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Correspondencia importante"

BABTIS llE PHHGEHES, SUBBE LA LIBERTAI] IIE GENTHMMEHIBI
___—¡—

Señor Dr. don Pedro Molina.

San Salvador, I3 de septiembre de 182r.
Amigo y señor mío estimadísimo:

Mis continuas ocupaciones no han permitido escribir á Ud.
muy á mi pesar.

con Barrundia, y suplico me le diga que si aun no ha principia—
do, 10 suspenda porque las circunstancias así lo exijen y queme
guarde bien los papeles. _

Estoy que me exaspero por saber bien el estadoipolítico de
esa capital, pues es mucha la variedad que aquí se oye en ese
punto. Han llegado papeles que indican buenas y malas inten-
ciones, y no podemos decidimos.

Esto está en la más bella disposición y sólo falta una mano
diestra que se dedique á dirigir la opinión; 6 mejor decir falta un
ejemplo que deshaga los fantasmas que dejó el duro Gobierno
del tiempo del terrorismo.

Los espíritus genísaros que todo lo pisaban con indomable
orgullo, han caído desfallecidos á la presencia de la unidad de
sentimientos que clama por la libertad, y los vemos ahora tan
humildes como soberbios en las épocas sangrientas deBustamante.

Soy de sentir que los recojamos como 5. hijos pródigos, yque

¿.

Doy a usted las debidas gracias por la eficacia en mi negocio "-
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después de sus desvaríos reconocen sus extravíos y piden indul-
gencias: quizá sus corazones serán fementidos; pero no importa,
porque el gran secreto de economia política,'es no desperdiciar
hombres y hacerlos útiles á todos.

Corre en esta que Larrave está pesquizando y formando pro-
cesos á los que han firmado una representación al Gobierno Po- , .

lítico para que se conforme con la opinión general, de que han '
'

"
llegado varias copias, y usted me dirá que hay en esto y todo lo
demás que ha ocurrido. .

Necesitamos estar impuestos del estado de Nueva España,
de la otra América y de la península, y espero me lo comunique.

Gómez salió el II del corriente con dirección á las Cortes;
_pero con la esperanza de no llegar: se vió estrechado á irse y lo
hizo. ,

En este momomento e han traído una representación para
que la firme, que por me io de este Intendente se ha de dirigir a…
esa Superioridad solicitando que se ponga aquí Diputación Pro-
vincial: me parece buena en todos conceptos, y ojalá la firmen
muchos para que se le de curso. Si llegare infiuya usted cuanto
pueda á fin de lograr esta medida de que dimanará muy buenas
cosas, según tenemos acordado entre los mismos de que se puede
hacer algo. _

Por no abultar este pliego concluyo dando á usted un abra-
zo, y saludando afectuosamente á toda la familia en unión de mi
Felipa, reiterando á usted que soy su amigo y S. 8. Q. B. S. M.
Mauuel [as/' de Arce.
( <

Señor Dr. don Pedro Molina.

Yupiltepec, 11 de octubre de 1821.

. Amado amigo y compatr10ta, miº:

Considero á usted ya impuesto del atentado tan horrendoqne
se cometió en el Salvador contra la libertad del pueblo sobera
no y también de los ultrajes que se han hecho á mi persona y otros
usjetos de los más decididos por nuestro nuevo sistema. ¡Oh amigo
cuantoºha justificado este hecho lo que dije á usted¿*en mi ante-
rior fecha 28 del pasado hablándole de Barrierel Este hombre ,

malo por carácter, malo por principios y malo por hábitos, ha co-
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metido el delito más excecrable que puedeimaginarse en 'nuestras
circunstancias, acompañado de los chapetones y criollos desna-
turalizados de San Salvador.

El negocio, amigo no es para explicarlo en una carta dicta-
da en este pueblo entre las incomodidades consiguientes á mi es-
tado actual; y desde luego sólo digo á usted, que espero que con_
este mismo mozo, ó por la posta de oficio, venga, orden del Capi-
tán General á efecto de resolución de la junta, para que nos pon-
gan en libertad inmediatamente á nuestro amigo don Juan Ma—
nuel Rodríguez, a don Manuel Castillo y á mi; haciendo usted—
esta gestión por acción popular si acaso no hubiere ya deter— .

minado así. -Es preciso que en este asunto empeñe usted á todos los ami-
gos porque es el mayor y el de más trascendencia que puede ima-
ginarse por ahora; pues nada menos" importa, que el feliz 6 ad—
verso éxito de nuestras cosas políticas, á virtud de haber Barrie-'
re y sus partidarios dado un golpe mortal á nuestra libertad
uacrente.

Verdad es que este bárbaro ha inventado mil calumnias gro-
serísimas para aminorar sus crímenes y los de sus faccionarios;
pero como nosotros no podemos concebir siquiera que haya hom-_
bre en la nación, por estúpido que sea, que pueda darle ascenso
y mucho menos la junta y el señor Gainza, á quienes hace muy
poco que tengo ofrecida mi vida y mi sangre y cuanto me perte—— ,, .
nezca, no dudo que habrán sldo despreciadas todas sus patrañas—' '
cuando las inventa contra unos hombres que sin reparar en los"
riesgos de su existencia hace diez años que están en continua
lid con sus tiranos y sus secuaces, por conseguir esta libertad
tan amada. -

Nosotros continuaremos rápidamente nuestra marcha á esa
capital, y mientras llegamos se ha de pedir á la junta que na-
da determine con relación á San Salvador, y que suspenda la
elección de individuos para la Diputación Provincial, porque a—
quel país está oprimido y dominado por los enemigos de la li-
bertad.

Póngame usted á los pies de mi señora doña Dolores, en cu-
ya estimación, me persuado, habré ganado mucho, preso y mal—
tratado como estoy, lo mismo que en la de usted y demás compa-
triotas.

Nos veremos luego amigo y recibirá usted un abrazo de don
Juan Manuel y de este su afectísimo que lo ama de veras.

Después que nos sacaron de Yupiltepec, puso preso Barriere
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a don Mariano Fagoaga con mi] atropellamientos, y dando ordende que lo cogieran vivo 6 muerto.…Manuel/osá Arce.

Sres. Dr. Pedro Molina, don José Francisco Córdova y don José
Francisco Barrundia.

San Salvador, enero 12 de 1822.
Amadísimos amigos y señores míos:

No tengo tiempo para decir a ustedes más que las actas que
acompaño les impondrán de nuestras operaciones. Navegamos ya
en alta mar, solos en nuestra pobre navecilla que tal vez será arre-
batada de los huracanes que la llevarán á Scila () Caribdis; pero
si logramos salvarla descansaremos de todas nuestras fatigas en
el puerto de la felicidad; 6 á lo menos haremos ver al mundo en-
tero que hemos conocido la importancia de nuestra libertad y que
más bien quisimos naufragar con ella que vivir sin tan precio-
so don.

Ustedes tres y el señor Herrera son Diputados por esta Pro—
vincia para el Congreso: vénganse luego sin embargo que el go—
bierno de esta Provincia no ha tenido tiempo todavía para llamar-
los; que aunque lo hará—por extraordinario 6 por el inmediato co-
rreo la presencia de ustedes aquí es muy necesaria, tanto para
que los demás Diputados i se estimulen á venir como para
que nos ayuden á trabajar mientras se reunen todos, porque es- ,
tamos sumamente escasos de manos activas y diestras y es suma
la multitud de negocios que ocurren. Yo estoy en la Junta del
Gobierno tengo que dedicarme desde hoy á la disciplina y arre—
glo de tropas, y estando tan enfermo como ustedes saben no hay
hombres para tanto; con que, amigos míos, les suplico y les exijo
en nombre de ,la patria, que sin pérdida de momento se pongan
en camino para San Salvador, haciendo cuantos sacriñcios sean
precisos para lograr nuestra salvación.

Por las cartas que he recibido de ustedes señores Molina y
Córdova, veo que en esa estafeta infiel, tanto han sustraído las
mías como las que ustedes me han” escrito; y para que llegue és-
ta á sus manos, la remito con propio con el objeto de que adver-
tidos ustedes de nuestro estado nos ayuden de todos modos, ya
viniéndose para acá todos los que puedan venir, ya dejando á los
que queden en esa Secretaría, las operaciones del Gobierno para
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que se tomase provindecias relativas á San Salvador, y sin pér—
dida de momento nos las comuniquen con propios que aquí paga-
remos.

De ustedes afectísimo amigo y seguro servidor" Q. B. S. M.
Manuel/055 de Arce.

Sr. Dr. don Pedro Molina.

