencia de su ministerio en la conservacion de la independencia. _x' de la paz y tranquilidad de lºs pueblos. Respecto de aquellos contra quienes el gobierno ha tenido quejas
fundadas. ha hecho pasarlas á los prelados para que procediesen con arreglo a las leyes. y ha dictado las demas providencias
que cada caso exigía. Por lo demas no se ha hecho la menor
inovacion, pues aunque está declarado que corresponde a la
Nacion el derecho de presentar para las prelacias. dignidades y
demas beneficios eclesiásticos. reservó la asamblea disponer de
estos puntos cuando se acordase con la silla apostólica"; y por
lo que hace a beneficios curados se han estado proveyendo por
el metropolitano interinamente.
Solo en el estado de 5. Salvador se decretó por su legislatura la ereccion de obispado en el distrito de su comprehension:
procedió a ratiñcar la eleccion de primer obispo mandando que
se despacharan las credenciales: que el nombrado procediera á
tomar el mando de la nueva diocesis; _v que se informase y es—
tendiesen las preces de estilo al sumo Pontiñce. El gobierno
luego que tuvo noticia de este asunto lo mandó poner en conocimiento de la asambléa la cual dispuso que el poder executivo
le informase: y para verificarlo con el detenimiento y circunspeccion que el negocio exige, acordó el gobierno oir previamente al P. Arzobispo. En estos dias ha evacuado su informe, y
en su vista y de todos los antecedentes dará el poder executivo
el que se le ha pedido por la representacion nacional.
,

DEPARTAMENTO DE

'—

LA GUERRA…

Aunque

felizmente hemos logrado substrae_rnos de la domi—
nacion española. no por eso puede decirse gue la obra está del
todo acabada: resta conservar la 1ndependenc1a de la Necron y T
hacer que se consolide. La España aun no la ha reconºcido, ni
es de esperar que se preste a reconocerla gratuitamente. Entre-'
tanto nuestro estado de guerra con esta nacion. y la incert1- »“
dumbrede lasintenciones de otras potencias de Europa nos
deben hacer cantos y precavidos. aprovechando la paz y tradquilidad en que nos hallamos para tener organizada una fuerza respetable. y hacer valer con ella lo que se niega á la razon
y a la justicia: mantener la integridad del territorioz'iºesistir
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cualesquiera invasion extraña: proteger el comercio y las propiedades de los ciudadanos: y asegurar el órden interior de las
tentativas de enemigos encubiertos de la independencia nacioMucho debe la. patria fiar del amor de sus hijos al la libertad: pero se cometeria el error mas reprehensible si una
confianza imprudente nos mantuviese en la inaccíon )“ no procurasemos con tiempo estar prevenidos. Pensar que en el momento del peligro pudiean organizarse una fuerza suficiente. y
hacerse marchar con oportunidad a los puntos de la costa 6
fronte'as por donde nos viesemos amenazados. seria exponernos a buscar el remedio cuando el mal ya no lo tuviera ó hubiese hecho tales progresos que fuese mas dificil curarlo. Ella
debe estar preparada de antemano. organizada y equipada en
términos que sin llegar el caso de hacer escarmentar á los que
intenten oprimirnos. la idea sola de nuestra situacion baste
para reprimir cualesquiera¡miras contrarias á la existencia y derechos de la república. ¿»' para hacer conocer al universo que los
estados federados del centro forman en efecto una Nacion sobe—
'rana. y que son dignos de la independencia que tienen proclamada. Los ñnes á que la fuerza armada debe ser destinada
_
"'— en nuestra situacion actual basta para recomendarla á la corisideracion del congreso. y yo paso a' informarle del estado de
este ramo.
Cuando se instaló el supremo poder executivo constaba el
exército de dos compañías veteranas de artillería compuesta ca—
da una de ciento veinte y una plazas que hacian una fuerza de
doscientos cuarenta y dos hombres. La infantería estaba re—
ducida al batallon denominado fixo de cinco compañias. en que .“
estaban repartidos quinientos sesenta _v cinco hombres: y las .
compañias ñxas de Omoa. Truxillo. San Carlos y el Peten con
diversas dotaciones sin exceder ninguna de ciento veinte plazas.
Esta era la fuerza veterana que existia al pronunciarse la independencia: pequeña á la verdad para sostener los derechos de
Í
Nacion soberana si fuese la única con que se contara; pero ¿ . .
_mas'de esta existia el exército de milicias compuesto de tres compañias de artillería. siete batallones de infantería de línea… Y ,…treinta compañias sueltas de infantería que hacian una fuerza
'
de cerca de diez mil hombres.
El batallon ñxo fue disuelto por decreto de ,la asamblea
constituyente con motivo de la sedicion acaecida el ¡14 de septiembre de 1823. _v la compañia de artillería que existía en esta
nal.

'

