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MEMORIAS
acerca dela Hevnluniún ¡le Benlrn-Amérina desde el
año 1820, hasta el de 1840, por el [lr._Perlrn Molina

INTRODUCCION

" ,º" ON tales los desengaños que causa la vida pública,
— '… que al cabo de algún tiempo, el hombre que ha en-'

trado en ella, con la. sincera intención de trabajar por
el bien de la patria, quisiera no haber tenido, la más,
mínima intervención en sus negocios. Intimamentey
persuadido de que manejado según el dictamen de su '

conciencia, y de conformidad con los principios adop— —
tados por las más sabias naciones, se confunde de ha_

llarse desterrado, y proscrito por una gran parte de sus conciuda-
danos, habiendo sacriñcado sus trabajos y desvelos por el bien de
todos. Se confunde y siente, no tanto su situación cuanto la de
su país, que á su juicio, ha caído en manos ímpuras y la de sus
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, compañeros de opinión que experimentan igual suerte quela suya.

¿Para qué promover la independencia de Centro—América. de
este país inculto, cargado de indios bien hallados con los azotes,
los repartimientos y mandamientos, con el tributo, los diezmos,
las cofradías y con servir como bestias de carga á la orden de
cualquiera y"no pagados ó mal pagados?

¿Para qué a favor de las castas híbridas, que excluidas en—
tonces de toda representación pública y acción, en la indigencia y
la opresión, si están conformes con ellas? ¿Para qué desterrar la
esclavitud? ¿Para qué bregar contra las preocupaciones y supers-
ticiones, que son el pasto espiritual de los hombres sumidos en la
ignorancia, y el material de los que se dedican á formarlos? Si
todos estos estaban bien bajo el gobierno español, para que eman-
ciparlos?

El resultado ha sido, que estas masas brutas y sus engaña-
dores, han entrado en acción contra los que se propusieron liber-
tarlos. En vista de esto, cualquiera que se hubiese propuesto
mejorar de fortuna por medio de las innovaciones se4arrepentiría
ahora en vista de los resultados. No así el que obró con una in-
tención pura y á favor del bien de la humanidad.

Hay en las revoluciones algunos de estos hombres, que aun-
que indívidualmente no padezcan, sienten el mal ageno como,si
fuera propio; y he aquí que sin un interés inmediato personal las
promueve. Los que padecen se hacen sus partidarios si tienen
algún discernimiento ,y hay otros que lo siguen sólo por ambi-
ción. En todas partes ha sucedido sin duda esto a1 tiempo de
promoverse una variación política. Leyendo la historia de la re—
volución francesa, se encuentran individuos que representan al
hombre virtuoso y desinteresado, como Bailly, al demócrata que
quiere vengarse y sacudir de una vez el yugo que ha llevado por
mucho tiempo, como un Marat, y al ambicioso que aspira á colo-
carse en el primer puesto, como un Duque de Orleans; todos víc-
timas de su entusiasmo; ninguno, sitio el primero digno de la
gratitud pública y de la gloria póstuma.

El Reyno de Guatemala gemía, como las demás naciones del
Imperio Español en América, agobiada bajo el régimen colonial;
cuando las desavenencias de Carlos IV con su hijo primogénito
acarrearon la invación de los franceses en la Península y su ocu-
_pación casi total con la mudanza de la dinastía borbónica.

¿Debíamos los americanos seguir la suerte de la España 50—

metiéndonos al yugo francés, 6 no? He aquí la verdadera causa
de la revolución de las Américas. Si la España quedaba subyu-

lº.
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gada, ellas no querían serlo, y tenían derechos incontestables á
su independencia. Ya no existía la madre patria independiente,
prescindiendo de que había sido madastra de los americanos lla—
mados españoles. Una fué la voz en todas pa1tes y la conñagra-
ción se hizo general. La independencia fué su resultado.

El Reyno de Guatemala se separó en 15 de septiembre de
de 1821 sin oposición de los adictos al régimen colonial. Si se
indaga en que consistía la inmovilidad de éstos se hallará que en
su desaliento por las pérdidas de España en Colombia y México,i
limítrofes de la pequeña sección llamada Reyno de Guatemala, y
después Centro—América. Bajo el gobierno español había dis—*
tinciones y clase privilegiadas, había una clase media, y el pueblo,
que no gozaba de ninguna consideración. Las familias españo—
las ricas, y las de los primeros empleados. casi siempre peninsu- ¡,

lares, componían la primera clase; la segunda consistía en perso— '

nas españolas, de mediana fortuna 6 pobres, dedicadas regular—
mente á las letras, en que solían ingerirse talentos distinguidos ¿,

de las otras razas. En la tercera entraban los jornaleros, los sir-' ¡
vientes, menestrales, y aún algunos propietarios no tenidos por
españoles. Esto supuesto, la idea de independencia era más ge—
neral en la clase media,'y más natural en los individuos, que no
gozando de los privilegios de la primera, conocía, por sus luces y '
sentía por consiguiente, más que la última, las restricciones y '

males de la dependencia. Hubo, pues, prómovedores de la inde-
pendencia en esta clase, y fueron los más activos, no por alcanzar -,
las distinciones que aborrecían, sino por mejorar la suerte del
pueblo sin opción 5. mejorarla hasta ”entonces. A esta se agrega— '"ron familias distinguidas, que optaron al mando; y pueblo que
quería variar porque sentía'sus males y degradación. Tal vere-
mos en el desarrollo de estas memorias, como se han comportado
estas clases diversas; y será fácil encontrar en sus procedimien-
tos el origen de las guerras civiles en Centro-América.

Un escritor de memorias, es una especie de historiador, que '

quiere consignar para la posteridad ciertos hechos, según su me-
moria se los suministra; sin tener la facilidad de camprobarlos
con documentos auténticos. Así es que hablando de sus actores
en la escena pública, debe pintarlos tal como han sido conocidos
por la pluralidad de las gentes; y cuando habla de causas, debe
deducirlas de la naturaleza para ser creído. Nadie tiene derecho
de serlo, si no convence con sus razones, en falta de pruebas evi-
dentes. Yo no perderé de vista este principio al escribir mis
memorias. *

a'i'.z— —
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Primera Memoria
COMPRENDE DESDE EL ANO DE 1820 HASTA EL DE 1825

Desde el año de 1810 empezaron en Granada de Nicaragua
á manifestarse los conatos á la independencia. Había circula—
do entre personas muy reservadas, entre ellas dos españoles de
talento no común, un manuscrito que en pocas páginas demos—
traba la necesidad de la independencia de las Américas. Las más
fuertes razones que contenía dicho manuscrito, habían sido enun-
ciadas en conversaciones por los indicados españoles. con el au—
tor de ella y uno de los principales sujetos de Granada (I). Una
chispa, cuando cae en un combustible forman un incendio. Don
Miguel Lacayo, Teniente Coronel de Milicias, don Pío, don Te-
lésforo y don Juan Argiiello, hermanos, don Manuel Antonio Cer-
da, un Padre Soto, don Francisco Díaz Cordero, don josé Horán,
don Juan Espinosa y otras personas de que no me acuerdo, se su-
'blevaron en el citado año de 1810. Capitularon luego con el Co—

4 mandante de las tropas españoles, que fué á contenerlos, y tan
pronto como entregaron las armas, la capitulación fué anulada

' por el Capitán General del Reyno porque no debía hacerse con
rebeldes, según la doctrina española vigente entonces. _El oro-
nel don Pedro Gutiérrez, que'les había otorgado la capitulación
se manifestó ofendido; pero los sujetos arriba dichos fueron re-
ducidos á prisión;—sus bienes confiscados, y los más de ellos re-

“ mitidos á España. ,

¡ En el año siguiente hubo otra comoción en San Salvador,: promovida por los Curas Aguilar y Delgado (y según entonces,

E
se dijo fueron complicados los hermanos del último, don Juan y
don Miguel), por don Manuel ]. Arce, Pablo Castillo y otros. Es-

¿ (1) Ninguna de estas personas vive. No obstante eso. no mentaré á
5 los dos españoles. El sujeto principal granadino de quien habla, era don
[ Roberto Sacasa, y el autor del manuscrito, el de estas memorias.

NOTA: El ilustre prócer Molina sufre una equivocación de fechas al re-
, ¡atar los acontecimientos de Granada, pues estos no sucedieron elaño de 1810
: como dice, sino en ¡811 y 1812, poco después de la insurrección de 181_1 en
' San Salvador.—R. V. C
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ta vez en lugar de tropas, el Capitán General don José de Bus-
tamante, mandó misioneros recolectos y dos comisionados, don
josé de Aycinena y don José Peinado, en clase de Intendente el
primero. No por eso dejaron de sufrir estrecha y larga prisión
los sujetos arriba mencionados, menos los Curas yPablo Castillo,
que se fugó por haber matado á un _chapetón nombrado Zaldaña.

Por los años de 1812 y 13 hubo juntas en Guatemala en el
Convento de Belén, para promover la insurrección, en la celda de
un P. Fray Juan. Allí concurrieron don ]. Barrundia, don Ma-
nuel Julián Ibarra, don José María Montúfar, don Joaquín Yúdi—
ce, el Dr. Presbítero Tomás Ruiz, Cacique de Sutiaba; don Ca—
yetano Bedoya, don Andrés Dardón, don Manuel Pogio, un Pa ,

dre migueleño (2)mercedario, y otros de que no me acuerdo. Don"
Pudenciauo de la Llana, leonés, concurrente á las juntas, las de-
nunció al Capitán General; Montúfar, oficial de correos, tuvo no—
ticia por el Administrador de la Renta que visitaba su casa, de la º

denuncia, y para escapar de la persecución, pasó por demen e.
Igual conducta tuvo el Capitán del Batallón fijo de Guatemala, *
don Rafael Arriza Torres, respecto de su Comandante, á quien '

declaró lo que había pasado. De los arriba mencionados, Ba— "
rrundia é Ibarra huyeron; los demás fueron reducidos á estrecha-
prisión y encausados. Cinco años después fueron puestos en 11—
bertad de orden del Rey. Entre ellos estaba don Mariano Bedo— '

ya, de quien no hice mención antes, porque sin concurrir á las
juntas, fué preso por haber tenido noticia de ellas y no haberlas
denunciado. '

_
Todo el tiempo que medió desde el año de 1813 hasta el de'

1820, no ofreció más suceso notable que la muerte del Médico don
Santiago Solís, (3) en la cárcel de San Salvador, que amaneció
ahorcado en su prisión sin que se averiguara si él había sido sui-
cida 6 si lo habían ahorcado de orden del Intendente, que lo era
como sucesor de Aycinena, don ]. María Peinado.