San Salvador, enero 14 de 1822
Mi muy apreciado amigo: _

Ya sabrá usted la resolución que nos ha parecido necesario
tomar en vista del procedimiento del Gobierno de esa ciudad, pa—
ra evitar siquiera en esta provincia las consecuencias desgracia-
das que debe producir aquel acuerdo. Otros comunicarán exten- ,

samente lo que se ha hecho, y acaso tendrá usted ya copia de - ."
nuestras actas. Mucho hay que decir sobre este asunto pero se- —_ _J¿

ría bueno para hablarlo, () para que yo tuviera más tiempo de es- _
cribirlo. Solo puedo decirá usted que'jamás abusaré de la. ( '(

confianza de los pueblos y que respetaré siempre sus derechos.
Esta ciudad está perfectamente tranquila, y llena de mayor

contento. En el mismo estado se hallan los demás pueblos de es— ,"
ta provincia, y quiera Dios que no tengan motivo para alterar su
tranquilidad. '

Muy feliz sería nuestra suerte, si llegare á efectuarse el pro—
yecto de que usted me habla, refiriéndose á impreso que para en ,

L

poder del Arzobispo, y que se dice que se trata con calor en el
Congreso de la América del Norte. Entonces recibiríamos el
bien de una mano extraña, ya que entre nosotros mismos son
tantos los que procuran nuestra unión.

Adiós, mi estimado amigo. No tengo tiempo para escribir
más. Usted hágalo siempre que pueda; y si usted y todos los "
demás sujetos que por sus buenos sentimientos son oprimidos
gustase de venir á vivir entre nosotros, los recibiremos con los“
brazos abiertos, teniendo en ello muy particular satisfacción es-
pecialmente, yo— que soy su afectísimo amigo y servidor Q. B. S.
M.—]osá Matías Delgado.

—.-…»,.s A… - .
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Cartas de don Cayetano Bedoya.

San Salvador, enero 26 de 1822;
Carísnna hermana: la;

En vista le tu apreciable del 18 del que rige, y leído el
bando publicado en esa, los considero en mayor consternación
que en el tiempo que hemos llamado del terror Bustamantino.
¡Qué variedad tan grande en sesenta leguas que nos separan!

Vaya algo de mi historia, y luego las ocurrencias de esta ciu—
dad l1asta mañana que cierre ésta. Llegué á esta el 14; posé en ,

casa de don Domingo Lara, Alcalde 29 con quien vive Rodríguez:
Lara es de un carácter envidiable, y uno de los verdaderos aman-_
tes de la familia. .

El 15 me fuí al puerto de Mizata, que dista como ocho le— »

guns de esta ciudad y dos de la hacienda de San juan, que es de
don Juan Delgado; cuando llegué a la hacienda se disponían regre-
sar porque el caso es éste: Los buques de Crockran que son sie-
te pasando por esta costa hicieron agua en Mizata; en este lugar
los vieron los de la hacienda de Delgado, 1éstos avisaron al Cura
de Guisucar que es Chacón y entre los liberales uno de los pri-
meros; éste se subió á un cerro que domina gran parte de esa
costa y los vió que se dirigían para Sonsonate; efectivamente el
San Juan Bautista ancló allí para dejar á madama Gainza, que-
dándose á la capa Cockran, con dos bergantines. Este gobierno
comisionó á Morales v a Cerda, para que fuesen á Sonsonate á
hablar y tratar con ellos; como cuando se dió esta comisión fué
tarde, la llegada de los comisionados fué dos dias después de ha-
cerse á la vela Cockran, y sólo hallaron al San juan Bautista;
hablaron con el Capitán que era un tal Acuña, éste les dice que
habían perdido la ocasión, que lo sentía en el alma, pues Coc- ,
kran traía 1,500 hombres y armas, de los que le podía haber fa-
cilitado lo menos 500 hombres y armamento que él no podía,,»
venderles más que dos cañones deá 18 y unos pocos fusiles. -,_
Apuntados los cañones á 500 pesos y los fusiles á 15, Morales
que es el que tiene algún conocimiento práctico de estos lugares,
e dijo al Capitán Acuña que supuesto conocían el lugar donde
habían hecho aguada (que es el tal Mizata) lo aguardaban un
poco más acá, con esta contrata saltaron á tierra ' y se vinieron
para irlos á aguardar. Sin pérdida de tiempo se fueron al mar,
pero Morales tante6 muy mal la distancia con decirles un poco
más acá, pues este poco es como de tres leguas. La tarde que

.,4
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llegaron al mar empezaron á poner el palo de la bandera, que
aunque tenía 16 varas, la bandera era azul; acabaron á las doce
de la noche, y al dia siguiente vieron todos el buque, el que por
instantes aguardaban se les acercase; pero los del buque segura-
mente no vieron la bandera, ni los de tierra tenían comohacerles
señá' alguna, y mucho menos hacer camino para enfrentarse,
pues 51 más de ser muy fragoso el tránsito es de siete leguas.
Perdieron el dia en resoluciones y el siguiente se “le vió tomar la
dirección de Lima y nosotros á la parra. Aún queda la esperan-
za (si creemos las expresiones de Acuña) pues según él, Cockran
iba León a concluir cierto trato con un tal Cisneros, y volvían á
reducir a León.

Bolivar salió de Comayagua para Buenos Aires (?) y San Mar—
tin estaba en Lima. Aquí se le puso correo á Sonsonate al maes-
tre de San Juan Bautista, que ha quedado en tierra con el carga—r ?
mento de cacao y vino, para satisfacerlo y no pensasen que había
sido engaño, éste contesta quedar satisfecho, y que aunque en
Sonsonate se le había propuesto compra de dos ó más cañones les
había pedido un precio exhorbitante para que no se los tomaran,
y que luego que recibieron el propio que aguardaba remitiría la
carta que de aqui se le había mandado para que Cockran queda-
se entendido: puede ser salga yo para Sonsonate á tratar con el
Maestre Manrique, cañones fusiles y aún gente.

Por darte razón de todo te dije que en mi llegada á ésta es…—
taban formando las compañías de nacionales, pero se me propu- '

so para Capitán de una; contesté agradeciendo y dando por ex—
cusa que tenia dispuesto ocnparine en“ otra cosa, tan'útil como la. .
milicia nacional, en San Salvador, y no poder desempeñar dos
cargos, que luego lo verían.

Cerda y yo convenimos, y lo hice convenir, en que nos alis-
taramos de voluntarios artilleros y formar una compañia, que es
tan necesaria en el dia, mucho más, haciendo dos cañones; los
hemos hecho y de mañana á pasado comenzaremos; para esto

'

quiero que sin pérdida llames a Ibarra, por 51 no le escribo por
falta de tiempo, y "'e encargues que con Arrazola ó con el que se
proporcione compre por lo que valga el prontuario y cuanto sea
indispensable para la artillería, diciendo cuanto vale para man—
darlo inmediatamente.'

El 22 tuvo que salir don Manuel José de Arce para Santa
Ana para uniformar todo; lo acompañé, convenimos en el modo,
que era ofrecerle á Padilla la SargentíaMayor de esta ciudad, para
que yo antes lo explorase; llegamos con esta disposición, pero
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aun no nos habíamos apeado cuando Padilla ofició al Ayunta—
miento para que entre breves horas nos hiciesen salir. Yo lo sn-
pe en cuanto salí á la calle, igualmente un bando muy restricto
para todo aquel que intentase variar la unión a México; sin emv
bargo, me dirigí a ver á Sánchez con quien hablé y de allírme di-
rigí á. casa de Padilla; le hallé con dos escribientes; me hice de-.
sentendido y de este modo me mantuve hasta que concluyeron y
nos quedamos solos: hablamos cosas indiferentes; y en este esta-
do entró don Tomás Martínez, y comenzó a preguntarme por el
estado de San Salvador, le contesté con alguna ignorancia de su
verdadero estado, acaso lo creyó, y tomando un tono burlesco di-
jo cuanto le pareció bastante: no pudiendo sufrir ni las falseda-
des que vertía ni la burla de su escrito, tomé la palabra, y po-
niendo por ejemplo á Guatemala, les probé hasta la evidencia que
cuanto se había hecho en San Salvador era tan justo y tan legal
como lo que se había hecho en Guatemala el 15 de septiembre
de modo que solo me refrescaba el verlos mudar de color a cada
instante, y no tener que contestarme. Al cabo de hora y media
del fuerte aguacero que les dejé caer, me despedí muy fresco y se
me ofreció de mil modos; pero el resultado de Padilla fué que aun
cuando por adherirse á México se le nombrase servil, no dejaría
de ser imperial. _ '

“El Cura Zeceña es un egoísta refino, y Basilio el Diputado
sucumbe con disimular el parecer del hermano, de modo que Pa-
dilla con el batallón y el Cura con la corona tienen al pueblo re»
ducido al Imperio. He visto el oficio de Gainza á Santa Ana
para que reconozca á Sonsonate; este reconocimiento les disgus-
ta a los santanecos; varios de los pueblos del partido de San —':a
Ana, se han declarado por San Salvador, los demás aunque vaci-
laban se unen á Santa Ana, lo que demuestra que el no contrariar
la opinión de sus Curas y el temor de las armas los violentan.