v
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ciudad se mandó licenciar por haber tenido parte en aquel atei1tado.
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En 17 de diciembre del mismo año dió la asambléa un de- i
creto para que se aumentase el exército de la Nacion con mil
ochocientos hombres distribuidos en… dos batallones ligeros, dos
escuadrones. y una brigada de artillería de tres compañias. El
gobierno conocia la necesidad de levantar esta fuerza sin pérdi- ,
da de momento: pero no era prudente organizarla en su totalidad sin tener expeditos los medios de mantenerla: y si. bien es-“
taba persuadido de que la independencia peligraria careciendo
la Nacion de una maza disponible de soldados disciplinados, te-_L
mio por otra los inconvenientes que podian resultar de un exér— "
cito que no era fácil tener socorrido con toda puntualidad. Yo¡
los manifesté en diversas ocasiones á la asamblea nacional, lla—
mando su atencion a la inseguridad en que se hallaba la repú-… blica: y luego que disminuidas en alguna parte las escaseces de“ ¡
la hacienda pública. vió el poder executivo la oportunidad de
de empezar a levantar aquellos cuerpos dispuso en el año inmei
diato que se procediese á organizar un batallon ligero con la de—
nominacion de defensores de la independencia. No se ha
omitido medio alguno para llevar á. efecto la organizacion de
te cuerpo que forma parte de la guarnicion de esta ciudad; siu_
embargo, no ha podido ser completamenre realizada por diver- ¿ºf
sas causas, y con especialidad por la falta de una ley de quintos“
y reemplazos, pues aunque el gobierno informó sobre esto a la
asamblea constituyente. la ley quedó sin dictarse. Recomien
do por tanto al congreso federal que se sirva tomar este puntó_¡'
en su mas preferente consideracion por exigirlo así el bien de la
'
república.
Advirtiendo el poder executivo que iban olvidandose los conocimientos que tenian nuestros artilleros de los usos de su a
ma importante: que los de esta ciudad habian sido disueltos: y
que los cuerpos de Granada y Honduras no estaban en la mejor organizacion. dispuso en el último diciembre que se proce—
diese activamente a levantar una compañia de esta arma. y que
la junta consultiva de la guerra velase sobre su pronta organ
zacion _v arreglo, a pesar de los obstáculos que ofrece la falta
absoluta de oficiales facultativos. _v el haberse creado por los go.— '
biernos anteriores algunos prácticos sin tenerlainstruccion que
es de desearse para el mejor servicio de la Nacion.
El pabellon de los puertos y buques nacionales consta déu

es—
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tres fajas horizontales, azules la superior é inferior. y blanca la
del centro, en la cual va dlbll]3d() el escudo de las armas de la
república compuestas de un triángulo equilátero. en cuya baseaparece una cordillera de cinco volcanes c010cados sobre un te—
rreno que se figura banano por ambos mares. el arco iris que
'se deja xer cn la parte supeuox, _v en el centro de este el gorro
de la libertad espareciendo luces. En torno el triángulo, y en
figura circular está escrito con letras de oro: ESTADOS FEDE)
RADOs DE CEX'I“RO—AMERICA.
Las banderas y estandartes
del exército permanente y milicia activa. están arregladas en
iguales términos las fajas son horizontales, en la del medio está
colocado el balson, en la superior las palabras Dios, Union, Liberlad; y en la inferior la clase y número de cada cuerpo.
La asamblea constituyente nada dispuso sobre uniformes
y divisas. Así es, que entre lºs oficiales del mismº cuerpº se
ven distintos trajes, y esta.variedad repugna a la vista del extrangero que mira nuestro exérc1to, y conc1be desde luego una
1de'a poco favorable. Es además contrario a la disc1plma y á
la uniformidad, aseo. buen órden. y demas fines que las nacio-*
nes cultan se han propuesto en el arreglo de esta parte de la
policia militar. En las divisas tampoco se ha hecho variación
alguna, y los oficiales. sargentos x cab0s llevan las mismas del
tiempo del gobierno
imprºpias á la vista y desproporcionadas por su valor a los sueldos de los oficiales… y mas im<
propias aun ahora que lograda nuestra independencia los usos
góticos no pueden hermanarse cºn nuestras instituciones, y
que es llegado el tiempo de desterrarlos y substituir otros que
puedan llamarse nacionales, y contribuir a mejorar el caracter
y costumbres de los cen tro-américanos.
La infantería y la caballería se hallan armadas. aunque las
carabinos de esta son en su mayor número de fusiles cortados.
Los demas son de diversos calibres. _v gran parte de ellos de
el
poco uso por el tiempo que tienen de servicio. Al
informe que se pidió al gobierno sobre la inversion que debiera
darse a los fondos del exnpre'stito celebrado con la casa de Bar—
clay. manifestó la necesidad de reemplazar el armamento anti—
guo y proporcionar todo el que se necesita, y en él expresé además cuanto a juicio del gobierno era necesario para mantener
la república en estado de defenza.
El vestuario de la infantería y caballeria es bastante decente; pero las monturas existentes estan muy deterioradas, y son
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insuficientes por su número.

Las plazas fuertes no se hallan
en el mejor estado, y si algunas tienen castillos respetables, el
abandono en que se han tenido en tiempo de los gobiernos an-*
teriores las ha deteriorado en términos de necesitar de una reparacion formal. Es tambien necesario levantar algunas bate-

'rías en los puertos nuevamente habilitados, tanto para resguardarlo.s, como para protejer las propiedades de los ciudadanos. En otra ocasion manifesté á la asamble'a constituyente
que era necesario tener los almacenes provistos de toda clase de
armas y parques, con acopio suficiente de municiones. Las escaseces del erario han sido hasta aqui un obstáculo insuperable para hacer desde luego tan costosas erogaciones; mas habiendo dispuesto la asamble'º que las cantidades que deben anticiparse por cuenta del empréstito extrangero se empleen en
su mayor parte en la mantencion del exército, fortiñcacion de
los puertos y demas fines que se dirijan a la defensa de la república. segun dispuso en orden tie 28 de diciembre último, y
debiendo entre breve tiempo recibirse estos caudales, espera el
poder executivo que se remediarán los males indicados, y que
poniéndose la república en estado de defensa, tendrá la respetabilidad que le corresponde para sostener su independencia
absoluta, resistir toda agresion exterior, y conservar la integri- ;
|
dad de su territorio.
Las casas de la Nacion, son las que actualmente sirven de
cuarteles en esta c1udad, exceptuando el de caballería que se '
construyó expresamente con aquel destino. De allí es. que no» '
facilitando estos edificios en su forma y distribucion las proper—í
c10nes necesarias por componerse de cuartos pequeños y
otras
piezas, propias para familias particulares, y no para la tropa,__—
se ocasionan a ésta y a los oficiales encargados de zelar el órden, no pequeñas incomodidades. y se originan graves inconvenientes á la disciplina militar.
Hay en la Nacion dos fábricas de polvora, una en la Anti'—"
gua, y otra en las márgenes del rio de las vacas. En la prime- ra se elabora"toda la que se consume, y en la segunda se está
trabajando lo necesario para acabarla de perfeccionar. Ella es:;
el resultado de las meditaciones de un artillero aplicado, y hace“honor a la república por las singularidades que concurren en"
su estructura, como se comprueba por el experimento de que
en el periodo de seis horas se preparan los ingredientes, se tri- ¿
turan. se elabora la polvora, se seca y queda perfectamente aca-
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bada. Tan interesante máquina ha merecido las preferentes
atenciones del gobierno, que ha dictado cuantas órdenes han
sido necesarias. 51 (in de proporcionar fondos para darle la últi—
ma mano: y aunque esta _Vll en estado de servir. se aguarda á
que se concluyan en ter:rmvn te algunas oficinas que son indis-

¡'

pensables.