La Constitución española dada por las Cortes de España el
año de 1812, desconocida por el adorado Rey Fernando VII, fué
restablecida por los militares destinados en Cádiz para venir á
América, mandados por los generales Riego y Arresaguero. Fué
éste un golpe mortal para los absolutistas de España y para los
autidependieutes de América. Las garantías que esta Constitu—

(2) Mequeleua, Fr. Benito.—(N. del Ed,).
(3) Célis y no Solís.—(N. del Ed.)
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ción concedía, abrían una brecha á los independientes para de-
fender su causa en una parte y promoverla en otras; la prensa lo
facilitaba todo. '

En Guatemala, Capital del Reyno del mismo nombre, había
una tertulia compuesta de liberales españoles y criollos, emplea-
dos y no empleados. La reunión era en casa del señor Canónigo
Dr. José María Castilla, y concurrían á ella don Juan y don Ma—
nuel Montúfar, don Marcial Zebadúa, clon José Barrundia don
José Beteta, don Vicente García Granados, dos capitanes de Arti-
llería, y el Dr. Médico Pedro Mólina.

Se proyectó en dicha tertulia dar un periódico semanal,
repartiéndose entre algunos las materias de que se debía tratar
en él. El periódico se estableció bajo el título de “Editor Cons-
titucional." Contenía noticias á cargo del Teniente don Manuel
Montúfar, Oñcial de la Secretaría del Gobierno, un artículo de
educación física y moral encomendado al doctor Molina, y otro
de variedades, en que debían escribir don José Barrundia, el Ca-
nónigo Castilla y los demás concurrentes (4). El artículo noti-
cias, escrito á la faz del gobierno español, nunca fué muy satis-
factorio para los amigos de la independencia. Se solía insertar
en él noticias falsas respecto de Colombia, favorables a las ar-
mas españolas; no por culpa del encargado de su redacción. Se
empezó, pues, a consentir, y pronto hubo otro periódico intitula-
do: “El Amigo de la Patria", cuyo editor era el célebre literato
nuestro, don josé del Valle. Algunosipapeles salieron en ain-,

bos periódicos, en que se conocía que suseditores 'eran de parti—
dos opuestos; circunstancia que le dió 5. Valle, grande estima-

,- ción y ascendiente con los españoles europeos, por un cierto tiem-
_ po, al paso que aborrecían á los editores del “Constitucional”, y
especialmente á uno de ellos, que teniendo menos prudencia pu-
blicaba sin precaución papeles bastante atrevidos bajo de nom-
bres snpuestos como el de Liberato Ccsudo (5) 5. quien muchos
llamaron 'incauto. El literato Valle, era como buen americano
amigo de la independencia; pero como hombre prudente sabía es-
conder sus tendencias. Tenía también un partido cuyos cori-¡
feos secundarios, eran enemigos de novedades y él, aunque direc-
tor de éstos, tenía que contemplarlos. El doctor Médico, don

(4) También había del doctor García Goyena, de don Juan Espinºsa.José María de la Pedrera, Franco Mº Beteta, Diéguez (José Domingo)
' (Nota del Editor.) '

(5) Lz'ócrala Caida, y nocesu lo: era el doctor Pedro Molina. (N. del Ed.)
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|Mariano Larrave, el Lic. don Antonio Robles, Abogado, y doctor .

Ignacio Foronda, eran estos sujetos que manifestaban tener el ?

partido más popular; alarmando á los artesanos, como lo hacían
los españoles europeos, con el comercio libre y con otras especies.
Valle, los susodichos y otros, tenían aversión á las familias ti-
tuladas nobles,'y viendo que algunos de estos se pronunciaban —por la independencia, tenian este otro motivo de no dec'ararse '

por ella. Tal fué el partido llamado del gas, por el partido cona'
tra1ío, para dar a entender que se componía de borrachos. Por
represalia el partido del gas llamó al otro partido de mm,- co,h,: *

intención de darle las cualidades de este famoso ladrón de la fá— ¿

bula. Pero ni todos eran borrachos en el uno, ni todos ladrones
(

en el otro. Ni todos eran antindependientes en el primero, ni .
todos los del segundo eran muy amigos de la independencia. '

En México se hacían progresos—hacia ésta, mediante el plan '

de Iguala, sostenido por don Agustín de Iturbide, proponía la "
independencia de México con un monarca español garantizandó
á los españoles residentes y la religión. Este plan se llamó de ¿.

las tres garantías: 19 por la independencia que aseguraba á los ,

mexicanos: 2? porque les ofrecía un trono á los Infantes de Es- _,l
paña y su predominio á los españoles y 39 porque contentaba' al :
Clero secular y regular.

* La provincia de Chiapas, se pronunció “

por este plan en unión con México,_desde luego, porque temíá'"
que pronunciándose aislado, el Gobíérno de Guatemala, á quien
pertenecía, iria a sujetarla. ' — "4La noticia de Chiapas.dió impulso al pronunciamiento de' "Guatemala. ' " f.,

El Brigadier don Gabino Gainza, que gobernaba entonces por ,!
enfermedad del Capitán General don Carlos Urrutia, estaba va-
cilante. Había hecho hacer un nuevo juramento de fidelidad á los 3—2
jefes y oficiales militares, y eso no obstante ninguna medida to— _'1
1116 para oponerse á la voz del pueblo. Se resolvió al recibir la _
noticia convocar á la Diputación Provincial, y las personas más .”

notables de Guatemala, para tomarla en consideración si se imita-
_

taría ó no a Chiapas. El 15 de septiembre de. 182I, se celebró es- ,;3
ta junta: el pueblo estaba preparado para pedirla independencia;
pero al mismo tiempo estaba tímido. Sólo los más atrevidos 1n-_ '

dependientes se asomaban á la sala en que se discutía á puerta
abierta tan grave negocio: ellos aplaudían al que votaba á faVor,
y ¡mostraban su descontento por los votos contrarios. Entre tan-
to, en la plaza había poca gente, y para hacer mayor el concurso,
animando á los tímidos, don José Basilio Porras y doña María Do-
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lores Bedoya, mujer del arriba mencionado Dr. Molina, idearon
poner música y quemar muchos cohetes. El artificio fué eficaz,
porque aún los contrari05 concurrieron fiugiéndose partidarios de
la independencia que cre,¡erou ya decretada; y la junta se re sol-
vió más pronto a ello en vista del gran concurso del pueblo. Es-
te se entregó a la alegría más ruidosa, sin que las armas intenta-
sen oponerse.
' El Coronel don Félix Lagrava, que mandaba un batallón de
veteranos, no quiso por hunianidad y amor a los guatemaltecos o-
ponerse, no obstante que se vió en el momento despojado de su man-
do por haber votado en contra; y no fué por timidez, pues era má-
xima suya, que no se debía hacer fuego al pueblo cuando razona-
blemente reclamaba alguna cosa. Lagrava y algunos otros espa-
ñoles marcharon áEspaña: otros se quedaron para c'ensurarnos
en nuestras primeras operaciones políticas, y para dar luego
que hacer.

Algunos amigos de la independencia bastantemente cantos,
se ausentaron aquel día, 6 se mantuvieron en reserva. Tal fué
el Teniente de Dragones don Manuel Montúfar, sus hermanos y
algunos de sus parientes. Encerrado Montúfar como en un asi-
lo, en el Despacho del Capitán General, recibió la noticia y los
plácemes de sus amigos con sorpresa. Algunos otros en 1< mis-
ma junta opinaron por,diferir; y estos eran los contrarios más
políticos. Sobre todo se sucitó una cuestión, que fué después la
manzana de la discordia; tal fué, si nos pronunciaríamos inde—
pendientes obsolutos ó en unión de México. Prevaleció de prou—
to la opinión de independencia absoluta; pero algunos de los par—
tidarios de la independencia y todos los contrarios á ella, fueron
de opinión opuesta, si se exceptúa algunos de los que se llama-

, ron gasz'3/ar, que eran demócratas independientes. He aquí una
- descomposición y nueva combinación de partidos. '

Gainza fué proclamado Teniente General y Presidente —— de '=¿_
la junta, que se llamó Provincial (6) Consultiva, compuesta de
la Diputación Provisional, (7) establecida por la Constitución es-
pañola, y —dos diputados más por cada provincia tomados entre ,,
los oriundos de ella residentes en la capital.

Esta junta tenía á los principios sus sesiones en público, y
concurría a ellas el pueblo á hacer sus peticiones por medio de
don José Barrundia, don josé Francisco Córdova, ó del Dr. Moli-

(6) Provisional .
(7) Provincial



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

á&is&i
na; pero muy pronto cansó esta práctica 51 los individuos de la
Consultiva, que poco a poco fueron haciendo más frecuentes sus
sesiones secretas. Muchos de ellos, y muchos también que no
eran diputados, se asustaban de ver pueblo reunido. Un día pi-
dió éste armas para ir á San Salvador a libertar á varios patrio—
tas al tiempo de ir á hacer elecciones por un Asesor, y fueron
presos por el Dr. Pedro Barriere, en concurso de un Padre Za1da-
ña y de otros antindependientes. La junta resolvió deponer áBa-
rriere: retirar la guarnición y nombrar Intendente al Dr. don Jo—
sé Matías Delgado, Diputado Provincial por San Salvador y
miembro de la junta. Los presos que eran remitidos á la capital,
fueron puestos en libertad por el nuevo Intendente, en el camino,“
El atentado de Barriere y sus cómplices quedó impune.