Aquí se disponen atarcar á Santa Ana, y yo soy de parecer
que por el hecho de haberse separado de aquí se les pidan los 100
fusiles que tienen como pertenecientes á esta ciudad, que esta pi-
tima se haga dos 6 tres veces y en caso de renuncia pongan la
fuerza, pues así hay una razón para liostilizar. '

' Apuro para que se discíplinen las doce compañías de milicias
nacionales que se han formado en esta cindad,_las que componen
cerca de 1,500 hombres; que lo mismo haga el escuadrón que
consta de 500, y que reunan todos los fusiles y se compongan los
que están malos; que se hagan cartuchos y cuanto sea necesario
para la seguridad del lugar.
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El entusiasmo del pueblo es inmejorable; solo con el empe-
ño con que se presenta á la tertulia patriótica, se demuestra. Es—
ta se compone del populacho, la gente decente asiste en muy cor-

' to número; el primer día que asistí me nombraron presidente, y
aún antes de comenzar traté de una suscripción para luces, por—
tero y cuanto ocnrriese, se apuntaron voluntariamente como diez
pesos, nombré los demás empleos y les he explicado cuanto
preguntan; proponen cosas muy razonables, y con tanto orden y
silencio que es un gusto. He hablado sobre que se trate en el
Ayuntamiento de las dietas de los Diputados, y acordado que sea,
se les pasa oficio para que vengan. Extrañan muchísimo queMo-
lina se excuse, cuando lo aguardaban con ansia, y aun se dijo
que se hallaba ya en camino, preparándose para salir á recibirlo.

Arce ha extrañado que en la carta que le escribí, la que me
dió á leer no le diga algo de mi, y en la que me dirijes no le nom—
bres a él con motivo de haberle acompañado á Santa Ana; se lo-
gró el que yo me quedase en su casa, y desde ayer que fué nues-
tra vuelta estoy con él, merezco de toda la familia un particular
cariño.

Nuestro Moreno, mientras yo me fuí a Santa Ana, se disgus-
tó con Rodríguez y se marchó: nosotros que por casualidad vol-
vimos por distinto camino lo encontramos, y le dije no se fuese 5.
Guatemala sino a la hacienda en donde debía aguardar carta mía.
Desde mi llegada & ésta hablé por él con Delgado y con Arce,
con el fm de que se colocara en una plaza veterana; ya lo tenía
todo andado, de modo que sólo en mi vuelta estrivaba, ofrecién—
_dome Arce que luego que supiera el ejercicio lo haría cabo, y su-
cesivamente hasta hacerlo sargento I? que es la plaza veterana
que hay, pero él quiere las cosas á su paladar…y eso no puede ser.
Desea otra plaza y puede serle consiga la de escribiente del mou—_ ' '

tepío, pues ya sabrán que este Gobierno ha oficiado á todos los
empleados que están en esa para que—vengan á desempeñar sus
cargos, y en caso de no hacerlo dentro de tanto tiempo, se ten—
gan por vacantes y se provean inmediatamente.

Quezaltepeque, 7 de febrero de 1822.

Hermano:
Te dije en mi anterior que el 31 del pasado había salido de

San Salvador con 25 hombres para imponerle á este pueblo la ley
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de la obediencia que habíajurado á la separación que se hizo de - ..
Guatemala, la que por sugestiones del Cura se había cambiado .

'

en imperial. ,

Salí á las dos de la tarde y llegué á Nejapa á las cinco, en?contré allí a mi buen Padre Peña—el que al verme le asustó, por-, +_',.
que creía que tenía peligro de me matasen los de Nejapa: le hice "
ver que no tenía miedo y que traía tropa atrás. Aun todavía no
le pareció bastante é insistió en el riesgo, para lo que mandaba _i'¿
la tropa á marcha redoblada; no fué necesario porque no se oyó '
la caja; el se consoló y no quería que saliese de este Quezaltepe—
que, sin embargo de no haber más que una legua de llano, por
creer el que el peligro era aún mayor aquí que allá, pues la po-
blación es más grande y decididos a sostenerse en el sistema im—
perial. Mientras más peligros me ponía mayor era mi deseo,
pues no me ocupa más idea que la venganza. Despaché la tropa
mientras tomaba chocolate. Llegué cuasi á la oración, me alojé
en el Cabildo con los soldados, no encontré ni un álguacil, sí las
voces de que el pueblo entero estaba fuera. Tomé mis providen-
cias y salí; apenas había entrado a hablarle á la hermana del Cu- '
ra, porque él ya estaba escondido, cuando me avisaron que el
cuartel estaba conmovido; fuí corriendo y ví á los soldados que
andaban á las carreras, pregunto y me contestan que un álgnacil
porque le pidió el cabo un poco deagua habíale tirado á los soldados
de machetazos, pedí diez hombres(en la inteligencia que estaban en
la entrada de Nejapa con bala en boca) y me fuí siguiendo el tumul-
to, llegué á el, dejando á veinte pasos las armas preparadas, des-
hice aquel montón y me dirigí á otro, lo desbaraté: con esto no ama-
neció en el pueblo hombre alguno; las noticias eran de 'que se ha-
bían ido a Sons'onate unos, y otros 5. Santa Ana a pedir auxilio;
oñcié al señor Intendente de loocurrido, diciéndoles que eran ne-
cesarios 100 hombres para la tranquilidad del puebloy seguridad
de mi persona, y que mientras llegaba el refuerzo me retiraba de
Nejapa. Lo efectué inmediatamente, y luego que entré convo-
qué al pueblo, y no juntáudose todo por ser sábado día de traba-
jo, lo dejé para el siguiente después de misa; lo hice así y reu-
niéndose el Ayuntamiento y el pueblo; le expliqué lo que era el
Imperio y lo que era el Gobierno representativo, el mismo que se
ha adoptado en San Salvador. Cuando me pareció que lo habían
comprendido, pues sus cortos discursos me lo manifestaban, les
pedí el voto, el que me dieron en particular y en general a favor,
diciéndome que estaban engañados, y además ignorantes, que
ojalá se les hubiera dicho la verdad; que harían luego su acta
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para declararse sometidos á la Independencia. Por esta opera-
ción conté ya con el pueblo, que desde luego me ofreció todos sus
auxilios, para lo que me fuese útil.

El día que oñcié al Intendente se tocó generala en San Sal-
vador, á la que concurrió al cuartel, según todos me dicen más de
3,000 hombres, todos empeñados en tomar las armas, de modo,
que costó algún trabajo desocuparse el cuartel para uniformar la
gente que había de salir. Mi oficio llegó a la una del día, á esa.
hora fué la generala, nadie comió, porque esa misma tarde mar-
charon, quedándose en Mexicanos hasta nuevo oficio mío. Yo
creí que no cansase tanta alteración mi noticia, quedándome en-
tre tanto gustoso con mis 25 hombres en Nejapa. A las doce del
día del tres del presente recibí oficio del Intendente en que me
comunicaba hallarse en camino 175 fusileros y 20 artilleros con,
2 cañones al mando de don Manuel José de Arce. Arce me ofi-
cia quedaba en Mexicanos hasta que yo le diera parte de las ocu-
rrencias; esto era porque les había comunicado haber mandado es—
piar á los caminos de Sonsonate y Santa Ana de donde se decía
que venían tropas, y puesto al mismo tiempo dos mozos de con—
fianza para que se acercasen á dichos puntos á observar. Como
estos habían vuelto diciendo que tropas ni prevención de estas no
había pero si díceres, no tuve cuidado mayor; pero como a la ho—
ra de recibidos los oficios, entró á Nejapa don Marín Najarro, que
venía de por Santa Ana, y con muchísima aflicción y reserva me
dijo que al entrar en Quezaltepeque había hallado al pueblo todo
alborotado y gustoso por estar aguardando las tropas de Sonsona—
te qne se hallaban un cuarto de legua; que él se dilató un rato
para especular, y habiendo oído el ruido de las cajas había mon-
tado para avisarme, todo esto con mucho sobresalto.“Como no hay
más que una legua; no quise perder tiempo a mi seguridad,man-
dé tocar llamada, reunidos los puse sobre las armas, dí órdenes,
y mandé varias espías disfrazados para que viesen qué número
de tropas había, y oñcié á Arce para que á marcha redoblada se
viniese. Yo me hallé algo incómodo, porque el Sargento 19 dis—
tinguido don Isidro Palomo, quien comandaba el piquete quería
retirarse, alegando el corto número de tropa, y que mientras ve-
nía el refuerzo podíamos ser sorprendidos; pero mis razones lo
convencieron, permanecimos allí. Mientras Arce caminaba con
la tropa de noche, pues como a las ocho recibió mi oficio, yo dor—
mía sin cuidado porque todo era falso, y lo único de realidad era,
que la hermana del Cura de este pueblo",: lo tenía inquieto con
falsas imputaciones que hacía á los de San Salvador y vo—
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ces que esparcía de que las tropas de Soconusco ya entraban.
Llegó Arce como 51 las nueve de la mañana, nos detuvimos