Si el gobierno español era cuidadosamente precavido en no
permitir establecimientos literarios en América para mantener
al puebloen las tinieblas. sus miras eran aun mas profundas en :,
alejar de los hijos del país lOs conocimientos cientificos dela ,,»_
guerra. Ilustrarlos en esta materia y destinarlos á la carrera 7;militar, era a juicio de la España poner en sus manos la fuerza
armada que justamente recelaba se convirtiese un dia en contra de los mismos opresores. La obediencia pasiva era el deber
de los américanos. y el derecho de mandar una prerrogativa de ,_,,
los españoles. Los gefes de los cuerpos. los oficiales, y aun '
sargentos venian del otro lado del oceano; y siguiendo este sistema de desconñanzas _r recelos, jamas consintió que hubiese
entre nosotros ningun colegio militar. ú otro establecimiento
de esta clase. Por otra parte. desde que un pueblo se armó .(
contra otro pueblo. y las miras injustas ó ambiciosas 'del pode— 1.
raso pusieron al débil en la precicion de servirse del ingenio para resistir a las fuerzas superiores de su contrario. la necesidad '. fue perfeccionando el arte de la guerra: todos los descubrimien- A_
tos, todas las ciencias se hicieron servir a los progresos en que
se encuentra entre las naciones civilizadas; y el gobierno de la
república no debia perder momento en procurar á la juventud
los inedios de adquirir los conocimientos. sin los cuales, jamas :
llegariamos a tener buenos soldados. y el mejor y mas seguro
apoyo de la libertad de la patria. Con esta mira principal se
estableció la clase de matemáticas. y dispuso el poder executivo _ _q'
en el año anterior que cuatro oficiales de los de mejor disposi_—
cion. concurriesen á. recibir lecciones: que se'abriese una acade- f"
: mia de oficiales. y otra de cabos y sargentos.
Se ocupó tambien en promover el establecimiento de un
colegio militan y áeste efecto oyó el informe de la junta.rde
guerra, formó el reglamento bajo el cual deberia gobernarse, y
se pasó a la asamblea constituyente el 2 de septiembre último,
manifestandole que el gobierno no dudaba que interesada en
el honor nacional, veria este asunto con la atencion que mere- ,
cen las instituciones que promueven la ilustracion. El negocio
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no llegó a determinarse, y hoy lo recomiendo al congreso fede—
ral. para que penetrandose de la necesidad de tan útil establecimiento. tome el negocio en consideracion con la preferencia
que demanda su importancia, y el interes que debemos tomar
en que no se pierdan los momentos de proporcionarnos todos
los medios de ilustrar á la Nacion. _x' particularmente los que
conduzcan a sostener su independencia _v libertad.
Los reos del exercito continúan juzgandose por los,consejos de guerra que establecieron las leyes españolas; y los coman—
dantes generales exercen en lo contencioso las facultades que la ,
ordenanza y disposiciones posteriores concedían á los capitanes
generales. Por decreto de la asambléa de 5 de agosto de 823,
se mandó establecer una junta de oficiales con la denominacion
de consultiva de la guerra. )" compuesta—de cuatro gefes, del
auditor general de guerra y un secretario. El reglamento de
30 de septiembre Exa sus objetos y—atribuciones: le confia las
de los inspectores generales. y en lo contencioso las que la o—rdenanza de España designaba al consejo supremo de la guerra.
La junta desde su instalacion ha desempeñado v continúa desempeñanth los interesantes fines de su instituto. y el poder
executivo ha Old0 su 1nforme en algunos asuntos de gravedad"
:

'

"

,

.

en que ha juzgado oportunas las luces de aquella corporac1on.
d)EPARTAMEN—TO DE HACIENDA

He

allí. ciudadados representantes, el objeto de los primeros ".
cuidados y continua meditacion de l s gobiernos; la medida"…
mas exacta para juzgar de su poder. de su estabilidad y consistencia. y “el primer elemento con que mas que en ningun
tiempo es preciso contar en las trans'isiones políticas._, Al pasó _,
que en tales momentos se extenúan las fuentes del tesoro pú- f
blico por la dislocacion de las cosas y por las reformas: al pasó
que es necesario contemplar las afecciones del interes para no
hacer odiosas las nuevas instituciones enel periodo delicado de
su primera existencia. todo concurreáhacer mas escasos los
recursos. y las necesidades del estado. mayores. mas urgentes-¿Í
y perentorias. Las nuestras. aun prescindiendo dela forma—f
federal adoptada en la constitucion, se aumentaron considera-'
blemen te con el transito solo de estas provincias á la clase de .
nacion soberana ¿— independiente. Los gastos de las supremas