Veremos en todo el progreso de estas memorias, cuánto ha
perjudicado al partido llamado de los libres, la tolerancia" de los "_
delitos del partido opuesto y de los suyos. Los serviles sólo to-
leran los de sus partidarios.

Las sesiones de la junta se hacían cada vez más reservadas“
y misteriosas, y era que en la mayoría de sus miembros iba pre—
valecieudo la opinión de hacer del Reyno de Gnatemalá un apén—
dice de México. Desde luego se había escrito con reserva al-Ge'—
neral Iturbide, porque excitara á la junta á abrazar este partido, _,
puesto que Iturbide lo hizo amenazando invadir el Reyno con. .
5,000 hombres que no tenía en manera alguna disponibles. Di- ,.
versas cansas inñuían en los_partidarios de la unión á México, .|
para abrazar un partidp tan descabellado. -Se sembraba en los
barrios entre la gente pobre, que México vendría á derramar en-
tre esos su riqueza. Varios demagogos del partido que se llama— ¿

ra gasista se encomendaron de acreditar esta y semejantes impos— ¡
turas. Los populares antindependientes se habían unido natural- ¡5

mente'con los próceres, porque el Plan de Iguala ofrecía una mo-, '

narquía, á que los ignorantes son demasiado propensos, y los que _
gozan de distinciones mucho más. El Clero adhirió también—,. ,,
porque en el citado Plan, veía la conservación de sus preeminen- .
cias in satatu quo; y los españoles peninsulares se figuraban ya k
tener un rey de su nación en México, protegiéndolos de preferencia ¡
á todos los criollos. ¿Quiénes eran pues los hombres que queda- ¡
ban a favor de la independencia de la patria? Unos pocos hom- :
bres del partido medio, sin ideas de titular, ni de obtener pensio—
nes de un Monarca, sin codicia al dinero mexicano que no creían
recibirlo directa ni indirectamente ni menos por via de regalo, co- :
mo se había hecho tragar á los famélicos tontos. Sin mando, sin ,
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armas ni caudal no tenían más apoyo que el de la razón y sus leales
sentimientos. Con todo eso, se hacían temibles. Con una escarape-
la,en que estaba escrita la palabra democracia y con la voz de “vi—
va Guatemala libre,” iutimidaban'á los llamados nobles y á sus par—
tidarios. Pero este partido, era demasiado débil para que preva-
leciera. Sus corifeos eran don José Barrundia, don Manuel Iba-
rra, el Lic.]Francisco Córdova, el Dr. Pedro Molina y algunos
otros que sacaban la cara. El Marqués de Aycinena, clérigo ti-
tulado, estaba con toda su familia y á la cabeza del partido con-
trario y era individuo de la junta» Provincial Consultiva. En ella
había otros afectos a la unión al Imperio Mexicano.

Entre tanto que la cosa se decidía, Gainza - determinó perse—
, guir las reuniones de los libres; y sucedió que el 30 de noviem-
bre de 182[ por la noche, reunidos éstos en una junta patriótica,
unos 16 individuos (8). La noche era de luna, y ellos paseaban
las calles gritando: “viva Guatemla libre,” cuando los Alcaldes
reunidos, ambos autindependientes y partidarios de México, apa-
recieron con una escolta de soldados del batallón ñjo, y un acom-
pañamiento numeroso de paisanos armados; y habiendo dado el
“quién vive" á los patriotas, sin esperar razón les hicieron una

' descarga de fusilería matando a dos de ellos, don Mariano Be-
doya y don Remigio Maida. Para explicar este atentado. es me-
nester advertir que á más del espiritu de partido, tenían los dos
Alcaldes una buena dosis de»aguardiente en el cuerpo, porque
acostumbraban tomar licor á toda hora. Nadie que haya conoci—
do en Guatemala 6 en otra parte al Dr. don Mariano Larrave y
al Lic. don Antonio Robles, dirá que les imputó un vicio que no
tenían. El Teniente del fijo, don Rafael Ariza, que estaba de
guardia en la prevención, les habia dadoá los Alcaldes la escolta
mencionada, á las órdenes de un chapetón con ráfagas de loco,
llamado Juan de las Islas, inconveniente muy idóneo para obe-
decer á los dos beodos mencionados contra los patriotrs inde-
pendientes. Don Mariano Bedoya,-como antes se ha referido,
había padecido una estrecha prisión por más de cinco años en
concepto de insurgente; y cuandoen 14 de septiembre, se pro.

(8) Los indlviduos á quese refiere la memoria fueron: el Presbíterodon
José Ignacio Iturrios, don Pedro Iturrios, don], Francisco Barrundia, don
Manuel. don Mariano y don José Ibarra, el maestro don Vitalino Barrera y
su hijo, don Pascual Ariza, don Juan Aristondo, don Joaquín Sumosa, don

£I>sé Maria Popó, don Mariano Bedoya, don Remigio Maida y don Salvadororeno.
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mulgó el decreto de independencia de España, pidió por favor ser
él pregonero y lo consiguió. Setenta días después fué muerto
por el partido imperial, siendo en Guatemala la primera víctima “

de la independencia, en compañía del mencionado Maida. Bedo— ¿

ya era hermano político del Dr. Molina y no se permitió a éste,
ni aún traer el cadáver á la casa. _

Al dia siguiente 19de diciembre, un tumulto popular, com-
puesto en su mayor parte de hombres del barrio de San Sebastián
y capitaneados por don Mariano chinena, Síndico entonces dew,”
la Municipalidad, fué á pedir al General Gainza la expatriación
de 18 individuos, los más notables del partido que resistía la unión ,:
51 México. Gainza no 056 autorizar este segundo atentado contra;?
los ofendidos la noche precedente. El delito referido se quedé—ii
impune; pero el desprecio y el odio público lo castigó después en"
sus autores; porque no hay crimen que no lleve tras si una
pena. ,“

El furor de depender de México continuaba. Los esclavosÍ
se habían asustado de ver rotas sus cadenas. Los más notable
querian ser entre ellos los primeros y obtener privilegios com ,
antes, desterrando el principio de igualdad adoptado en el régi-f
¡nen democrático. Por consiguiente, la mayoría de la Junta Pro—.
vincial Consultiva, acordó consultar á las Municipalidades y que,
éstas_en Cabildos abiertos recogierau votos para la unión á Mé-,
xico, sin condiciones 6 con ellas. En Guatemala se dispuso otra
cosa más: algunos comisionados, de opinión por México, salierod'“
a recoger votos a las casas de los que opinaban como ellos, omi—B
tiendo preguntar á los que eran de contraria opinión conocida…—
Entre dichos comisionados, y los que yo tengo presentes, los más!
notables eran don Mariano de Aycinena y el Lic. don Santiago
Milla (9) Al cabo de algún tiempo llegaron las contestaciones
de las Municipalidades. Incompletas como estaban y divergen—
tes, la junta se apresuró á hacer el escrutinio de los votos. Unos
eran contra la unión, otros convenian en ella bajo condiciones; yl
otros, en fin, de cualquier manera. Si se atendía á los votos ad-
mitidos, la razón dictaba creer que las Municipalidades que no
los habían dado: 6 no estaban absolutamente por la unión, 6 se
'creían incompetentes para emitir en nombre del pueblo un voto?
tan delicado. Atendiendo a las que habían dado su dictamen

(9) El Dr. don Mariano Gálvez, el Médico don Cirilo Flores, el Lic.
Antonio Rivera Cabezas &.
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condicional, si la junta se resolvia ó deseaba la unión sin condi-
ciones; claro está que su voto era contrario. Acumulados, los
votos de las Municipalidades que no contestaron á los vo—
tos de los que admitían la unión bajo condiciones y á los de las
que absolutamente no la querían; formaban indudablemente, si
no la mayoria absoluta, á lo menos un cúmulo de votos muy respe-
table para que la junta se abstuviera de decretar la unión sin con-
diciones, como lo veriñcó trampeando en el escrutinio. Se supo
esto de manera indudable y Ce tro—América, entonces Reyno de
Guatemala, fué entregado al df México, que se acababa de pro-nunciar independiente de España, sin procurarle ventaja alguna,
sin reserva de algunos fueros y sin precaución la más mínima.
Una piara de puercos no se 'enajenaría tau debalde; pero los am-
biciosos de empleos y distinciones así lo querían, y los necios los
secundaban. Estuvieron, pues, los centroamericanos unidos á
México para satisfación de nuestra nobleza, desde febrero de 1822,
hasta que se eclipsó el efímero Imperio de Iturbide. Entre tan- '

to se solicitaron pensiones, y hubo cruzadas de la orden guadalu-
pana. ¡Qué gloria para nuestros próceres! ¡Qué más podia de-
sear el pueblo guatemalteco!
La provincia deSan Salvador no se adheria á la unión a Méxi—

co, y se preparó para defender su independencia. Los que no por
odio á los españoles, sino por mejorar de suerte la habían busca—
do, ¿querían aventurarla ó perderla? Esto sólo estaba reservado
a los que por ambición de mandar y no por el bien público, se
habían declarado por la independencia de España, luego que el
pueblo proclamó la democracia. Se hizo, pues, por influjo de és-
tos la guerra á la Provincia. La primera expedición, al mando
del Coronel don Manuel Arzú, fué derrotado por el Comandante
salvadoreño don Manuel josé de Arce y su segundo el Coronel
don Antonio ]. Cañas, que tuvo la mayor parte de la acción; en
tonces se resolvió pedir tropas á, México. Después hablaremos
de los efectos de esta medida para honra y gloria de sus pro-
movedores.

México se halló en breve en la mayor efervescencia. Ape—
nas se habia coronado Iturbide, cuando chocó abiertamente con el
Congreso. Cuatro de nuestros Diputados que habían ido á él, y"
no gustaban del absolutismo, fueron á parar á la cárcel de la In—
quisición. De ellá salió el Lic. don José del Valle, á ser el últi-
mo Ministro del Emperador flamante, que ya iba de caída, y tuvo
el honor de refrendar el decreto de dimisión de la corona, que hi-
' 20 S M. Los demás salieron entonces de la cárcel. Estos eran
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el Lic. don Antonio Rivera, don Juan Magorga, Lic. don Santiga
Milla, y no me acuerdo qué otros.