ese día con toda la tropa en Nejapa, pero al día siguiente salimos
para este Quezaltepeqne en donde nos hallamos hasta hoy 9. Sin, =m “

más novedad que la siguiente:—que este pueblo se ausentó, de
modo que apenas aparecían unas pocas mujeres, aunque á fuerza
de persuación ha venido la mayor parte muy gustosa' al ver el
buen trato que se les ha dado; que á Santa Ana llegó el ínclito
Aycinena desde hace ocho días; que se han acuartelado 200 hom-
bres, pero que no tienen más fusiles que los que fueron de San
Salvador hace pocos meses, y estos son 100; que han andado en
mil carreras para juntar las escopetas de los vecinos; que tienen
muchísimo miedo; que de Sonsonate vinieron algunos soldados,
y éstos están igualmente temerosos, que apenas tienen _ fusiles;
pero ahora acabo de saber que ayer tarde salieron de Sonsonate
tres cañones y 100 hombres, veremos luego si es cierto. El de-
seo que estos salvadoreños tienen de entrar en acción es tal, que
por momentos apetecen su salida para cualquier punto.

El 13 llegó orden para que la tropa se acantonase en Neja-
pa; se dispuso su salida, y que,yo quedase en la Subdelegación;pregunté á Arce' que fuerza me que aba, y me contestó que nin-
guna; le dije entonces cuando solo el pueblo de Quezaltepeqne
estaba conmovido se me dieron 25 hombres, y ahora que este pue-
blo ha salido á pedir auxilio a Sonsonatey Santa Ana y se hallan
positivamente las tropas se me niegan; en este caso no quiero- quedarme. Dejé en mi lugar a Tomás Cordero, y vine á ofrecer—
me de nuevo él este Gobierno para lo que me considerase útil sin
exponerme tanto. 'La tropa ha quedado, como tengo dicho en
Nejapa, porque las noticias de que vienen tropas de distintos
puntos no cesan. _

Hoy 13 se me comisionó para que fuese á reconocer el Gna-
rumal, lugar distante cinco leguas de aquí, y por donde se teme
por el pueblo que pudieran entrar los de Sonsonate. Reconocí la“
imposibilidad y lo hice presente á la junta, asegurándole que con
25 hombres se defendía aquel paso aunque los enemigos fuesen
miles, como lo demostré En la noche de ese mismo día se me
nombró para que saliese al día siguiente con 100 hombres a mis
órdenes, y nuestro amigo Capitán Comandante, a reconocer y au-
xiliar los pueblos hasta Ateos. Marchamos de madrugada y lle-
gamos al siguiente día si Ateos. Desde luego oñcié al Ayunta-
miento y Comandante de la División de Guaimoco, este pueblo
dista dos leguas y media de Ateos y pertenece á la Alcaldía Ma-



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

299

yor de Sonsonate, haciéndoles cargo de las resultas, si seguían
oprimiendo ¿¡ los pueblos con órdenes estrechas para que recono—
ciesen el Imperio. Este oficio salió de Ateos como á las 10 del
día, y la contestación nos produjo repentinamente un movimien-
to en que creí que no llevaba el demonio; te lo cuento para que
no creas mentiras como sucede en tales casos. Se puso una avan-
zada como a tres cuadras de distancia del pueblo, en una altura;
compuesta de 5 fusileros y 5 de caballería; pidió un soldado li-
cencia para beber agua en una fuente que está más adelante de
donde se puso la avanzada cerca de seis cuadras; estando el sol-
dado bebiendo vió venir á un mozo por el camino, le pregunta de
donde viene, y le contesta,' ue de Guaimoco á dejar un oficio pa—
ra mi; le pregunta el soldado que novedades deja usted y el mo—zo le contesta, las tropas están allí en la barranca: el soldado con
esta razón y el oficio corre para la avanzada, le da pase el cabo,
y éste manda qne corra á darme parte, uno de caballería; éste
llega al pueblo dando voces, que el enemigo entraba. como los
demás lo vieron entrar a toda carrera, el brazo levantado y el pa-
pel en la mano no dudaron fuese cierto. Rafael Castillo que vió
esto pidió el papel, y quería a un mismo tiempo ordenar los sol-
dados, que solo gritaban fuego, pero con desórden: esto me cogió
á mi en ocasión que me hallaba habláudole al Ayuntamiento y
vecinos en el Convento, sobre el sistema que San Salvador tiene
adoptado, y lo útil que les era estar unidos: oíga al fin las voces,
salgo corriendo y veo aquella conmoción y vocería, me dirijo á
ellos, le pregunto 6. Castillo la causa, no acierta á contestarme; _
pídole el papel que tenía en la mano y leído vuelvo en mi, pues
no contenía el impolítico oficio más que estas palabras: quedo im-
puesto en el oficio de usted; José Atanasio Méndez regresó al
Convento para ir a caballo a la avanzada, dejando sosegado el
Cuartel, pero dispuesto al ataque; me informo y resulta lo que
llevo dicho, con lo que se concluyó todo, poniéndose algunasmás
precauciones.

Después de la oración llega una parte de la avanzada, di-
ciendo que las cajas enemigas se oían, vuelvo á montar, y era
cierto que se percibían claramente tocando llamada: esto no me' inquietó porque el pueblo de Guaimoco está en alto, y no hay más
que dos leguas. Cesaron las cajas y para mayor confianza tomé
solo con Corral el camino, seguidos de 5 fusileres; anduvimos
como una media legua, sin embargo de la oscuridad de la noche,
y en esta distancia dimos de repente en los pechos de un hombre
á quien dándole “el quién vive” contestó, América (¿qué gente?
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Republicana. Informándome mejor hallo que es un correo que
traía oficio de Méndez; pero también instruido el mozo, ñngién-
dose bolo, que no se le pudo sacar ni su apellido, estando aún más;
cuerdo que nosotros. Conociendo su disfraz, se le engaño mejor—FW
llegando á su presencia á dar parte de no haber novedad en la ar-
tillería, luego de infantería, y por último de la caballería todo en
orden.

Este segundo oficio no contenía más que la disculpa del pri-
ro, por no haberse impuesto del mío. Le contesté á las nueve de
la noche, le hice algunas pero breves reñcciones, y le incluí la
contestación que le pedí por escrito al Ayuntamiento y compañía
nacional de Ateos, en virtud de decirme Méndez en su segundo o-
ficio, que estos dos cuerpos se le habían ofrecido por ser imperiales,
siendo la respuesta, ser falso cuanto dice don José Atanasio
Méndez en su oficio, lo que podían justiñcar siempre que
gustara. _

Comoya tenía orden de regresar al día siguiente, que fué el
16, supe ya en el camino, que Méndez dió con su tropa la estam-
pida, que muchos soldados dejaron el fusil; quien por su llegada
en“ fuga todo Sonsonate se conmovió, huyendo los unos, y que- ,
dando, llenos de temor los otros. "En mi expedición no hice más que remitir de Ateos á San
Salvador dos p'resos; el uno es un Sargento del mismo pueblo,
que puso una orden con pena de la vida á la Compañía nacional
de Tepecoyo para que se declaraseu por el Imperio; cuya orden
tengo presentada, y él la conñesa y reconoce por de su puño y le—
tra; lo mandé bien acompañado con la guardia, sus calcetas y su
macho; el otro vino sólo amarrado, por ser uno de los que andan
por los pueblos en la predicación del servilismo, y esto es todo,
sin que falte una coma.