li,
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aut01idades dela república, del exe1c1to que es indispensable
arreglar. armar equipar ) sostener, los de reparos de las for—
talezas de los puertos. su seguridad )“ defensa con otros mu—
chos no menos necesarios ¿ interesantes exigían. si no un tesoro abundante con que subvenir a estas necesidades con la pun—
tualidad debida, al menos que las rentas se hallasen en tal estado que ellas fuesen proporcionando los medios de remediarlas
progresivamente )'a que en todo se nos dejó arruinados. )7 que
en todo tenemos que comenzar desde los principios
Pero desgraciadamente cuando se pronunció la independencia, las rentas públicas tenian un atrazo tan notable, que
se cumplían con dificultad las obligaciones del ñsco; )' la distraccion del tiempo intermedio vino a completar la ruina absoluta en que las supremas autoridades nacionales las encontra—
ron a su instalacion. Se habia suprimido la contribucion que
con…el nombre de tributo pagaban los indigenas, y los estancos
de naipes y nieve. En tiempo del gobierno imperial se acaba- '“—
ron de destruir los fondos de la casa de moneda, y las otras
rentas, a mas del demerito á que llegaron quedaron empeñadas
por las erogaciones dispendiosas de aquella época infortunada. “
La asambléa constitu)ente suprimló el ramo de bulas el quinto del oro y plata las medias annatas seculares. el derecho de
entrada y salida que se exigia en las _garitas ) el de el dos por
ciento que pagaban los cosecheros de tabaco: se redujo la alca—
bala ordinaria al -.1 por ciento en lugar del 6 que se exigía en
tiempo del gobierno mexicano: libertó de derechos al ñerro nacional, á las armas que se introduzcan por cinco años, á los'
efectos extrangeros que entren para transbordarse; y si estas
providencias benéficas se han dirigido a fomentar la industria
y el comercio nacional, tambien es cierto que han debido dejar
un vacio en el erario imposible de llenar antes de ponerse en
planta otras rentas que deberian reemplazar las suprimidas:
paso a la verdad de los mas diñciles entre las operaciones ñscales de un Gobierno recientemente establecido, como se comprueí
ba hoy por el resultado de las contribuciones que el cuerpo legislativo decretó de nuevo.
'lales han sido la general impuesta sobre las rentas de los
ciudadanos por decreto de 1. de diciembre de 1823 A pesar
de ser tan moderada de haberse formado á. propuesta del g_0- ,
bierno una ordenanza particular para la recaudacion adminis—
tracion )' reparacion de agravios de este impuesto, y de haber
'

…
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dictado el poder executivo cuantas providencias estaban en sus
facultades para que tuviese efecto… sus productos fueron de
muy poco auxilio al gobierno de la federacion. y solo en esta
provincia y la de Honduras, antes de erigirse en estado, fue
donde se colectó alguna pequeña cantidad. La del 7 por 100
sobre el valor líquido de todas las fincas eclesiásticas, fue aun
mas insignificante en sus productos. y su último resultado el
de que habiendo representado varias comunidades, se consultó
a la asamblea llamando su atencion á diversas consideraciones;
y en este estado ha permanecido el asunto. La renta de papel
sellado. la de correos. la de tabacos se arreglaron de nuevo por,
decretos particulares: y pedido por el gobierno en 2 de marzo '
de 824 que se subiesen lOs derechos de importacion, se decretó
por la asambléa el aumento de quatro por-" ciento; pero estas _
reformas no han remed1ado nuestras neces¡dades, y ellas subie- _
ron de punto así que erigidas las provincias en estados se separaron las rentas de estos de las federales.
En las trancisiones políticas por menos…estrepitosas que
sean se relaja el poder de las leyes. las autoridades no pueden
obrar con la_energía que en un sistema ya consolidado: el inte- —
res individual enemigo constante de toda contribucion,“encuentra medios abundantes para eludirla: y los primeros efectos de .
aquel estado de cosas se hacen sentir inmediatamente mas por '
la diminucion del erario que por ninguna otra de sus conse—
cuencias. Por esto. y porque en todos tiempos la hacienda pública es uno de los ramos dignos de la mas preferente atencion; '
dispuso el poder executivo desde febrero del año anterior que
se formase una comision dedicada á meditar y proponer las me-—
didas mas eficaces para que las rentas se pusiesen en el mejor
estado posible: que fuera compuesta de un empleado de cada
una, y se presidiese por uno de los individuos del poder executrayendo á la
. tivo; y que reuniendose dos veces a la semana, y
vista los documentos conducentes. é informes pedidos de órden
del gobierno á los gefes respectivos, tratase de los objetos de su _1
'