Las tropas mexicanas llamadas por nuestro Gobierno Provi-
sional, llegaron á Guatemala de paz. Se alojaron los oficiales
más decentes en las principales casas, y otros en casas de alqui-
ler. Los primeros fueron servidos espléndidamente y los segun-
como fue posible. Pocos de ellos se portaron bien, porque eran
pocos los que tenían educación, los demás metían sus caballos en
los aposentos, dormían con ellos como los Escitas, ensuciaban la
habitación y hacían todo'el mal posible. La soldadezca indisci-
plinada y bárbara cometía mil excesos con el paisanaje: todos '“

los días ºheridas, muertes y pillaje, que se quedaban impunes y
excitaba á la venganza: ésta también era sangrienta. ,

La expedición del Salvador la resolvió el Comandante don
Vicente Filísola: marchó auxiliado de algunas milicias guatemal-
tecas y se fué á situar en la hacienda de Mapilapa, a tres leguas
ó más de San Salvador. Mucho tiempo invirtió allí sin atrever—
se á asaltar la ciudad, lo cual no lo atribuimos á cobardía sino á
la perplejidad en que lo tenían los disturbios de México. Si el
Emperador le había mandado subyngar la Provincia, el partido
que amenazaba destronarlo, no aprobaría su conquista. Vaciló,
pues, hasta que las instigaciones de los que lo habían llamado, y
aún sus sarcasmos. lo determinaron á dar la acción. Afortuna-
damente para él, Arce estaba enfermo y todo se había descuida-
do. Hubo muy poca resistencia, se posesionó de la ciudad, y en
consecuencia, de toda la Provincia. A ese tiempo fué destronado
su amó, y él se abochornó en su triunfo.

Filísola mandaba entºnces el Reyno de Guatemala, por Mé-
xico; porque Iturbide había despojado á Gainza, y lo habíá lla-
mado á ser su Edecán. Tal fué el premio que recibió por su ad—
hesión al Imperio; pero el señor Gainza era tal, que se manifes—
taba contento del destino. Un Edecán de 75 años era muy ade—
cuado para su oñcio. Dicho señor era alto y delgado, afectaba la
agilidad de un joven, y tenía la botaratería de un cadete. El ca-
dete viejo le decía un español de talento. Inconsidbrado y de
poco alcance, era como la veleta á merced de los vientos. Si los
independientes lo habían ganado, con mucha más facilidad lo ga-
garon los imperiales: el fué a México, el Emperador cayó, y su
Edecá1 murió en la miseria.

El Brigadier don Vicente Filísola era un hombre de 43 años,
de mediano cuerpo y robusto, italiano de origen, soldado francés
en España, español en México, mexicano en Centro—América,
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parecía que su mala suerte lo había conducido siempre á servir Í
bajo de los opresores, y que sus principios le obligaban ácambiar
de bandera. Restaba que á la caída de Iturbide abrazara los in-. …
tereses del Reyno de Guatemala; el más pequeño impulso podría ' ¡'

inclinarlo á hacerlo. En estas circunstancias, don Fernando An-
tonio Dávila, que había sido un Diputado liberal y de nombre en
las segundas cortes de España, don ]osé Barrundia y el Doctor
Molina, proyectaron presentar á Filísola una Exposición demos—
trativa de la inconveniencia de la unión del Reyno de Guatemala
al de México, y de los derechos y motivos que tenía en el caso
para separarse y recobrar su iudépendeecia. La exposición se
hizo y fué firmada por los que la proyectaron y por don' Manuel
Palacios. Don ]. Francisco Córdova, íntimo amigo de éstos, se
negó á prestar su firma; y con esto ya no se solicitó la de otros.

, Córdova había cambiado de opinión sin que supieran sus antiguos
compañeros por qué, y no quisieron experimentar otro reproche.
El P. Dávila, fué a presentar la exposición á Filísola; ella causó
-tal impresión al General mexicano, que le produjo un ataque de
cólera nostra, sin que por esto estallara en manera alguna contra
sus autores. Ocho días después dió un decreto, en que declaraba /

separado el Reyno, y convocaba á las Provincias a mandar los Di-
putados á una Asamblea General Constituyente… Los partida- “

rios del Imperio callaron: los chapetones, porque Iturbide les ha—*
bía dado un quid pro quo poniéndose en un lugar de un Infante
de España; los frailes, porque la variación no tocaba á sus capi-
llas; los llamados nobles, porque veían eclipasada ya su estrella
polar; y en fin, el bajo pueblo, porque no había recibido más que
ultrajes, los sablazos y la muerte de manos de los mexicanos. No
omitiremos decir que el señor Iturbide, que tan prematuramente
había aspirado al gobierno absoluto, había dispuesto ya el modo
más sencillo de gobernar el Reyno de Guatemala. Lo dividió en
cinco Comandancias militares ¿qué más podía hacer en beneficio
de los que se le habían entregado á discreción?

Mohinos y abochornados quedaron esta vez los partidarios/'
del Imperio Mexicano, escondiendo sus cruces guadalupanas los 1

que las habían obtenido y escusando corno podían de haber caído"
en un error tamaño, como había sido el de renunciar y hacer re-“» "
nunciar al pueblo guatemalteco la independencia recientemente
adquirida, buscando un nuevo amo, que no podía ser mejor que
el antiguo.

En la Provincia de Nicaragua había sucedido que el Gober—
nador Intendente don Miguel González Saravia y Fray Nicolás
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García, Obispo de la misma Provincia habían resistido adherir al
Acta de Independencia de España porque veían, según se expre-
saron en sus contestaciones, ciertos nublados en la atmósfera po—
lítica que esperaban se aclarasen. Estos debieron disiparse por
la unión a México, pues ellos y sus colaboradores adhirieron la
la esperanza de ver brillar una nueva corona en el Anahuac. Pe-
ro en breve sucedió un acontecimiento bien aciago para ellos:
desmoronábase ya el Imperio Mexicano, cuando un caballero de
Granada imaginó evadirse del pago de una gruesa suma, susci-
tando una conmoción popular á efecto de que se persiguiese ásu
acusador. Al efecto se confabuló con un hombre atrevido y de.
talento, que deseaba, por motivos más nobles, arrebatar su patria
al yugo imperial, para que se echase “sobre el cuartel de guardia,
tomase las armas. y se declarara contra el gobierno mexican-164," ..
Sucedió as y los cabecillas de la conspirac1ón lograron sus fines,
escondiéndose el primero (10) y poniéndose al frente el segundo.
Este fué Cleto Ordoñez, que de Cabo I? de Artillería, pasó á serComandante de las fuerzas granadinas. Don Miguel González
Saravia, reunió gente para ir á sofocar la rebelión: fué rechazado
con pérdida para los granadinos. Un partido de independientes
de León, se declaró en favor de éstos y dejó al Intendente en el
aire y sin recursos. La Provincia e tera se halló iibre, en apti—
tud de mandar dentro de poco tiempo sus representantes á la
Asamblea general.

GUERRADE RAMIREZ
PARA PRÓCERES

de Septiembre de 1821, quedó gobernando el País como ]e-
fe Supremo el General don Gabino Gainza, que antes ha—

bía sido Capitán General del Reyno de Guatemala.
La junta que acordó la independencia de España, convocó una

Asamblea Constituyente para el te de Marzo de 1822, la que de-
bía organizar el país bajo la forma más conveniente.

mECRETADA la independencia de Centro-América el 15 '

(¡o) Don Crisanto Saca5n_

._.u,
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El 19 de Octubre de 1821, el General don Agustín Iturbide,
Presidente de la Regencia del naciente Imperio Mexicano, excitó
á Centro—América para que se uniera á aquel imperio—pero Gain- ,

za dirigió circular á todos los Ayuntamientos de las Provincias,
pidiéndoles su parecer sobre el particular; y verificado el escruti—
nio el 5 de Enero de 1822, resultó: que 104 Ayuntamientos con-
vinieron llanamente á la anexión; 11 convinieron con algunas
condiciones; 32 comprometieron su voluntad al parecer de lajun-
ta Provincial; 21 se remitieron á lo que dijera el Congreso que
estaba para reunirse, y 2 no se conformaron con la unión. Los
restantes, que eran 67, no contestaron, ó no lo hicieron en tiempo.

Los dos Ayuntamientos opositores fueron los de San Salva—
'dor y San Vicente.

En vista de este escrutinio, la junta Consultiva acordó la
anexión á México.

Como San Salvador y San Vicente, se resistieron siempre á - - —.
formar parte del Imperio Mexicano, Gainza procuró meter la dis-
cordia entre las poblaciones de la Provincia de El Salvador para
tener derecho á una intervención armada en este País, pues la
junta Consultiva le había prohibibo obrar militarmente, indi-

… cándole no obstante, que procediera conforme la exijieran las cir-
cunstancias en caso de que fuesen invadidos algunos de los pue-
blos unidos á Guatemala. Para que se presentara la ocasión,
Gainza empezó á dictar providencias que fomentaran la desunión
entre los pueblos salvadoreños, á fin de dar un carácter menos in—
justo y violento á la agresión que se meditaba por el Partido do
minante de los imperiales (Marure).

El SargentoMayor Nicolás Abos Padilla, chileno que trajo
de la América del Sur Gabino Gainza, ocupaba el puesto de Co-
mabdante de armas del Partido _de Santa Ana. Este partido y la
Alcaldía Mayor de Sonsonate, se sometieron incondicionalmente
al Imperio Mexicano; pero arrepentidos después, entraron en in-
teligencias con la junta de Gobierno de San Salvador. El Parti-
do de San Miguel también se sometió incondicionalmente al' Im-
perio Mexicano—Abos Padilla, siguiendo órdenes de su protector
Gainza, se opuso con las armas a que en el Partido de Santa Ana
se reconsiderara el acuerdo de 12 de Enero, por el cual se incor-
poró al Imperio. Lajnnta de Gobierno, al tener conocimiento de
estos hechos, mandó, al frente de algunas fuerzas, al General Ar-
ce, para deponer á Abos Padilla.