Desde que salí para Quezaltepeque, mi estada en dicho pue-
blo y regreso he hecho gastos de mi bolsa. La dicha Subdela-
gación no da para comer, y para tener como 300 pesos al año es
preciso que uno tome la tercena del tabaco, pues el Juzgado no
podrá dar ni 50 pesos y como los tributos están quitados, y las
cofradías son pocas y pobres, no hay ramo de donde se pueda
subsistir; 5. más de esta suma escasez de arbitrios, no hay comer-
cio alguno en el puebh; para la mayor parte de lo necesario se
ocurre a San Salvador: no hay gente decente más-que la familia
de don Leandro Fagoaga, lo demás del pueblo es una sambada
fea, giiegiiechos y muchos mudos: el temperamento es muy ca-
liente y seco, sin que haya más habitación regular que la casa de
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Fagoaga y el Convento, y todo esto "unto á las actuales circuns-
tancias mucho peor.

Esta otra salida también ha sido de mi peculio; hasta aquí
no se han dado por entendidos, no habiendo quedado por silencio,
pues se lo hice presente al señor Delgado en una carta que sólo
con ese fin le escribí desde Quezálte-peque renunciando la Subde-
legación. Puede esto servir de algún mérito para los empleos,
que hay vacantes, por lo que pienso permanecer hasta que
provean.

Por el correo pasado se le escribió á Delgado dándole nati-.
cias que Iturbide reprobaba la conducta de Guatemala sobre opí- '

nión; y que los pueblos que por esta causa se hayan declarado
guerra, formen un armisticio, mientras el Congreso se forma y
determina. Aguardaba con ansia mi correo creyendo me dieras ,

'

razón individual; pero tuve el disgusto de rec1b1r el correo y no'_ —'

ver letra tuya, de don José ni de Barrundia y fué el caso que el
mozo pasó por Nejapa, lo recibió don Manuel José, me mandó las: _'

cartas que venian rotuladas á mi, y se quedó con las suyas, y co—
mo dentro de la de _él venía la mía, hasta el día siguiente la reci-
bia; siento tanto mayor el disgusto cuanto que en la anterior de
la Lola me expresaba las añicciones por los votos; y así otro día
dirigigemelas, aunque después las de á leer.

Dispensa el empeño para la cosa de Valle, pero me compro-
ínetió Arce y otros a quelo hiciera, creyendo en la Tutuana, pues
les parecía que de este modo se formase la amistad contigo, y de
ella un resultado muy feliz; pero ya están desengañados de que
no es posible con ese hombre nada bueno.

No dejes de ponerme un propio en el caso que Guatemala
piense en mandar algunas tropas, sin olvidarte decirme de donde
son, y que oficialidad trae, pues de todo haré mis inferencias. La
tropa de aquí comienza ahora á disciplinarse, y estos no son más
que 200 hombres: los oficiales se hallan en el mismo easo'excep-
tuando a don Manuel Arce, que su aplicación lo hace progresar.
Lo mismo digo de la tropa que entró el 17 del corriente, y es la
misma que fué a Tegucigalpa. _ _

Ahora que son las doce del dia 19, me av15a don Manana
Fagoaga, que si quiero escribir para Guatemala que mande pro—Pi0; por lo que te, digo por último que han estado en junta para
resolver si se mandaban tropas á Santa Ana. Hasta las tres de
la tarde que son, nada se ha resuelto; pero tropa sale á agregarse
a los 200 que están acantonados en Nejapa; van 100 de caballe-
ría y no se cuantos fusiles. Gente hay, pero faltan jefes y armas.
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Se han hecho 100 lanzas, y con ellas irán los de caballería, aun-
que ignoro quien les de instrucción, porque de caballería no hay
quien sepa cosa alguna. Las representaciones que van á ese Go—
bierno están buenas, Arce me asegura que te las manda, y para
que nada falte aunque no vaya esta por mano del mozo… de
Fagoaga. *

Se me había olvidado decirte que la Junta manda a Santa
Ana pliegos hace quince días, para el Ayuntamiento, para Ayci-
nena y para el Diputado: se despachó a Felipe Canal; se le llevó
desde Quezaltepeque que tiene una vigía, preso hasta Santa Ana.
Allí fué presentado a Padilla, y este lo mandó con un oficio a Ay-
cinena, él que aunquelo recibió con cariño, le mandó no saliese
á la calle ni hablase con nadie, de modo que ni aún al corredor lo
dejaba salir; le hizo mil preguntas del estado en que se hallaba
San Salvador de armas, gente y opinión; la Canal le contestó muy
bien. Preguntó por mi si era cierto que estaba de Subdelegado
en Quezaltepeque, y contestándole que si, dijo:—¡qué luego as-
cendió! esto me tiene disgustado, y deseo ocasión para reconve-
nirle por el ascenso que supone de mi con él gue él tiene sin más
mérito que ser Aycinena; que de no haber conocido jamás el fu-
sil lo hicieron Coronel; de allí Jefe Político con 1,500 pesos y yo
un Subdelegado, con el suelo de 30 días cada mes, y la gradua—
ción de paisano; en fin, él no contestó oficialmente sino una car-
ta á Delgado, ofreciendo él, el' Ayuntamiento y Diputado con-
testar oportunamente, Antes de ayer 17 lo hizo el Ayuntamien-
to con un siquis noquis sobre libertad de los pueblos: ignoro lo
que esta Junta le diga.

El Capitán Acuña le ha escrito a Cerda, á ñnes de este esta-
rá en,Mizata pronto á llevar al Diputado á Colombia pienso ir
para informarme de la otra América, y si todavía piensas irte le
hablaré del pasaje. Se han nombrado para Diputados a México
al señor Castilla y a don Mariano Fagoaga. A don Cayetano
Cerda para que vaya al Realejo trate con Acuña, cañones y fusi-
les; ajuste si es posible el cacao que tiene, :; embarcado se venga
á Mizata, á llevar alDiputado, que hasta ahora no está electo,
pero lo estará mañana 6 pasado mañana.

Sale don Manuel josé de Arce mañana a reunirse con la ca-
ballería de Nejapa y de allí pasar á Santa Ana. Ya esto se va
poniendo en movimiento, y tanto que las representaciones ¡que se
dirigen á Guatemala, no tienen otro objeto que el que la Junta
despoje á Gainza por ser contrario al sistema liberal.

Un mes hace que tengo escrito todo lo anterior, y por falta
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de conducto, como de no hallarme en esta ciudad la mayor parte ,
del tiempo, ni las había concluido ni mandado. Hoy es 21 i

de marzo y continuará la historia de los acontecimientos.
El 24 ó 25 de febrero acompañé á don Mariano Fagoaga que sa—
lia con otra división para Ateos: recorrimos algunos lugares y
luego se determinó que los 100 hombres fuesen á Chalchuapa,
sirviendo de avanzada á la tropa de Santa Ana que tenía Arce.
Permanecí alli cuatro días y regresé a San Salvador con un fuer—
te catarro que tuve, del que la tos me mortiñcaba mucho y el peº
cho se resentía. A los cuatro días de haber venido de Chalchua—
pa se me mandó a Chalatenango, y entre tanto fué el ataque del
Espinal, que por tramas urdidas entre Rascón y Padilla, tenian
dispuesto engañar a Arce, pero fué _el ángel tutelar un mozo que
descubrió la cautela, tan alevosa que aun prevenidos todavia se,
perdió el primer encuentro. En el segundo lo perdió todo Padi—f
lla; murieron como 30 los más de Santa Ana, de la tropa nues…—
tra 5; dos de aqui; 2 de San Vicente y I de Cojutepeque con 6
heridos. Se avanzaron 85 fusiles; 2 cajones de pólvora; 1 zurron-. ,

cito de piedras; un cajón de cartuchos; cerca de tres mil pesos:
Padilla dejó su mula enjaezado, pistolas, sables y casaca; Los
soldados en la fuga dejaron; chamarros, colchas y frioleras 'de
uso...."'........ .

x

Guatemala, febrero 6 de 1822

Te perdonaba yo la omisión de no haberme" escrito sabiendo
que lo hacias a otros; pero doy por compurgada la tardanza con
tu apreciable de 30 del próximo pasado.

Estoy impuesto de las noticias por las personas á quienes me
remites: fué desgracia acaso irreparable la falta de ocurrencia de
los comisionados al lugar señalado, ¡qué fatal principio para con
gen tes extrañas!

Que me perdonen, pero ha sido muy impolítico el nombra-
miento hecho en el señor Valle. Es disimulable el error porque
no es creíble que haya hombre tan egoísta y tan igrato como él.