[

comision
De todas las rentas quatro solamente se destinaron por la
asambléa para los gastos generales de la república: la de la polvora, la de correos, la de tabaco yla de alcabala maritima. Establecida la de polvora sobre un objeto de poco consumo sus pro—
ductos han sido en todos tiempos de poca consideracion. Ma.-»
nifestó el poder executivo á. la asambléa las reformas que á. su
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juicio ccnvendria hacer en la de correos: el número de empleados a que convendría reducirla, sueldos que deberian gozar v '
otras dirigidas a economizar sus gastos. Con esta mira se dispus_o primero (¡u-: de los dos correos mensuales que iban á "
Oaxaca. UP-w solamente llegase hasta aquella est'afeta. )" el otro
nada mas que a Ciudad —Real; y con posterioridad acordó el go- _
bierno que se suprimiese uno de los tres de provincias que por "
exitacion de la asamble'a se habia aumentado con ocasion del
suceso del 1—l de septiembre y mientras lo exigiesen las circunstancias. - Las atenciones que luego 'sobrevinieron de la provincia de Nicaragua obligaron que continuase hasta estos dias
en que por estar ya felizmente tranquila, el gobierno ha cuida—
do de proporcionar a la renta el ahorro de este correo. que por
Otra parte no considera necesario en el estado actual del giro y
comunicaciones del interior. para las cuales bastan los dos que
antes estaban establecidos.
El P. El ha sostenido la de tabacos. …yauxiliado eñcasmente ala direccion general. ya procurando que se conozca este frurl
to entre otras naciones. ¡ dirigiendose á sus gobiernos expresamente )“ ya promoviendo negociarlo con casas extrangeras con "
“ el En todo de facilitar su extraccion, ) dar así
a la renta y á la
agricultura un impulso de bastante importanc ¿; y en atencion
'á que los gastos de transporte—hasta los puertos le hacen subir
de precio. dispuso que en Gualan se hiciesen plantaciones quey
sirvan de ensayo y den luces para calcular segun sus resultados
sobre las que convenga hacer en puntos proporcionados á. la
i“ mas fácil )' menos corta exportacion.
El contrabando ha sido
una de las causas que han.contribuido á que esta renta no produzca todo lo que debiera. y el gobierno ha mandado que las
autoridades interesen su zelo en perseguirlo haciendo entender
que se hallan vigentes las leyes que lo prohiben y penas impuestas á los transgresores: ¡nformó á la asamblea manifestando y
necesidad de que el tabaco continuase estancado. de que fuese
una de las rentas federales) y de que se siguiese administrando
como lo habia sido hasta entonces. El resultado fue la ley 'de“
2l de diciembre último en la cual sele ha dado una nueva for,ma; y el gobierno desea que esta disposicion produzca los mas
'
felices efectos.
La de alcabala maritima no ha merecido menos la atenc10n
del poder executivo dela republica. A propuesta suya acord'
la asambléa la creacion de los ministerios de Omoa y Truxillpy ¿
'
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y la administracion de Gualan, compuestos los primeros de un
tesorero. un inter'ventor y un oficial. y la última de un administrador y un interventor con quatro guardas. Estos empleados fueron nombrados por el gobierno y se hallan desempeñando sus destinos. La estencion de nuestras costas. su despoblaciyon, y principalmente la facilidad que proporcionan los rios
de que abunda el territorio. sirven de ocasion al contrabando. .
y á la defraudacion de derechos. El gobierno ha dictado las
providencias que ha juzgado oprtunas para cortar en lo posible este abuso; y en vista de que segun los estados de la aduana los productos de los derechos de importacion eran excesivamente desproporcionados á los de exportacion ¿ informando de“
que la causa era la defraudacion que se hacia de estos últimos.
el gobierno propuso al cuerpo legislativo ciertas medidas que le
parecieron á proposito para evitarque se siguiesen defraudando;
_
pero no recayó resolucion a cerca de ellas.
A no concurrir estas causas los rendimientos de la aduana
habrían sido mucho mayores segun los progresos que hace el
comercio maritimo. Ellos deben irse aumentando sucesivamente, y ser con el tiempo esta renta una de las mas productivas
de la Nacion. La insalubridad de los puertos del norte causada en parte por su corta poblacion, la poca seguridad de las
propiedades y escacez de recursOs que encuentra el trañcanter('
la falta de buques que al mismo tiempo de servir de resguardo
á lOs intereses del comercio. zelen el contrabando recorrien_ ()
las costas y los rios, son otros tantos obstáculºs que es …preci o'
remover. Los caudales del emprestito deben destinarse áest0s objetos segun lo tiene manifestado el gobierno. y por ahora
lo que mas urge y yo recomiendo al congreso es que se dicte una
ley, que sisteme y arregle todas las aduanas. y que se decida _
que los puertos deben ser del territorio de la federacion. puntos ambos de la mayor importancia, y que merecen la mas preferente atencion.
“
Los productos de las rentas por abundantes que fuesen
jamas podrian remediar aquellas necesidades. ni menos propor-f
cionar los fondos c'uantiosos que se necesitan para promover.
todOs los ramos de prosperidad y asegurar la independencia
nacional. Por estas razones. el gobierno tomó en consideraexcion las proposiciones que se le hicieron por diversas
al servicio dela república. El
trangeras ofreciendo sus
mforme que en 3 de noviembre i__ultimo dió el poder executivo ;.
v
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á la asambléa y documentos que se acompañaron comprueban
la prudencia y tino con que manejo esta importante negociacion. La asambléz. se decidió por la casa de Barclay. Firma“ y
compañia de Londres autorizando al gobier no para contratar
la suma nominal de siete millones ciento quarenta )" dos mil
ochocientos cincuenta y siete pesos y verificada la contrata con
el apoderado de dich: asa puede lison¿fearse el poder executivo de que este emprestito es de los mas ven_tajosos que se han
celebrado por los nuevos gobiernos de américa.
E:.tre tanto el poder executivo no ha cesado de dictar
cuantas pr'oxidencias han cavido en sus facultades para mejo—
rar el estado de la hacienda nacional estimulando el zelo de los
funcionarios públicos: activando el cobro de las deudas fiscales,
mandando que el intendente )" juez de letras de esta ciudad remitiesen cada quince dias listas delas causas pendientes, -y cada
de fuera; proponiendo a la asambléa la simplicacion de
los
mes
trámites judiciales en las causas de esta naturaleza sin perjuicio
de lo que disponga en el,código civil. la supresion de gratificaciones de ciertos empleados. la del monte pio de cosecheros de
añil al cual se le destinaron en su creación cien mil pesos de la
renta de tabacos. la de varios empleados, la de reduccion de
sueldos al minimo posible. la acuñacion de moneda de cobre, el
aumento de la contribucion directaaá las clases acomodadas, y
el restablecimiento de las annatas secúlares: apoyando la creacion de una casa de moneda en Tegucigalpa, y otra en Costa—rica; dictando providencias para impedir la circulacion de mone—
das falsas. y para que se cumpliesen las leyes establecidas contra_'
los falsificadores: disponiendo que un comisionado visitase las
rentas de Sonsonate antes de su agregacion a San Salvador; y
dando en fin, otras disposiciones no menos provechosasála mejor administracion. economía y aumentos del erario. Yo no
debo molestar demasiado la atencion del congreso con 1eferirlas,
cuando lo expuesto basta, y no es necesario
en
por
para conocer la situacion de este ramo.
*
El estado de nuestras relaciones exteriores, la paz y tran—
quilidad en que se encuentra la Nacion, los elementos de pros-.—
peridad de que abunda, los progresos de la ilustracion. de la
agricultura y el comercio, y las garantias que la constitucion
prometeá todos los que residan en nuestro territorio nos pro7

menores

6entrar
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meten un por venir mas halagueño. Entre tanto, el amor a
la independencia, y el convencimiento de que jamas podrá llegar la república al rango que le corresponde entre las naciones
civilizadas sin la cooperacion simultanea delas autoridades y
ciudadanos mismos. deben ser el mas eficaz estímulo para coadyubar cada uno en la parte que le ha cabido a sostener y consolidar esa misma independencia tan anhelada de nuestros corazones, y asegurar la libertad sobre bases tan sólidas que jamas
podamos ni aun temer el retroceso á la esclavitud. Tales sonlos votos del poder executivo de la república: él los tiene comprobados con su constante dedicacion al desempeño de sus altas atribuciones en las circunstancias mas dificiles y delicadas;.
y yo testigo presencial de sus trabajos, tengo la honra de manifestarlos al congreso, y la satisfaccion de congratularme con
los representantes de la Nacion porque instalado el primer
congreso federal bajo los mas felices auspicios. la patria va á
ver realizadas sus esperanzas, y las naciones á confirmarse en
el concepto de que somos dignos de la independencia que hemos
proclamado. Guatemala marzo 5 de 1825.