Arce marchó, con las fuerzas salvadoreñas, y tomó sin resis-
tencia á Santa Ana: siguió en persecución del Sargento Mayor
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Abos Padilla que con una fuerza de Sonsonate se había situado
en aquellos lugares." Abos Padilla, fué derrotado por Arce en la
hacienda del Espinal, el día 12 de Marzo de 1822 al amane—
cer. Esta hacienda queda hoy en el Departamento de Ahua-
chapán.

A prestesto de que este país había sido el primero en cometer
actos hostiles sobre el territorio guatemalteco, considerando ya
como de este territorio á las poblaciones imperialistas, procédiose
á la intervención armada, que era lo que deseaban los_anexionis
tas guatemaltecos. La intervención armada hubiera venido en-
todo caso, pues había la idea de someter a El Salvador al Imperio
Mexicano, á todo trance; pero sin embargo quizo buscarse un
pretesto. _ _

Como se sabía que el Partido de San Miguel incitado por
Gainza, levantaba fuerzas para irse sobre San Vicente, se coloc '-
ron en los primeros días del mes de Marzo 600 hombres vicen
nos, al mando del Coronel Antonio José Cañas, para hacer frente
á los migueleños. '

Al saber Gainza la derrota del Espinal, envió contra San
Salvador una fuerza de 1,000 hombres al mando del Coronel Ma.
nuel Arzú, la que salió de la ciudad de Guatemala, el 19 de Mar-
zo, con la orden de ocupar á San Salvador el día 5 de Abril. Arzú,
que era hombre de poca actividad, no llegó á San Salvador en la
fecha que se le había señalado, pues en todo el camino vino ha-
ciéndose de los elementos, que él consideraba indispensables pa-
ra tan árdua empresa. Mientras tanto los salvadoreños busca-
ron todos los medios de conciliación con Gainza; pero todo fué
ineficaz, pues se había buscado un pretesto para invadir ¿1 El Sal-
vador, y las circunstancias se presentaban muy propicias.

Los salvadoreños, que no contaban con un ejército en forma,
resolvieron concentrar a San Salvador las fuerzas de Arce y Ca-
ñas para estar allí á la defensiva. Ocuparon en efecto las_ posi
siones naturales de Milingo, Callejón del Diablo y Cuesta del
Atajo, las que cubrieron lo mejor que se pudo. —— ,

'

Cuando Arzú reunió 2,000 hombres, 25,000 pesos y algunos
cañones, siguió para San Salvador; pero no se animó á atacar las
posiciones de los salvadoreños; más avisado de que en el camino
que pasa por la falda del Volcán no estaba ocupado, resolvió ha-
cer por allí su entrada á la ciudad, como en efecto lo verificó ca-
yendo repentinamente sobre los barrios del Calvario y Santa Lu—
cía á las 7 de la mañana del día 3 de junio de de 1822; pero de—
fendida la ciudad por las fuerzas comandadas por Arce, Cañas y
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Castillo, hicieron al anochecer del mismo día, retirarse en preci—
pitada fuga á las fuerzas de Arzú.

Separada de las riberas del río Lempa las fuerzas de Cañas, '

para ir á defender a San Salvador, los migne'eños pudieron mo— 43 º
verse con más libertad; y así, aprovechando la apurada situación
de San Salvador, levantaron un ejército de 300 hombres de in—
fantería bien armados, cuarenta ginetes lanceros y dos cañones
bien equipados, todo al mando del Coronel Julio Gómez y de su
segundo don José Atelleta, de origen venezolano. Vinieron por
el camino de Usulután y ]iquilisco pasaron el río Lempa por las
barcas de San Marcos y llegaron el día 7 de Abril de 1822 á la
hacienda “Concepción Ramírez,” de propiedad de la familia Ayci—r
nena de Guatemala, administrada por don Vicente Quintanilla,
distante tres leguas de San Vicente é inmediata á la población de
Tecoluca. Allí 'acamparon para descansar y disponer lo con-
ven1ente.

La ciudad de San Vicente, al saber que lºs migueleños ”ve-
nían á invadirla para someterla al Imperio Mexicano, dieron"avi-
so al Gobierno del Estado, el que encontrándose en situación
bastante aflictiva, esperando la invación de los guatemaltecos,
no pudo desplegar más que 50 hombres para esta ciudad, al man-
do del distinguido Coronel mexicano don Rafael Castillo. Esta
pequeña fuerza trajo consigo un cañoncito pedrero, al que los s'ol-
dados bautizaron" con el nombre de la Perrz'la porque sus disparos
semejaban ladridos de un perro. '

El entusiasmo de los vicentinos por defender su suelo natal,
fué inmenso. Todos se presentaban para tomar las armas; pero
en el Cuartel no habían más que 80 fusiles viejos y sin bayone-
tas. Con estas fueron armados 80 vicentinos de los más resuel-
tos. Se fabricaron dos cañones de madera, uno de los cuales se
hizo pedazos al probarlo, por lo que el otro fué bien liado con co—
rreas, torcidas enceradas.

En la tarde del Viernes Santo 5 de Abril de 1822 se formó
la fuerza en la plaza de esta ciudad, compuesta por 130 soldados
de infantería, 20 ginetes armados de lanzas y montados en caba-
llos propios, 6 artilleros improvisados y muchas personas princi-
pales que á caballo seguían el ejército. Llevaban los 2 cañones.

El Dr. Cevallos refiere en su Historia, que uno de éstos ca—
ñones fué colocado sobre el lomo de un macho, y que desde allí
fué disparando contra los enemigos, causando así la muerte del
mismo animal. Esto no es verdad, según me lo aseguran testi- ,

..)
gos presenciales que yo alcancé a conocer. Lo que sucedió fué
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que el cañón de madera fué llevado al lugar de la contienda so-
bre el lomo de un macho, y los que esto vieron creyeron que des- .
de allí lo iban ádisparar; pero no fué así, sinó que en los momen- -

tos de ataque fué colocado ese cañón en una cureña formada con »

ruedas de una carreta común.
A las 3de la tarde salió este pequeño ejército al mando del

Coronel Rafael Castillo, por el camino que conduce á Tecolnca.
La población en masa salió a encaminar á los guerreros hasta las
afueras dela ciudad. Llegados a los altos de la cuesta'llamada
de Monteros, distante media legua, acamparon en las Lomas que
allí existen, y dispusieron afortinarse en ellas. Antes de ano—
checer, estaban concluidas las trincheras de uno y otro lado del
camino, para tomar al enemigo entre dos fuegos. En una altura
que queda al Poniente del hoy puente de las Dos Quebradas, to—
davía se ven los restos de las trincheras que levantaron los vicen—
tinos en aquella remota época. —

Allí esperaron á los migueleños; pero viendo que no llega—
ban, resolvieron los vicentinos seguir su camino hasta encontrar—
los para batirlos; y en la madrugada del dia 8levantaron el-cam-
po, llegando á los terrenos de la hacienda “Concepción Ramírez,"
como a las 10 a. m., hora en que los migueleños tomaban el _
rancho. '

La caballería migueleña ocupaba un Cerrito que queda al '

,

Occidente de la casa de la hacienda, y la infantería y artillería '-
estaban en los corrales de dicha casa. La caballería vicentina, - 5

al solo llegar, ejecutó una carga contra la enemiga, que la hizo
'

correrse y replegarse a donde estaba la infantería. Luego los ca—
ñones fueron colocados en la Loma ó Cerrito, tomado á la caba-:
llería, el que desde entonces se le llama “Loma de la_ Guerra."
De allí se hicieron muchos disparos contra los enemigos, y la in-
fantería vicentina hizo varias cargas contra los migueleños, que
se encontraban parapetados en los corrales de la hacienda. Se
intentó, por medio de manejos de zacate ardiendo que arrojaban,
dar fuego a la casa que ocupaban los enemigos, pero éstos apaga.—
ban luego lo incendiado. El "9 y el 10 siguieron los ataques con
mayor fuerza; pero durante la noche siempre se suspendían las
hostilidades. Los migueleños se defendían activamente; pero ja-
más salieron de sus trincheras. Desde allí hacían uso de sus 2
cañones. La gritería por ambas partes era inmensa; y lcs vicen—
tinos, que llegaban hasta las propias trincheras, intimaban de pa—
labras á los migueleños para que se rindieran. Hubo varios muer-
Ots y heridos por una y otra parte. La casa, al lin, se logró iu—
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cendiarla. Viendo los migueleños la imposibilidad de vencer, y
el peligro que corrían de caer todos prisioneros resolvieron reti-
rarse, y así lo hicieron, como a las 11 de la noche del día 10, con
todo sigilo, abandonando sus 2 dos cañones, parque, armas y!ran-
chos y otros elementos de guerra.

Al amanecer del 11, los vicentinos ignoraban la retirada de
los migueleños. El Administrador de la hacienda don Vicente
Quintanilla, decía á gritos á los vicentinos “Vengan muchachos,
que los migueleños ya se fueron." A la que le contestaban los"
soldados: “Ya va á ver lo que le va á pasar. viejo infeliz, por en»
cubridor de sus migueleños". Al ñn se convencieron los vicenti-
nos de que realmente los migueleños se habían retirado. Estos al
amanecer habían pasado el Lempa, pues no se consideraron se—
guros hasta verse al otro lado del rio. i '

Fueron los vicentinos á explorar el campo. y recojieron co-
mo trofeo de victoria los 2 cañones, el parque y las armas que
habían dejado los enemigos. Ese mismo día hizo el ejército su
regreso ti esta ciudad, á donde entraron victoriosos á las 7 de la
noche, en medio del regocijo y aclamaciones del pueblo vicentino,
que desde temprano se había amotinado en calles, puertas y ven-,
tanas, esperando álos vencedores, a quienes coronaron con flores.