Desde luego se decidió á no aceptar porque sospechó que de
ir había de dar el pecho al agua, y él quiere mantenerse anñbio
y servir en todos gobiernos, no es hombre que se decide, no tiene
carácter mi opinión.
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Ayer se le llamó por la Junta y Jefe para estrecharle á que
v1ya de Indendente eso_para servir a ese Gobierno sino si éste.
Ha quedado de contestar hoy: si va es bajo de dicho concepto; y
así no se le debe admitir porque los vende luego que pueda, si no
va no es porque no sea capaz de esta felonía, sino 6 porque la “
creen arriesgada ó no asequible.

Se dice aunque vagamente que se va á disolver la junta Con-
sultiva de estabilidad. El señor Molina, el Cura de San Vicente,
salió para esa y va 51 ver si convierte á San Vicente y esa ciudai
según le instruyó ese Gobierno, ¡alerta, no dejes perder lo con-
seguido!

Se ha dicho que tú pasastes á un pueblo con 50 hombres ar-
mados y que el vecindario salió huyendo pata Sonsonate: que es-
ta era una agresión y que ya era menester tomar providencia que
ponga áfcnbierto á_ los pueblos que están con la capital: pero creo
que aqui no hay dinero ni gente que vaya; lo único que podría
suceder era que hiciesen volver la expedición de los Llanos, etc.
y aún esto no es tan fácil.

Don Juan Fermín Aycinena ha pasado á Santa Ana creo adisponer las milicias: alerta, alerta. No me dejes de escribir lo
que ocurra interesante que yo haré otro tanto por mano particu-
lar y superior estafeta. _ —

Antes de ayer ocurrió aqui Por'ras, aún no me he hablado
con él, dime como se porta en esa. Mi amigo y hermano que es-
tán en Amatitlán te saludan .y me han preguntado por tí: y ve
en que ocupas á tu amigo.—/asé Domingo Estrada.

NOTA. —Las anteriores cartas nos fueron remitidas en copia por nuestro
iiustrado colaborador Lic. Manuel Valladares, juntamente con las Memorias
del Dr. Pedro Molina que ya publicamos. Al dar a luz estos documentos he-
mos tratado, como siempre, de conservar la ortografía de los originales. —R. v. e. _
—En “La Toma” y tomado

PARA “Paócnans”

Como todo lo relativo a la vida de nuestros Próceres reviste
importancia histórica, ha de saber el curioso lector que á causa
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de los acontecimientos de Enero de 1814, el Padre don Manuel
Aguilar, como hemos dicho, tuvo 'que escaparse á uña de caballo
para la Capitanía General y los Padres don Nicolás y don Vicen-
te fueron conñnado$'á la hacienda “La Toma de Agua" que era
de su propiedad. '

El Padre don Manuel, después de dar mil rodeos para esca—
par de los realistas de Sonsonate y Aguachapa, llegó sano y sal-
vo a Guatemala é inmediatamente se presentó al Vicario Gene-_
ral, don Bernardo Pavón á quien después de los saludos, le entre—
gó la siguiente carta que llevaba para él,de parte de su hermano
don Nicolás Aguilar—y que decía así:

“ S. P. y V. G. [| Sr.: con motivo de haber predicado mi
“ hermano Manuel un sermón & presencia del señor Intendente
“ don José María Peinado, sobre que el Pueblo se quejaba de que
“ no se guardaba la Constitución que ha jurado, sino que se hanatropellado como han querido á quantos tuvieron parte en la
revolución pasada; y que han embargado no solo los Bienes de
los delincuentes, sinó también de los no culpados, y que en los
quarteles que se han puesto, ya no tienen término las infamias
que en ellos cometen hombres y mujeres: se a enojado tanto que
ayer me despachó un oficio diciéndome que suspendiera de con—
fesar y predicar a mi hermano, poniendo por causa que dichomi
hermano se había producido contra el Gobierno con Palabras
subversivas escandalosas capaces de turbar la tranquilidad Pú-
blica, llegando a tal extremo que aprobaba la insurrección, y
sin admitirme otra respuesta que veriñ_carlo, mi respuesta fué
que quedaba enterado. HYo por el titulo de Vicario que no ten-
go ni más que un nombramiento del Illmo. Sr. Arzobispo, no
tengo facultad para suspender a ningún sacerdote ni para nin-
guna otra cosa, para quitar queme atropellamiento de dicha res-
puesta. || Dicho señor Intendente á despachado á V. S. correo,
y lo mismo al señor Presidente, no se conque informes y si en
el auto se vierten tan sin verdad estando todo el Pueblo que di-
rá lo contrario ¿cómo se producirá con V. S. y con el Excmo.
Sr. Presidente? II Por esto y temiendo mayor atropellaron á mi
hermano, sale este para esa capital como furtivo para que con
el amparo de V. S. no lo atropellen más, HMucho tiempo hace

* que muchos europeos desean nuestra ruina y parece se _les ha
llegado la época en que lo verifiquen, yo solo pediré a Dios pa-
ciencia para sufrir por su Amor. [] N. Sr. gñe a V. S. muchos
años. San Salvadºr y marzo 2 de 1814. B. l._m. á V. S. su
mer. subdito y Capellán. ll NICOLÁS AGUILAR.”

(

t

((

“¡
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Después de leida la anterior, el señor Pavón, que tenía gran
aprecio por los hermanos Aguilares, conversó amigable y muy
largamente con don Manuel sobre todo lo que por aquel entonces
venía ocurriendo en San Salvador, y después, dispuso que el Pa-v
dre don Manuel se alojara en San Pedro, bastante buena posada
á pesar'de ten er ciertos ribetes de reclusión.

Yo no se si S. S. I. se mosquearía por la inteligencia habida
entre el Curaguanaco y el Vicario clzapín, pues no han llegado
hasta allí mis pesquízas: pero lo que si tengo averiguado es que
el Capitán General Bustamante se sintió molesto por no haberse
presentado ante su autoridad el Padre don Manuel; y no cabién-
le en el cuerpo tal falta de cortesía, dirigió oficio al señor Pavón
protestando por el desaire y ordenando, mi ¡me/)ectore que e] Pa-
dre Aguilar pasara en calidad de preso á “La Escuela de Críst'of'
El señor Pavón contestó a Su Exa. con divino modo su oficio,
informándole que el señor Aguilar, tan pronto como llegó fué
mandado por él á San Pedro á esperar resultas de la causa que
se le estaba siguiendo.

Yo no se quien seria el que dictó la providencia, pero si sé
que nuestro ilustre compatriota, durante su permanencia en San
Pedro, estuvo vigilado muy de cerca y consta que nada hallaron -

en su conducta, que fuera digno de la menor censura.
Ya hemos dado cuenta en un artículo anterior de que des-

pués que el P. don Nicolás fué despojado del Curato y Vicaría,
se le obligó a salir de San Salvador en compañía del Padre don
Vicente confinados ambos á su hacienda “La Toma de Agua," en
donde se encontraban desde el 19 de junio; pero lo que no sabe el
lector y ha de saber ahora, es que lo que el Intendente Peinado
queria no era que el Padre don Nicolás pasara confinado á su ha-
cienda, sino que, a pesar de la estación lluviosa emprendiera via-
je para Guatemala: como si dijéramos alli no más, a la vuelta de
la esquina; pero elpímro de don Nicolás' al ser compelido por el
Intendente Peinado para ponerse en viaje, alegó que no podía
hacerlo por estar ya muy viejo, contando apenas la bicoca de 72
años, por lo que decia tener hinchados los pies. Una yotra cosa
estaban a la vista, sin embargo de lo cual, no faltó quien dijera
que el Padre don Nicolás se hacía más viejo de lo que era en rea-
lidad; y respecto al inconveniente de lo de' los pies, dijeron no
ser causa bastante porque no se le obligaba á irse por ellos sinó
el caballo que es cosa muy distinta.

Respecto al Padre don Vicente, ni siquiera se pensó en que
fuera a Guatemala por considerársele demasiado peligroso y ser
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preferible tenerlo cerca y no en compañía de don Manuel, porque
si separados eran temibles, ya juntos el diablo que los aguan-
tara '

Por ese- tenor era el concepto'qne se tenia de los pobres Pa-
dres en el,circnlo dé-'los leales de Su Magestad; pero el pueblo

' ignorante pensaba de muy distinta manera, porque los Padres con
refinamiento de maldad habían logrado hacerle creer que ellos
eran quienes se interesaban por los desválidos; y los únicos que
se atrevían á reclamar cuando aquellos eran víctimas de la tira-
nía. Atendiendo á—esta creencia general el Intendente Peinado,
de acuerdo con el'Padre Fuentes, que había sustituido á don Ni—
colás, ordenó la salida de.los dos hermanos Aguilares y según '

parece la disposición había sido acertadisima porque bastante se
habia aplacado el vecindario desde que ellos habían salido de es-
ta capital.