'

_

Marcial Zebadúa.
———4<'.>->———-

ORIGEN DEL

PAN-AMERICANISMO

El peligro común reunió en el Congreso de Viena á las.“,
naciones que acababan de salir de las garras del águila corsa;
y en el momento de las reivindicaciones, las potencias europeas
ligaron sus intereses, triunfantes á la sazón pero siempre amenazados, y volvieron la vista á América que durante la confiagración del Viejo Mundo había proclamado su independencia.
'
de España.
Los independientes de aquende el Atlántico _que acababan "de sacudir el dominio Ibérico, ventearon los peligros con que—
los amenazaba la liga de los reyes, y en la mente de los estadistas del Nuevo Mundo surgió la idea del apoyo recíproco de las
nacionalidades nacientes a fin de contrarrestar las _miras de la
Santa Alianza: el peligro común acercaba en América a las repúblicas' incipientes, como en el Continente Antiguo había im'

'
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pelido a los tronos vetustos á reunirse en un haz de fuerza.
Simpáticas teorías las de la fraternidad americana y espectáculo hermoso el de pueblos limítrofes confundidos en abrazo estrecho de hermanos: la poesía del sentimiento embellece esa
página de las cosas que fueron! lnstintivo impulso el de los
débiles de apretarse en compacto núcleo para resistir las recias
arremetidas del fuerte. y hecho natural y lógico el acercamiento.
de los americanos en días de peligro: la serenidad crítica comprende tan sensatos esfuerzos y el instinto de conservación prevalece en aquellos días de nuestra historia. La realidad no mata a la poesía. y antes bien le presta contornos de más firme
precisión, ni el interés y el instinto aparecen rastreros móviles
ante los fraternales impulsos de aquel histórico movimiento de
aproximación de las repúblicas americanas: nada hay bello en
el mundo para el patriota como el interés del suelo en que nació, ningún deber tan imperioso ni tan sublime empresa como
laborar por la vida _r felicidad de la patria.
.
Al tiempo que la idea se insinuaba en Lima, tomaba cuerpo y alcanzaba prestigio en Centro América el proyecto de un
congreso americano que pusiera en contacto a todos los pueblos
del Mundo de Colón y sentara las bases de una alianza continental. El sueño de Bolívar de una Federación Americana,
como nacido de aquellas sienes aughstas que la gloria besó y
habitó el genio, surgía_como halagador vaticinio de un porvenir de luz; y el proyecto del primer Congreso Constituyente,
formulado por los patricios de la América Central en 6 de no
viembre de 1823. resonaba al través de las vírgenes selvas como
eternal convocatoria a las familias del Ande para reunirse en
fraternal harmonía en torno de un hogar americano: la inspiración del Genio y el seso de los legisladores patrios partían de
remotas regiones, aislados y sin saberse. rumbo á la misma meta, con idéntico anhelo y análogo impulso.
¡Ah! Si la discordia y la sordidez no hubiesen malogradº
tan generosos intentos! Muy otra fuera la suerte de estas ramas del frondoso árbol hispánico nutrido en los siglos coloniales y no abonado sino quemado en las raíces por las charcas de
sangre formadas en las guerras intestinas: del Septentrión a la
Isla de Fuego se oiría el himno del progreso y del amor entonalengua heredada. la más digna de llegar á. la
do en.—la mágica
Dw1n1dad y de perpetuarse en la vida dela raza nueva.
Elinterés general produjo aquel llamamiento; riesgo común
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aproximó á los pensadores y provecho recíproco fué término de
tan laudables trabajos No careta de fraternidad con que el
aleve encubre sus designios de despojo, no hipócrita frase de
protección del poderoso para anular al débil no mentido hala- .=
go de diplomacia falaz que envuelve á la víctima en la trama de '
sus preditorias redes: aquel congreso proyectado se informaba
en franqueza y lealtad: naciones jóvenes las congregantas,
llevaban ingenuidad en sus propósitos y honradez en sus actos;
libertadoresv patricios los convocadores á la alianza, tenían
en la mente los altos ideales del entusiasmo pristino, no empa- ,
ñado aún por el hálito de contiendas ciudadanas en que la política corrompe caracteres y endurece corazones.
Hoy que la diplomacia trae en los labios frases de fraterni—J'
dad continental y se habla de aproximación de las naciones“_,
justo es recordar aquella época primitiva de nuestra vida inde- 1
pendiente. en que el corazón de américa rebosó hidalguía y la
voz de la raza clamó por la federación de los pueblos.
-…
Por peregrino caso, al tiempo que el Libertador enviaba
desde el Perú al insigne estadista don Bernardo Monteagudo ,
para decidir ?. las Provincias Unidas del Centro de América á _ ¡
concurrir al Congreso proyectado, nuestros padres conscriptos ,,
trataban motu propio en el seno de la primera Asamblea el
ma importante de la federación continental. Llegó el emisario
de Bolívar al Estado del Salvador, sin noticia alguna de nues—
tras disposiciones parlamentarias, como ignorante se hallaba el ¿
'
gobierno de la venida y encargo del gran argentino.
Hubo de quedarse Monteagudo en Sonsonate varios días,
hospedado en la casa de los Arces, para quienes llevaba pre— _
sentación del Libertador; vcon el fm de adelantar gestiones,
- despachó anticipadamente sus credenciales á Guatemala. Nunca mlSlón fué tan bien acogida ni tan al punto despachada: el
inmediato nombramiento de delegados á Panamá indica el fer- “
vor de nuestros padres, y el acierto en la elección demuestra .
alteza de miras ilustrada por criterio sano: jamás designación j
mejor que la del canónigo Larrazábal, carácter entero, figura '“
prominente en las Cortes de Cádiz, y la del doctor Molina. ta- ''
lento sutil y prócer de la Independencia, nunca tampoco expre- _.j'
sión tan entusiasta y honda como el sueño que sobre la federa— .—…_
ción esculpió la pluma de Valle en "El Amigo de la Patria".'
(No. de lº de marzo de 1824).
nuestros adversos hades. el Sueño de
Por desgracia
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deración fué sólo sueño: hermoso como las creaciones de la fantasía. generoso como los impulsos de la juventud y deslumbrante como teoría genial: pero superior a nuestras fuerzas,
impropio de nuestra actual pequeñez y tenue y quebradizo en
manos prestas á empuñar la espada antes que á chocar en estruendoso aplauso ante las visiones delirantes del Patriarca inmortal de la Victoria.
Esta idea madre, como al Sueño de nuestro sabio compa-_
triota llamó el eminente Monteagudo. es grandiosa y profunda
como todas las magnas ideas latinas que otras razas han aprovechado. pues destino es de la familia mediterranea consumir
en ondas de luz el cerebro de sus hijos para alumbrar como faro salvador las sendas de la humanidad. Portugal rompe con
¿la quilla de sus latinas velas el misterio de los mares remotos, 'y
las huestes del Norte van seguras por el camino abierto: el genio de Colón rasga el velo de un mundo para que los anglos
den principio a su poderío colonial: sorprende Italia el galvanismo y los hombres del Norte lo desenvuelven en los modernos
prodigios de la electricidad: descubre España el telégrafo y la
navegación submarina. y los sajones arrebatan el fruto de las
profundas especulaciones científicas; bulle en Francia la marmita de Papin, principio y raíz de las maravillas que los Esta-dos Unidos arrancaron al vapor: concibe el Gran Francés la
perforación del globo terraqueo. y la obra gálica significa hoy
¿la incontrastable preponderancia inglesa en la ruta de las In-dias; y la profética visión 'de Vasco Núñez de Balboa, ilustrada
por el genio hispánico é iniciada por el esfuerzo francés, se hace
cuerpo y realidad en manos de anglosajones que dominarán el
comercio del mundo.
¡Plegue á los cielos que la idea latina de la federación cOn-q—
tinental logre tomar forma y vida en bien de toda nuestra
América. como lo soñaron Bolívar y Valle, Larrazábal y Moli-_
na, Bilbao y Monteagudo, sin derechos de primogenitura…
mayorazgos excluyentes, sino en equitativa distribución de bienes en mundial fraternidad; que en el panamericanismo que
despliega al viento sus estandartes en marcha, ñoten como sombras tutelares los manes de aquellas figuras ante las cuales se
inclina reverente el alma de América!
EL DOCTOR FENCES REDISH.