Entraron á la ciudad, en mucho orden; formando el ejército.
dos filas, en medio de las cuales iban en carretas, tiradas por bue-
yes, los cañones y demás cosas tomadas a lOs v:ncidos. El Coro-
nel Castillo, ascendió á varios valientes que se distinguieron en
los combates.

Como urgía en San Salvador la presencia del Coronel, pues
aquella ciudad iba á ser atacada de un día á otro por los guate—
maltecos, el dia siguiente, á sea el 12, regresó dicho jefe con sus

. 50 hombres a la capital á donde prestó importantes servicios en
defensa de la plaza atacada por Arzú.

Los migueleños se preparaban para una nueva invaci6n á
San Vicente, y para ello solicitaron al Ayuntamiento de Teguci-
galpa 8 mil pesos, 2 cañones y la división de caribes a fin de que
los auxiliar; pero sin duda nada consiguieron porque ya nº
volvieron. »

,
'

Ningún historiador, con excepción de Cevallos, y eso muy
ligeramente, habla de la batalla de Ramírez, sin embargo de ser
de gran trascendencia, pues fué la segunda acción de guerra que .
se libró en Centro—América después de la Independencia, y que
con la del Espinal, fueron las que produjeron la semilla de la gue—
rra civil de que han sido víctimas estos países. '
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Para subsanar, pues, esa falta, es que escribo el presente ar-

tículo coleccionando en él todos los datos que he podido recojer.
Don Juan Vicente Villacorta, rico comerciante de esta plaza

á principios del siglo pasado, fué un partidario decidido de la
emancipación de Centro—América y después opºsitor á la anexión
al Imperio Mexicano. El era el jefe Político de San Vicente en
1822, y quien organizó la defensa de la Provincia. No concurrió
á la batalla de Ramírez; pero quedó en esta ciudad, organizando
nuevas fuerzas, y remitiendo para el ejército municiones y ele-
mentos de guerra. Fué don Juan Vicente Villacorta un liberal
en toda la extención de la palabra. ¡

El pueblo vicentino siempre fué partidario de la independen-
cia; y desde 1819 contaba con propagandístas'como Antonio ].
Cañas, juan Vicente Villacorta, Miguel Cerro, Nicolás Burgos,
]osé L. Miranda y José Manuel Revelo; sin embargo estando las
autoridades á cargo de españoles, y dirigida la política por el
Presbítero Dr. Manuel Antonio Molina, se levantaron actas de
adhesión al Monarca español, y esa fué la causa porque se consi-
deró a San Vicente como antindependiente. ,

El 23 de Septiembre de 1821, por carta que de Guatemala
recibió el Dr. Antonio josé Cañas, se supo aquí que el 15 del mis-
mo mes se había proclamado la independencia del Reyno Espa-
ñol. El Dr. Cañas, entusiasmado, salió á la calle, y parándose
en la esquina de su casa, dijo: “Señores! la independencia de Cen-
tro-América ha sido proclamada en Guatemala por el Capitán
General: esta carta, me lo anuncia.” El pueblo se reunió en se—
guida por las calles gritando: ¡¡Viva Bolívar!! ¡¡Viva Hidalgo!l
¡¡Viva San Martínll ¡¡Viva la Independei1cia!!; y destruyeron -á
cuchilladas dos retratos de Fernando VII que existían en la Sala
Municipal y en la Administración de Correos.

Como á las 10 a. m. del día 11 de Abril de x822, que se tuvo
conocimiento en esta población de que los migueleños habían si-
do vencidos en la hacienda de Ramírez, también se reunió el pue-blo entusiasmado, y en numerosos grupos se lanzó contra las ca-
sas de los antindependientes, á quienes consideraban como impe—
rialistas. Llegaron á la antigua casa de la familia Quintanilla,
donde vivía el Coronel don Carlos de Lezaca y de allí encontra—
ron á éste con el Dr. Manuel Antonio Molina, que había llegado
de visita. La chusma enfurecida ultrajó á éstos caballeros, á
quienes llevaron presos para la Casa-cabildo y los presentaron al
Jefe Político don Juan Vicente Villacorta. Este, sin embargo sertodo un caballero, dirigió palabras muy fuertes á los ilustres
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prisioneros. El Padre Molina, 5010 le contestó: Señor Villacor—
ta, Ud. está en su Tribunal, y por lo mismo puede injuriarme co—
mo quiera, pues lo escnda el lugar que ocupa; pero yo que soy
inocente me quejo á Aquel, (señalando al cielo con el dedo) que á
todos sabe hacer justicia"—Villacorta comprendió inmediatamen-
te lo mal que estaba conduciéndose, arrastrado por la pasión po-
lítica, y le contestó: “Padre Molina,Ud. puede retirarse a su casa.”

El Dr. Molina, sin sombrero y sin bastón como lo habian lle-
vado salió del Cabildo y se dirigió a su casa, que es la que hoy per-
tenece a don Benjamín Arrieta Rossi, situada en la esquina Nor- '

oeste de la plaza principal. La chusma popular lo siguió, diri-
giéndole toda clase de ultrajes y algunas pedradas. A media ca-
lle, su criado entregó al Padre, el sombrero y el bastón. El los
tomó impávido sin hacer caso de los ultrajes del populacho.

El Padre Molina sufrió mucho con ¿ste percance, pues la ciu-
dad de San Vicente, le era deuddra de muchísimos servicios, co—
mo la construcción y ornamentación de la Iglesia Parroquial, o—
bras que costeó de su bolsillo particular. Llegado a su casa, no
quizo almorzar, ordenó á su criado ensillara 1las bestias y á la 1
de la tarde¡salió con dirección aGuatemala. Al llegar á la sali-
da de la población, sacudió sus sandalias, dicienddque ni polvo
quería llevar de este pueblo ingrato. No volvtó y murió en Gna-
temala en 1824.

El Padre Molina era un orador notable de gran talento y mu-
cha ilustración. En 1811 fué opositor á la independencia por-
que decia no ena tiempo aún de proclamarla; pero el 15 de Sep—'
tiembre de 1821, como miembro de la Diputación Provincial en
Guatenrala, firmó el Acta inmortal de nuestra emancipación.
Después pasó a ser miembro de la junta Consultiva; pero como
ésta se disolvió el 21 de Eebrero de 1822, ó sea después de acor—
darse la incorporación 5. México, el Dr: Molina volvió a esta ciu-
dad; y asi, hacía poco tiempo que se encontraba aquí, cuando la
guerra de Ramírez.

Después que Filísola ocupó a San Salvador el 9 de Febrero.de 1823, siguió con gran parte de su ejército á los salvadoreños
que, con 900 hombres, salieron de San Salvador por el camino de
Olocuilta y Zacatecoluca, pasaron por San Vicente, siguieron pa- .

ra Seusuntepeque y de allí á Gualcince, en Honduras. Filisola
vino por_Cojutepeque, pasó por San Vicente y llegó hasta Sensua-
tepeque, desde donde entró en tratados con los salvadoreños que,
comandados por el Coronel Rafael Castillo, estaban en Gnalcin
ce. Estos capitularou el 21 de Febrero. Filísola, regresó á San—

¡
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Salvador, y á su paso por San Vicente, sabedor de la actitud de
esta ciudad, dejó aquí 800 hombres al mando del Coronel Ojeda.

Era tal la aversión que los vicentinos sentían por los impe—
riales, que estos no podian salir por los barrios, porque al que no
mataban, volvía al Cuartel gravemente herido; y se refiere el ca—
so verídico de que una mujer del pueblo mató a un soldado á pe-
dradas. ¿Y todo esto por qué?—porque el pueblo vicentino em-
pezaba a saborear los frutos de la libertad que, tanto había anhe—
lado, y con esta anexión perdía su autonomía y volvía al régimen
monárquico de que acababa de protestar, por adoptar el hermoso
sistema republicano; y no por una especie de barbarismo como tal
vez lo creían algunos, porque los pueblos oprimidos, aun los más
civilizados, se convierten en hordas de salvajes airados, como nos
lo muestra la historia. Ejemplo: la gran revolución francesa de
1789. En fin, tal estado de cosas no pudo permanecer así largo
tiempo, y en la mañana del 4 de Abril, se levantó el pueblo ar—
mado de pistolas, puñal, garrotes, piedras y como pudo, tenien-
do á la cabeza al esclarecido patriota don Juan Vicente Villacor—
ta, é intimaron á Ojeda á que desocupara la población dentro de
3 horas, sin ningún toque de tambores y cornetas y con las armas
cuºlatas arriba. Ojeda conociendo quizá lo que vale un pueblo
indignado y el sagrado derecho que para ello tenían, la desocupó , .
antes de la hora que le habian ñjado, á las 10de la mañana, pues
por otra parte sabía ya la caída del Imperio Mexicano, y que F1— '; '*

lísola viéndose solo, había resuelto dejar á Centro—América en li-”
bertad para organizarse como le conviniera. x

San Vicente, Viernes Santo cinco de Abril de mil novecien—
tos doce.

LEOPOLDO A. RODRIGUEZ.

lllllll Mll8 SOBRE lll REPRESENÍRGION lll
GlNlR0-HMERIGH EN El CONGRESO DE PHNHMR lll I826

€ON extraordinario placer hemos leído un articulo que el Lic.
don José Rodríguez Cerna ha publicado en el número 3 del

tomo III de Ce;zlro- Amérz'az, órgano de publicidad de la Ofici-
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n,a Internacional Centroamericana. Está dividida en dos partes:
en la primera recapitula brillantementecuauto en orden al Con-
greso Americano han dicho escritores tan distinguidos como Ba-
rros Arana, Alvarez 6 el mismo Bolívar. En la segunda da a co-
nocer con atinadas y justas apreciaciones la correspondencia
oficial girada entre nuestros Diputados y el Ministro de Relacio-
nes don Juan Francisco Sosa. _

Esa notable correspondencia revela los supre1nos'esfuerzos que
. se hicieron para llevar á término el basto proyecto que forinaba
la preocupación del Libertador, y que a pesar de su bondad, los
resultados confirmaron la opinión de cuantos lo combatieron.