Así andaban las cosas cuando, una noche, según cuentan las
crónicas, el Frayle mercedario don Enrique Marenco, dejando la
tranquilidad de su celda fuese á la Casa Parroquial y puso de
vuelta y media al Padre franciscano Fray José M? Iraheta que
se había encargado de la Parroquia; y en seguida se metió por,
los barrios y dijo a los vecinos que quisieron oírle “que la apa— '
tia que mostraban ante el injusto tratamiento que se había dado .

á sus párrocos no era la manera de corresponder á los beneficios 5
que ellos habían recibido,” con esta y otras reflexiones se des-
pertó la indignación y á haber seguido el Padre azuzándolos, se-
guramente que algo grave habría ocurrido porque con. una vez i

que les dijo ¿dónde está ese valor salvadoreños! mpezaron los gri-
tos y el rasquear de los machetes; pero la autoridad militar, que
por aquel entonces era más respetable que nunca por la llegada
de las tropas que comandaba el Coronel ]osef Méndez de Quiro-
ga—-metió manos en el asunto y pretestando que el PadreMaren-
co estaba tomado de licor, desplegó patrullas por todas partes, y
una de ellas, la más respetable, comandada por el Alcalde don
Domingo Viteri. después de no poco trabajo logró capturar al
Padre, cosa que estuvo á purito de causar un conflicto de serias
consecuencias, no obstante que la prisión que se le impuso fué la
celda de su mismo Convento.

Como yo no fuí testigo presencial de estos acontecimientos,
puede creerse que esta crónica es una fantasía: pero para que sevea que no es así, copio a continuación la srguiente carta que con- *

firma gran parte de lo relacionado y que por ser de Méndez de
Quiroga no carece de importancia.
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Dice asi: [] “Mi más venerado Sr. y de todo mi respeto. |!En
mi última carta, manifestó á V. S. I mi agradecimiento al buen

' afecto, que desde que tuve el honor de conocerlo, me ha mani-
festado: y como conozco el ardiente celo de V. S, I. por nues—
tra Sagrada Religión, y tranquilidad de la ”Patria para conser- a::
var los derechos que le son debidos á nuestro muy amado,So—"º*
berano Fernando 7º, y el haber merecido de V. S. I. un buen
concepto; me obliga a manifestarle, para que esta ciudad y su
Partido llegué á lograr la paz y sociego que antes gozaban sus
habitantes, se lleben á debido efecto las superiores disposicio-
nes de V. S. I. con que salgan de esta Provincia de una vez los
Padres Aguilares, porque luego que los ven empiesa el Pueblo
fanático á prevaricar, por lo que me hace tener toda la guarni- ,
ción con el mayor trabajo, y á mi el estar en una continua vi-
gilancia que es un país que no es el más sano, temo el quebran-
to de mi salud, pues hace tres dias, que el Padre Cura don Ni-
colás Aguilar se halla en esta ciudad y ya se manifiesta por el
Pueblo que son de su Partido alguna variación al" sociego que
tenia establecido.
“También me parece, si V. S. I. lo tubiere a bien el que conalgún pretexto se puede llamar a esa capital por algún tiempo

al Padre Cura del Pueblo de Santo Tomás Texacnaugos, don
Miguel Castro, porque este ha sido siempre muy amigo de los
Padres Aguilares, y en estos días ha tenido un asunto, au: que
es con su misma familia bastante grave para un Sacerdote, que
pienso habrá informado a V. S. I. el Sr. Vicario Provincial In-
tendente de esta ciudad don Francisco Xavier Fuentes aunque
ha procurado el señor Gefe Político el que todo se cortase; pe—
ro estas condesendencias acarrearán la falta de respeto a sus
debidas autoridades, y que también es un sujeto de los que pro-
curan encnbrir las ideas que le dominan. V. S. I., con sus sa-
bias disposiciones sabrá remediar sus faltas e ir sacando el frul
'to que desea de la paz y sociego, a qué todos aspiramos.
.“ En el Convento de nuestro Padre Santo Domingo, se ha-

llaba arrestado por su escandalosa conducta el Religioso de la
Orden Mercenaria Fray Enrique Marenco, al que se le instru-
yó Sumario para dirigirlo con él, á esa capital; me escribió la

_. adjunta carta que incluyo á V. S. I., para que me interesase
con el Juez de Letras de este Partido á fin de que se acordase
la causa, y se le dejase ir á presentarse á su Provincial; no obs—
tante las tres ocasiones que salió de su Convento ebrio por las
calles y barrios de esta ciudad, cometiendo el mayor escándalo,
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“ en que fué menester destacar tropa para su captura, siempre
“ tratándolo con el respeto que se le debe a su carácter, procnré,
“ hacer quanto estubo de mi parte_para ver si de algún modo pu-
“ diera conducirse 5. esa, con la decencia correspondiente. Es-
“ tando practicando ”estas diligencias, que tal vez lo hubiera con-
“ seguido, se fugó del Convento en hora en que los Padres esta-ban en sus rezos, del que no tenemos noticias. pero se presume
se haya acogido a la hacienda de los Padres Aguilares, porque
también era de su amistad, y enxsu aletargado juicio prorrum—
pia especies animando al Pueblo'á que _favorecieran á sus Cu-
ras. Este Religioso, por más que su Comendador ,procurócon
la mayor prudencia el corregir sus defectos y evitar sus desati—
nos, no lo pudo conseguir. ||Me ha parecido remitirle á V.S. I.
la carta suya, que bastante confiesa en ella su conducta, para
que V. S. I. pueda hacer el uso que le parezca conveniente. ||

“ Deseo á V. S. 1. una perfecta salud para que disponga siempre

¡(

“ de este su más subdito y seguro servidor. HQ. B. L. M. de V. … "“ S. I. II ]osé Méndez Quiroga. H P. D. Teniendo ya escrita 'es-
“ ta Carta, he sabido, se le ha intimado por auto del Sr. Vicario»“ interino, a el Padre Aguilar salga de esta ciudad inmediatamen—
“ te para su hacienda.” ' º

“San Salvador, julio 23 de 1814.”

Queda pues probado por los anteriores documentos que es—_
ta crónica es estrictamente cierta y me propongo contar de igual '—

manera algunos cuantos lios ocurridos en aquella remota
fecha. - -

Por más que esta crónica haya resultado muy pesada no
quiero pecar de ligero siguiendo el mal juicio que del Padre Ma-
renco hicieron los realistas, puesto que su borrachera no consta
más que en el dicho de parte interesada; pero en el caso de que
se la hubiera puesto la noche aquella en que cayó en poder de la
justicia, espero en la de Dios que no se la haya tomado en cuenta,
en gracia al mai rato que con ella 6 sin ella hizo pasar al 'ñncha-
do Intendente Sr. Peinado, á quien por lo visto no le llegaba la
camisa al cuerpo tan solo con que al Padre Marenco se le cantea-
ra un poco el machete.

—'¿

PEDRO ARCE Y RUBIO.
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VICENTINOS REALISTAS

En la Gaceta extraordinaria de Guatemala correspondiente
al jueves 21 de noviembre de*18u, se dió cuenta de los movi—
mientos revolucionarios de San Salvador de 5 de noviembre del
mismo año. Allí se dice: “En San Vicente de Austria descu-
brieron más pronto el fuego subversivo de San Salvador. El día
7 se detuvo allí un papel anónimo, acerca del qual los dignos ca—
pitulares don José Santín del Castillo, don Carlos Lesaca, don
Manuel Ximénez Basurto, y don Francisco Antonio Merino, por
hallarse los demás en sus haciendas (I) se explicaron así en su
oficio del mismo día 7. Este escrito, aunque tan despreciable en
su forma, es digno de llamar la zelosa atención de S. E. (del Ca-
pitán General del Reyno de Guatemala) por el execreable aten-
tado de querer seducir á este leal vecindario. El contenido está
muy conforme con otras noticias que se acaban de tener: El cuer—
po que habla (Ayuntamiento de San Vicente), no sabe expresar
el dolor con que ha visto turbada la singular quietud de que nos
gloríabamos todos los habitantes de este Reyno; y haciendo de
su honor el aprecio que debe, le es muy sensible que en la ciu-
dad que da su nombre a la proVÍncia entera (San Salvador) haya
sido la primera en sublevarse. El Cabildo hará en las circuns-
tancias el deber que le impone su lealtad, y en el respeto y obe
diencia—que de nuevo ofrece á V. E. como digno representante de
nuestro legítimo y amado Soberano: y para el caso le es de ma-