Guatemala, marzo de 1912.
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EL OCASO DE UN SOL
QEL GENERAL DON MANUEL JOSE ARCE.

MUERTE

El General don Manuel José de Arce se moría. Más que
la edad—pues le faltaba medio mes para cumplir los sesenta y
un año—, le tenían minado los padecimientos y la intensidad
agotadora de su vida.
Por la humildad de la vivienda en que se hallaba, por la
miseria del lecho donde yacía crucificado por el dolor. nadie
sospechara que el moribundo anciano hubiera venido al mundo »
entre cuantiosas riquezas, disfrutara antaño abundancia de,
fortuna y fuera un día el árbitro de los destinos de la patria.
Familiares atendíanle. pocos amigos le acompañaban, nu-_
merosas gentes del pueblo le servían en la última dolencia: en,
cambio, faltaba abrigo, se echaban de menos todas las comodidades, se carecía de lo preciso para.el cuidado del doliente; so— :
braba la pobreza y abundaba la necesidad. Figuras distinguidas y aristocráticos perfiles se destacaban del fondo sombrío
de la más franca miseria: aquello era el recuerdo de cosas mejo—'
res. la memoria de algo que fué, ruinas de pasada grandeza,
naufragio de los días felices.
Entre el ir y venir de los asiduos enfermeros y el penetrante olor de las medicinas, se escuchaba la anhelosa respiracióndel enfermo y breves accesos de tos. Chisporroteaba cirio ama- _º?
rillento frente a un crucifijo que extendía los brazos Como que—
riendo abarcar aquel recinto de amargura, como si convidara á. -'
recibir en ellos el alma que libraba el postrer combate de la vida. … ,
Ruido de espuelas. pasos firmes y seguros y rumor metálico de espada que golpea hicieron fijar los ojos hundidos del
enfermo en dirección a la puerta dela estancia. que se abrió
para que entrara airoso militar. Leve sonrisa vag'ó por los
exang(3es labios del paciente y se animó su fisonomía: aquel aire <=
marcial le refrescaba el espíritu con las memorias de los días gloriosos y lejanos en que su fuerte puño de joven patriota manejó con ardorosos bríos la espada de la Independencia.
El militar era el jefe de Estado Mayor del presidente Doc- ¡
tor Aguilar. Iba á informarse de la salud del ilustre enfermo y
llevaba dos paquetes en la mano: doscientos pesos, que el jefe ,
del Salvador enviaba al antiguo presidente de Centro—América.
“

'