Otro documento no menos interesante, salvado milagrosa-
mente para la posteridad, son las bases de las instrucciones que
recibieron los Plenipotenciarios y que publicamos por la primera
vez. El Congreso Federal que era la corporación que debía dar-
las las dictó en calidad de reservadas, y las firmó como era de
costumbre el Presidente de la República como el intermediario
natural delas relaciones internacionales. >. El decreto del Con-
greso dice asi:

“Debiendo el Congreso con arreglo al artículo 419 del decreto
de 28 de Octubre último, fijar las bases de las instrucciones de
los Ministros Plenipotenciarios que han de representar áesta Re—
pública en la Asamblea General Americana, oyendo previamen—
te el dictámen de una comisión especial, discutiéndolo en varias
sesiones con el detenimiento que exije la delicadeza y entidad del
negocio; y teniendo presente cuales son los primeros objetos con
que ha sido convocada la. misma Asamblea; cuales las facultades
que le ha concedido a esta República en el Tratado de unión ce-
lebrado con la de Colombia, que otros se ha proyectado conferirle
en los diversos planes escritos y publicados sobre los medios de
realizar el de la confederación general de la América, y todo lo
que exigen los grandes intereses de esta y su combinación en las
circunstancias actuales.

”Considerando tan importantes puntos, y considerando por
otra parte el Congreso, que el término de esas sesiones se apro—
xima, y que nombrados como lo están los Plenipotenciarios, con-
forme á lo prevenido en el citado decreto, sólo deben formarselas
bases que fijen sus instrucciones, se ha servido acordar y deere—.
tar las siguientes:

“Artículo 1—Los Ministros Plenipotenciarios que deben re-.
presentar a esta República en la Asamblea General de los Esta-
dos independientes de América serán autorizados:
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“I?—Para reunirse en conferencias preparatorias con los de

Colombia, el Perú y demás Estados de las otras Repúblicas que
hubiesen llegado ó sucesivamente fuesen llegando a Panamá:

“zº—Para concurrir con ellos: 19 á la designación del lugar
en que hallan de celebrarse estas conferencias dentro del territo—
rio de Panamá, consultando las mejores proporciones y circuns-
tancias: 29 el señalamiento del día en que ha de instalarse la
Asamblea luego de hallarse reunidos los Plenipotenciarios de tres
Repúblicas por lo menos: 39 elegir dentro de los límites del ist-
mo el punto más a propósito en que celebre sus primeras sesiones
la misma Asamblea.

“39—Para promover oportunamente la. traslación de esta á
la República de Centro—América, procurando con la mayor efica-
cia, y ofreciendo con las garantías de la inviolabilidad de los Re-
presentantes, las consideraciones debidas á su alto carácter, y los
edificios y oficinas que sean necesarios en caso de verificarse la
traslación.

“49 —Para celebrar en nombre de esta República con todas
las demás representadas en la Asamblea General de común acuer—
do con sus Plenipotenciarios un Tratado que en sustancia conten-
ga los mismos puntos del que se celebró con la de Colombia, con-
cluido y firmado en Bogotá el 15 de Marzo del presente año.

“5?—Para concurrir a fijar las fuerzas de tierra y de mar con
que recíprocamente se han de auxiliar esta República y la. de Co—
lombia, según lo convenido en los artículos 2? y 39 del mismo
Tratado, y sí este se hiciese extensivo á las otras Repúblicas, de-
signar también el contingente con que deberán auxiliar a la del
Centro, y el que en su caso puedan exigir de ella para rechazar
los ataques ó invaciones de sus enemigos comunes.

“69— ara que se invite a la República de Haití con-el obje—to de que entre a la confederación, 6 sí la misma República no se
prestáse á concurrir: para que se determine lo conveniente sobre
nuestras relaciones políticas y comerciales con ella.

“79—Para solicitar la alianza con la Inglaterra 13otra poten—
cia ofreciéndole las ventajas que se consideren necesarias en caso
de haber fundados temores de una próxima agresión por parte de
la liga europea; pero estas ventajas habrán de ser iguales respec—
to de todas las Repúblicas, no debiendo cargar sobre alguna 6 al-
gunas, y se entenderá además que los Tratados particulares de
cada una de ellas permanecen ilesos.

“8?—Para acordar en la Asamblea que se levante un ejérci—
tº de marina compuesto con el fin de oponer estas fuerzas á las de
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la misma liga europea siempre que se perciba que las dirigen
contra la América.

“gº—Para acordar igualmente que se señale un término, pa-
sado el cual no se admitirán en los puertos de la Repúblicas alia- _
das, buques de aquellas naciones que no hubiesen reconocido la
independencia de alguno de sus gobiernos, designando otro tér—
mino para que sea reconocida la de todos ellos bajo la misma ex-
clución. En cuyo supuesto ninguna República admitirá, después
del segundo término los buques de aquellas potencias que aún
no hubiesen reconocido a todas las confederadas. Pero para de
cidir este paso que puede ser el medio más seguro de obtener
los principales fines de la confederación americana deberá prece-

, der el conocimiento del estado de la política europea 51 efecto de
lograr y no complicar en cualquiera de sus resoluciones el inten-
to deque sea reconocida la independencia.

10—Para adoptar todos los planes políticos que se dirijanal
mismo importante objeto de conseguir este reconocimiento, pro-
curando sin embargo, que mientras los nuevos Estados de Amé-
rica, antes españoles, se hallen en circunstancias como las pre-
tentes, se evitan que en cualquiera de ellos quisiesen tener
alguno 6 algunos de los gobiernos de Europa, 6 hacer monopolio
de su comercio 6 dominar de cualquier otro modo bajo pretesto de
dispensarl es protección.

“n.—Para concurrir a la designación del contingente de
hombres, buques y dinero con que respectivamente debe contri—
buir cada República, a los objetos que quedan señalados en los
artículos anteriores, y á los que se indicarán en los siguientes.

“I2.—Para dirigir las comisiones diploníáticas que puedan
convenir sobre objetos generales que sean del resorte de la Asam-
blea, y sin perjuicio de los particulares de los gobiernos confe-
derados.

“13.—Para resolver sobre la suerte de las islas de Puerto Ri—
co y Cuba, reuniendo todas las fuerzas a fin de libertarlas de la
dominación española, en el concepto de que libres, unidas deben
formar nación independiente y en el de que el proyecto no debe
_ponerse en práctica sin tener todas las probabilidades que asegu-
ren el éxcito, para que la América entera no caiga en el descré-
dito que le traería'la fustración de la empresa. y calculando al
propio tiempo, por el estado de la cuestión en Enropa,que lamis-
ma empresa no traiga en resultas la agresión al continente por
parte de la liga Europa.

“14.—Para que se realice la idea que ha anunciado ya el go-
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bierno de los Estados Unidos del Norte, de impedir que las po-
tencias de Europa establezcan colonizaciones en el continente
americano y sus islas adyacentes: sobre cuyo objeto deberán to—
marse las medidas más eñcaces, principalmente con respecto 5.
los territorios que habitan las tribus de indígenas aún no recono—
cidas como naciones.

“15.—Para que se impida del mismo módo en el continente
la colonización intentada por particulares extranjeros sin permiso
delos gobiernos á que pertenezca el territorio en donde se diri
giese la empresa. — ,

“¡G.—Para que todos los confederados se obliguen como un
medio de llenar los fines propuestos en los artículos anteriores, 5.
colonizar sus respectivas costas conforme sus leyes particulares,
y á adoptar la . . . para conseguirlo.

“Art. 29—Serán también . . . los Ministros para promover
y excitar . . . y materias siguientes:

“I7.—Que la Asamblea general acuerde todos las medidas
que conduzcan á'evítar la intervención de cualquiera potencia
extranjera en los negocios interiores del gobierno de las Repú-
blicas confederadas y la intervención de los gobiernos de éstas
entre si.

“IS.—Que para lograr lo primero determine lo conveniente
acerca de las relaciones que las potencias de Europa puedan tener
con las tribus de indígenas aún no reconocidas como naciones.

“ag.—Que se determine igualmente sobre los límites respec-
tivos del territorio de las Repúblicas confederadas, haciendo que
se les declaren y reconozcan las mismas que naturalmente las se—
paraban antes de la presente guerra de independencia, a menos
que por actos libres las que antiguamente formaban virreynatos
ó Capitanías generales se hayan incorporado a otras secciones. '

“20.—Que para afianzar más los derechos sagrados de
cada uno de los gobiernos de la Corporación, la Asamblea gene-
ral declare que no serán ni se reconocerán por válidos cualesquie—
ra pronunciamientos que pudiesen hacer alguno 6 algunos pue-
bios, provincias 6 Estados de los que componen cada una de las
Repúblicas para separarse de ella y unirse a otra distinta.

“21.—Que se decrete la paz general del continente & lo, me—
nos por quince años, declarándose desde ahora que se'tendrá por
enemigo del gobierno de una República al que invadiese 6 ataca—
se 5. otra de las confederadas.

“22.———Que todas ellas en consecuencia de los principios quehan admitido y sancionado en sus instituciones fundamentales.
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decreten cuanto antes la abolición del injusto tráfico de esclavos,
prohibiéndolo bajo las penas más severas asi en su territorio co-
mo en sus (costas) y sus buques.

“Art. ¡¿?—Por último serán autorizados los Ministros:
“23.—Para estipular que los naturales de una República se-

rán habidos y tenido como tales en cada cual de las otras confe—
deradas, y todo lo que pertenece á los derechos políticos y comer-
ciales, sin perjuicio de lo que dispusiese ó en adelante disponga
la Constitución particular de cada una de las mismas Repúblicas;
y de que en ellas se exijan calidades para obtener los primeros
empleos en sus respectivos gobiernos.

“24.—Para declarar todo lo que convenga en orden a las re-
laciones de los confederados con el nuevo imperio del Brasil.

“25.-Para determinar claramente y establecer por medio de
una convención, los derechos, prerrogativas y funciones de los
Cónsules de las Repúblicas.

“26.—Para celebrar el Tratado de comercio más útil 5. su ri-
queza, prosperidad y engrandecimiento.