—Manuel José Arce no recibe limosnas del poder—dijo con
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entera voz el anciano, incorporándose en el lecho—: nada le falta en su miseria, y a poco todo le sobrará en elmundo. El
pueblo de San Salvador—agregó—me asiste con esmero: las ]gentes más pobres se disputan por venir a cuidarme: estos hu- "'
mildes hijos míos de lºs barrios, siempre generosos y buenos, "
me llevarán en sus hombros á mi último descanso. . . .
¡Mi General . . .!, esclamó el mensajero del poder.
_
—Diga Ud. al Doctor Aguilar que el General Arce ha sido
atendido por su pueblo amado y que el pueblo de San Salvador lo enterrará. Y dígale que Arce, á la orilla del sepulcro, '
envía un abrazo á su querido Eugenio Aguilar.
el
alegre
las
de
dí—
era
repique
Sonaban en
12
campanas:
,.
ciembre, que la Iglesia consagra á la aparición de Guadalupe. "
Esa festividad encerraba los dos polos de la vida de aquel hom- .
bre: Guadalupe y México son una cosa misma; y traían á su.
'
memoria la cúspide luminosa de su vida de prócer y la honda. .
sima de sus amarguras de político: los días gloriosos de su lu- :;
cha con el Imperio, en que tuvo su espada reñejos inmortales, ,
y los años de destierro en que el prosérito llegó como Temístocles á senta'rse al hogar de sus antiguos adversarios.
Una hora después el Doctor don Eugenio Aguilar, jefe del
Salvador, entraba al aposento en que sufría los últimos dolores
de la vida el grande hombre que llenó de luz los fastos nacionales: nadie creyera que la pobre mansión encerrara tanta grandeza. Se acercó blandamente: miró con ñjeza angustiosa aque- _,
lla…faz descolorida y perñlada; y al cruzar la vista con la mirada
'

,

.

débil del enfermo, sintióse impulsado por fuerza superior, y'w
arrodillándose de golpe, tomó las enñaquecidas manos—á aquellas manos limpias de sangre y de bajezas—, escondió sollozaute entre ellas el rostro y las bañó de lágrimas. Arce hizo un
esfuerzo y acercó la faz ¿ la cabeza del jefe arrodillado: el .beso
del Padre de la Patria ungía la frente de uno de los gloriosos—¿
'
hijos de Cuscatlán.

***

Al día siguiente avanzó la gravedad; y el 14- de diciembre
de 1847, a las tres de la tarde, una alma entraba en la eter_mdad, una sombra triste caía sobre Centro—América, y en la mmortalidad se grababa un nombre glorioso, faro de luz de nues-*

tra historia.
Las lágrimas de un pueblo entero se derramaron sobre la
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fosa del patricio; su entierro fué una emocionante expresión del
amor popular: a las exequias en San Francisco asistieron el Go- —
bierno y los cuerpos acreditados. y la iglesia de la Merced le
ofreció el último asilo en el mundo.
La campana de la torre de la Merced, que en el silencio de
la noche del 5 de noviembre de 1811 despertó con solemne són
al vecindario saludando la alborada de la libertad, al ocultarse
el cuerpo del patricio en el seno de la madre tierra gemía con
lúgubre clamor. como despidiendo aquel sol que se hundía en
el ocaso. La misma campana, tañida en repique alegre al en-,
trar el infante al gremio de la Iglesia. y que sonó jubilosa y vi-,
brante cuando el prócer recibió su bautismo de gloria, sollozaba doliente en el adios último al egregio ciudadano.
Arce había pasado como una luz sobre la tierra.
La tumba recogió su cuerpo, la historia su nombre, Dios
su alma.
¡Que Centro—América recoja el ejemplo de sus altas virtudes: y que el monumento que en mármoles y bronce perpetúa
la gratitud nacional sirva a las generaciones que ante él se in—clinan fervorosas, de recuerdo de aquellos ideales altísimos que
fueron la norma de la vida del esclarecido prócer Don MA'
NUEL JOSE ARCE.

.
,

l

Manuel Valladares.

DECRETO DEL CONGRESO FEDERAL DE |830.
[MINISTERIO DE RELACIONES.]
El Senador Presidente de la República. se ha servido
dirijirme el decreto que sigue:
El Senador Presidente de la República federal de Cen—
tro—américa—Par cuanto el Congreso decreía, )! el Senado
sanciona la siguiente:

EL

Congreso federal de la República de Centro—América.
atendiendo a la situacion en que hoy se halla la misma República con respecto a la monarquía española, y á que es tan justo, como necesariº afianzar, por todos los medios pos1bles, la independencia y libertad de la nacion;

/
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DECLARA …Y DECRETA LO SIGUIENTE:

ARTº lº

…

Ningun español naturalizado en Centro—américa, podráen lo succesivo ser representante en el Congreso federal, ni en»
las Asambléas de los Estados.

'

ART9 20
Tampoco podrá ser empleado por el Gobierno en el ejérci—
to, ni en las administrac10nes de rentas de los puertos del norte
de la República.
ART0 39
La prohibicion respectiva al ejército, no se entiende con los
que actualmente estuvieren empleados en él por sus constantes?
servicios á la justa causa de Centro—América; mas no se les destinará á los puntos del norte, ni funcionarán en concepto alguno como gefes, cuando se obre militarmente contra fuerzas*

'

_

—

españolas.

1

ART9 49

Se prohibe igualmente á los españoles, aunq ue sean natu—
ralizados, establecerse en alguno de los puertos y costas del.“
norte; y los que esten avecindados en semejantes puntos, pasarán"á establecerse en cualesquiera otro de nuestro territorio.

…

ART9 Sº
_
Las disposiciones contenidas en este decreto rejirán por
ahora y mientras la España consérve miras hostiles contra los
,
paises de América que se han hecho independientes.
Pase al Senado—Dado en Guatemala a 9 de junio de 1830. '1.
—Estevan Lorenzana, presidente.——D.r Quirino Flores, di»
putado secretario. ——]. ]l/í. Orellana, diputado secretario.— .¿
Al Senado.
.
Sala del Senado, en Guatemala a 27 de julio de 1830.——Ali ,
Podér Ejecutivo.—juan Hernandez, presidente. —-Fernando-*
¿
Valero, secretario.
Por tanto: EJECUTESE—Palacio nacional en Guatemala
julio 28 de 1830.-—_/. Barrundía.——Al secretario de Estado y
,

'

'

,

-

del despacho de relaciones.
Y de orden del Presidente de la República la comuníco&,_
¿¿ U.'para su intelíje7zcz'a )! cumplimiento.

D. U. L. Palacio nacional en Guatemala jul-¿o
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