“27.—Para interpretar sus tratados públicos: son árbitros "y
conciliadores en sus disputas y diferencias, conforme a lo conVe—
_nido entre ésta República y la de Colombia, en el Tratado de que
se ha hecho referencia en los artículos anteriores.

“28.—Para concurrir á fijar los principios de derecho de gen-
tes de una naturaleza controvertible, especialmente entre partes
de las cuales una se haye en guerra y otra permanezca neutral.

“Art. 49—En fin, se les autoriza para deliberar y resolver,
procediendo de acuerdo entre silos dos Plenipotenciaros, sobretodas los demás puntos y materias que no estando especialmºnte
detallados en estas bases, interesen conocidamente al bien y pros—
peridad de la América; no graven ni perjudiquen á esta Repúbli-
ca, y se hallen en las instrucciones y dentro de las facultades de
la mayaria de los Representantes que componen la Asamblea.

“Art. 5?— Los Ministros Plenipotenciarios quedan autoriza-
dos en virtud de estas bases para resolver por si definitivamente,
y sin necesidad de satisfacción, acerca de todos los puntos que en
ellas se expresan siempre que la mayoria de los Representantes
de la Asamblea tenga la misma facultad en sus instrucciones.

“Art. 6.—Debiendo estar perpetuamente reunida la Repre-
sentación de América en la Asamblea General, y mientras se lle-
nan los objetos con que esta vez ha sido convocada, los Plenipº-
tenciarios promoverán que la misma Asamblea forme el plan de
sus operaciones y determine sus facultades en el Estatuto que ha
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de dirigirla para lo sucesivo, y que concluido que sea, se expon-
ga á las observaciones de todos y cada uno de los gobiernos con-
federados, con el objeto de que hagan sobre él las que estimen
oportunas.

“Art. 7'3—Debiendo las presentes bases limitar como convie- '
ne las facultades de los Plenipotenciarios no podrán éstos:

“r? Comprometerse ni comprometer á la República en más
de aquello que por el interés general de la América estén dis-
puestos á comprometer también los demás Plenipotenciarios.

“2í' Ceder parte alguna del territorio que comprendía la an-
tigua Capitanía General de Guatemala, y hoy debe formar el de
la República Federal de Centro—América.

“3? ([lcgz'b/e) . . . . . . . . . .ni convenir en que se'
admita en la confederación americana la Representación de nin-
guna monarquia, X

“Art. 8º—Los poderes que por esta vez se confieren á ambos
Ministros para que los desempeñen de acuerdo, se entenderán
conferidos á uno sólo en caso de muerte, é imposibili—
dad perpetua. '

“Art. 99—Las presentes bases de las instrucciones que el goe
bierno les ha de dar son reservadas y para el uso privado de di-
chos Plenipotenciarios, que sólo podrán manifestarlos según lo
fuere exigiendo el curso de los negocios de la Asamblea, 6
cuando en juicio lo demande el objeto mismo de su misión.

“De orden del Congreso lo decimos á N. para inteligencia
del Supremo Poder Ejecutivo y efectos correspondientes.

“Dios, Unión, Libertad, Guatemala 17de Diciembre de 1825.

“José Francisco de Córdova. Mariano Gálvez”

Como se desprende de su lectura, estas instrucciones fueron
dictadas en un momento de temor; y en que, como muy bien dice
el Lic. Rodriguez Cerna, la honda herida que México nos había
inferido arrebatándonos por la fuerza la valiosa provincia de Chía—
pas, manaba sangre.

Si se perdió el tiempo y fracasó la empresa de la reintegra—
ción de nuestro territorio usurpado, impidió perder más el buen
sentido del General Arce.

ALBERTO LUNA.

.…..».mu—
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Documentos importantes

Por correo e.r/raordz'narz'o que llegó fría mañana recibi del
Excmo. Sr.primer Secre/arz'o de 1531dey del Despaz/zo la orden
Ím¡)¿'rzlzl que sigue:

El Excmo. Señor Secrelaría de Estado me dice lo szguz'eízle:
La Rrgena'a del Imperia se ¡m serw'do dz'rz('gz'rnze el Decreta

que szgue:
La Regencia del Imperio, habilitada interinamente para su

gobierno durante la falta del Emperador, á todos los que las pre-
sentes vieren y entendieren sabcd: Que el Soberano Congreso
Constituyente Mexicano ha decretado lo siguiente:

“En la Corte de México á diez y nueve de mayo de mil ocho-
cientos veintidós, segundo de la Independencia. El Soberano
Congreso Constituyente Mexicano congregado en sesión extraor—
dinaria, motivada por las ocurrencias de la noche anterior, y par—
te que de ellas dió el Generalísimo Admirante, con remisión de va—
rios documentos que se trascriben en el Acta de este dia, oídas las
aclamaciones del Pueblo conformes á la voluntad general del Con-
greso y de la Nación, teniendo en consideración que las Cortes de
España, por decreto inserto en la Gaceta de Madrid de 13y 14 de
Febrero último, han declarado nulo el Tratado de Cordóva y que
por lo mismo es llegado el caso de queno obligue su euinplimien-
to á la Nación Mexicana, quedando esta en la libertad que el ar—
tículo tercero de dicho Tratado concede al Soberano Congreso
Constituyente de este Imperio, para noinbrar Emperador por la
renuncia ó no admisión de los allí llamados; ha tenido á bien
elegir para Emperador Constitucional del Imperio Mexicano al
señor D. Agustín de Iturbide, primero de este nombre, bajo las ba-
ses proclamadas en el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad

— por la Nación, las quales se detallan en) la fórmula del juramen-
to que debe prestar ante el Congreso el día veintiuno del co
rriente.

Tendralo entendido la Regencia y lo comunicará á todas las
Autoridades del Imperio, haciéndolo imprimir, publicar y circu
lar en cuyo acto cesará en las funciones de su interino cargo. |]
Francisco García Cantarines, Presidente. ||Francisco María Lom-
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bardo, Diputado Secretario. ||José Ignacio Gutiérrez, Diputado
Secretario. [| A la Regencia del Imperio.” *

Por tanto mandamos á todos los Tribunales,]usticias, Gefes.
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y
eclesiásticas, de qualquiera clase y dignidad, que guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en todas sus
partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon— . .
dreis se imprima, publique y circule. En México á veintiuno de
Mayo de mil ochocientos veintidós, segundo de la Independencia '

del Imperio. Il josé Isidro Yañes. [] Miguel Valentín. “ El CondedelCasa de Heras. [| Nicolás. Bravo. || A. D. José Manuel de
Herrera. '

' _
Y de orden de la Regencia lo comunico á V. para su inteli- iz

gencia y debido cumplimiento. .
Dios guarde á V. muchos años. México 2r de Mayo de

1822, segundo de la Independencia' de este Imperio. [| Herreral

Señor Capitán General de Guatemala don Gabino Gainza.

Y habiendo decretado en esta misma fecha que se reimprima
y circule en todo el distrito de este mando (y en las provincias
que han dependido de él) para su publicación con las solemnida-
des que corresponden á tan fausto suceso para noticia de sus fie-
les habitantes, haciéndose con repique general de campanas, y
todas las demás demostraciones de júbilo acostumbradas en tales .1. .
casos, con salvas de artillería (donde la hubiere) con iluminación
general por tres noches y colgaduras en las casas en los días res—'
pectivos desde el de su publicación: lo traslado á V. para su inte—
ligencia y cumplimiento en la parte que le corresponda, y espero
me dé aviso del recibo de este oñcio. Dios guarde á V… muchos
años Guatemala 14 de Junio de 1822. *

GABINO GAINZA.
Es copia fiel.

Acuerdo imperial
El bando que hice circular con fecha 25 de Febrero último,

incluyendo el decreto de 6 de Octubre próximo pasado en que la
soberana junta provisional gubernativa de México prescribió la
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fórmula del juramento de independencia, que han prestado, y de—
ben prestar, todos los pueblos y autoridades del Imperio, adicio-
nada por este Gobierno superior con la cláusula corrrespondiente
al reconocimiento de laincorporación de estas provincias á la une-
va sociedad de México, establecida bajo las bases del Plan de
Iguala, y Tratados de Córdova.

Con posterioridad á la fecha del bando, y al tiempo de pres-
tarse dicho juramento por las primeras autoridades de esta Capi-
tal, se hizo notar, que debiendo hallarse ya reunido el Congreso
Constituyente del Imperio, aunque hasta ahora no es posible te-
ner noticia oficial de tan deseado acontecimiento, en este cuerpo
legislativo es en quien se debe reconocer la soberanía de la Na-
ción, y no en la junta gubernativa, que habrá cesado al reunir
se la legítima representación nacional. Con vista pues de estas
circunstancias, se ha adicionado la fórmula, y queda reducida á
los siguientes puntos.

¿Reconoceis la Soberanía de este Imperio representada por
la Junta provincial gubernativa ó por el Congreso Constituyen-
te, si se verificó ya su feliz instalación?.—Si reconozco. —— ]nraisobedecer sus decretos, observar las garantías proclamadas en
Iguala or el Ejército Imperial Mexicano con su primer Gefe;
los Tratados celebrados en la Villa, de Córdova, y desempeñar
fielmente vuestro encargo en servicio de la NaciónP—Si juro.—
¿]urais reconocer la unión de éstas provincias al Gobierno de
México en los términos contenidos en el Plan de Iguala y Trata-
dos de Córdova, siendo aprobados por el Congreso, y bajo las
condiciones expresadas en la Acta de la Junta de Guatemala de5 de Enero último?—Si juro.—Si así lo hicieres Dios os guarde,
y si no os lo demande.

Lo que comunico á á V. S. como artículo adicional de dicho
bando, para. su inteligencia, gobierno, y cumplimiento en la par-
te que le toca. *

Dios guarde á V. S. muchos años. Guatemala 11 de Mar-
zo de 1822.

GABINO GAIN'A.
Es copia fiel.

(Estos dos últimos documentos nos lian sido remitidos por ¡nuestro ca-
laborador don Pedro Arce y Rubio). . '