(1) Eran los demás capitulares¿ausentesz José Rafael de Molina, Va—
lentín Vides, José Antonio Vasconcelos y Mariano Prado. Este fué más
ta de Jefe del Estado de El Salvador y Vicepresidente de República de Cen-
tro—América, habiéndose distinguido como verdadero liberal.
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yor satisfacción el poder contar con su vecindario que tiene las .
mexorcs disposiciones para no dexar5e seducir." “Con fecha 10 ' '

repitieron los mismos sentimientos, y otros de igual efecto los 2
Alcaldes ordinarios Santín del Castillo y Lesaca, remitiendo los _
papeles de'San Salvador con don…]uan Payés, para que instruye- , ,"
se verbalmente á S. E. como lo hizo en la noche del 15, del esta-
do de la Provincia, obrando los vecinos de San Vicente de aCuer—- '

do con los de Zacatecoluca y unos y otros animados por la ilus——_
tración y fervoroso patriotismo de su dignoVicarioProvincial Dr..
don Manuel Antonio Molina, que en la misma fecha escribió al
Illrno. Sr. Arzobispo en el trono y espíritu de un verdadero Pá—
rroco, lleno de zelo apostólico." . , . …

Al leer estos datos, natural es que se deseé saber quienes ' _,—
fueron esos personajes; y satisfacer tal curiosidad es el objeto del — “
presente'artículo. ' '

Registrando archivos públicos y particulares, recogiendo tra-
diciones de familiares, de las personas de más edad de está po— '

blación, hemos podido conseguir algunos datos, que son los que
hoy publicamos en este trabajo. ,

El más importante, sin disputa, de estos personajes, es el Sr
don Carlos de Lesaca, por lo que es del primero de que vamos &
ocuparnos. ,

En 1755, vino de España procedente de la ciudad deTafalla
en el Reyno de Navarra el señor don Pedro de. Lesaca, piriente
del español aragonés don Francisco de Quintanilla, que residía
en esta ciudad desde el año de r746. El señor Lesaca vino á la.
América recomendado á su pariente señor de Quintanilla, quien
había formado en esta ciudad un inmenso capital. Con la pro—
tección de su pariente, se dedicó al comercio, y pudo así formar -

una regular fortuna. En 1769 contrajo matrimonio don Pedro
de Lesaca con la señorita ]uana Merino.

De este matrimonio nacieron tres hijos llamados: Ramón, ; 3
Manuela y Carlos de Lesaca. Este nació el año de 1774.

Don Ramón se dedicó al comercio y tenia un almacén de
mercaderías extranjeras en esta ciudad, con el que aumentó la …
fortuna que heredó de su padre. '

Don Carlos, muy joven, ó sea cuando solo tenia 16 años, fu
enviado a España para que emprendiera allá la carrera militar
que era muy adicto.

Tuvo que sujetarse á todas las dificultades y peligros que
traia consigo un viaje á Europa en aquellos tiempos, debido á los
frecuentes naufragios á causa de las malas embarcaciones, y á la ,,

,e
á
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rapacidad de los piratas; pero embarcado en Trujillo, efectuó un
viaje feliz hasta España.

Pronto hizo adelantos en la milicia como cadete. El año de
1794, 6 sea á la edad de 20 años, figuraba ya en España como
individuo de la “Guardia de Corps," según tradiciones.y comolo
demuestra un pasaporte que, original, tuve á la vista, y que_ade— "
lante incertaré.

Conviene saber lo que en España se llamaba “Guardia de
Corps,” para poder colegir la importancia de don Carlos de Lesaca.

Los cuerpos de guardia que gustodiaban a Su Majestad, se
dividían en interior y exterior.

El primero se componía del cuerpo de Guardias de la Real
persona en Palencia, llamado Guardias de Corpr, y además de la
Guardia de alabarderos, según la ordenanza de 1792. -

El segundo constaba de ciertos Regimientos de Infantería y
Caballería, de una Brigada de Artillería y de ciertos Regimien-
tos de milicias provinciales. »

De modo, pues, que don Carlos pertenecía al cuerpo que'ha—
cia en palacio la guardia al Rey, agregado á la 2? Compañía Es—
pañola de Caballería americanos. —

El pasaporte 5. que me refiero, perfectamente conservado por
estar escrito con muy buen pergamino, dice así. || “Don Manuel
de Godoy y Alvarez de Faria, Ríos, Sánchez, Zarzosa, Duque de
la Alcudia: Grande de España de primera clase: Regidor perpe-
tuo de la ciudad de Santiago: Caballero de la Insigne Orden del
Toyson de Oro: Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Es-
pañola de Carlos III: Comendador de Valencia delVentoso en la
de Santiago: Consejero de Estado: Primer Secretario de Estado
y de Despacho: Secretario de la Reyna Nuestra Señora: Super-
intendente General de Correos y Caminos: Gentil hombre deCá-
mara con exércicio: Capitán General de los Reales exércitos:
Inspector y Sargento Mayor del Real Cuerpo de Guardias de
Corps, etc., etc. ,

Habiéndose presentado don Josef Carlos de Lesaca, Guardia
de Corps admitido para la segunda Compañía Española de Caba-
lleros americanos, que necesita de licencia para pasar 5. la ciudad
de Tafalla, Reyno de Navarra, y demás pueblos que le conven-
gan, a En de evacuar ciertas diligencias interesantes á su familia
que requieren su personal asistencia, he venido en conferírsela
por el término de cinco meses; y para que conste, lo firmo en el
R1. Sitio de Aranjuez, á diez y siete de mayo de mil setecientos
noventa y cuatro. || El Duque de la Alcudia. || Tomé razón como
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Comisario de dicho. Real Cuerpo,Aranjuez, y mayo 18de 1794. II
Joaquín Antonio Echeverría.”

A principios del siglo pasado, el Rey de España nombró 5.
don Carlos de Lesaca para el desempeño de un empleo militar en '

la ciudad de México. Con este' motivo regresó de la Península,
por Trujillo, a San Vicente, y de aquí se fué por tierra para Mé-
xico en 1802. Desempeñó allá su empleo a satisfacción: retira-
do voluntariamente del ejército, regresó á San Vicente a media—
dos de 1810. Aquí entró á formar parte del Ayuntamiento como
Alcalde ordinario.

Por temperamento y educación, el señor de Lesaca era de
ideas enteramente monárquicas; y así, cuando supo la intentona —
habida en San Salvador, por parte de Delgado, Arce, Rodríguez
y otros, el 5 de noviembre de 1811, se indignó sobre manera, y
unido a los otros capitulares, Santín del Castillo, Ximénez Ba—
surto y Merino, que profesaban iguales ideas, suscribió la protes-
ta expresada, contra lo que todos ellos consideraban como un
crimen.

Con motivo de estos acontecimientos, y para contener cual- :
quier levantamiento, organizó una fuerza de voluntarios que dis- —
ciplinó el Capitán retirado don Carlos de Lesaca, como vetera'no
y militar de escuela que era, pues desde un principio suplicó se
le emplease en destino militar. Se formaron cuatro compañías
con 268 plazas. Los vecinos principales hicieron de Oficiales, Ca—
bos y Sargentos. El Jefe superior de esta fuerza fué el Alferez
Real don ]osé Rafael de Molina, quien para dar un buen ejem-
plo, alistó en el ejército á sus dos hijos mayores don Manuel An-
tonio y don josé Dolores Molina Lara. '

!

El día 11 de noviembre, salio de San Miguel el escuadrónmilitar organizado en aquella ciudad, bajo las órdenes de su Co— .

mandante Teniente Coronel don Alonso Saldos. Acompañaban
a esta fuerza muchos migueleños de la alta soc1edad, montados y
á sus espensas, con deseos de cooperar á la defensa de la Corona
Real Española. Así mismo venía con ellos el Comisionado del , ¡

Noble Ayuntamiento de San Miguel, Regidor don José María de
Hoyos, y el Sargento Mayor Alejandro Carrascosa.

La idea de los migueleños era afortinarse en las alturas deApastepeque, y esperar allí órdenes de la Capitanía General, pues
estando en dicho lugar ocuparían magníficas posic1ones milita—
res, para defender la plaza de San Vicente, de los ataques que
pudieran hacerles los Sansalvadoreños. A la fuerza migueleña
se unieron en Apastepeque ¡50 hombres de Sensuntepeque que
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trajo de allá el Subdelegado don José María Muñoz, animado por
el Cura de aquel lugar Presbítero Manuel José Vasconcelos,
tío del notable hombre público don Doroteo Vasconcelos, que en-

, tonces estaba en su infancia.
El 16 de noviembre llegó con su ejército“%“San “Vicente, elCoronel Saldos, por el lado de San Ildefonso, pues creyó ya inme—

cesario estacionarse en las alturas de Apastepeque,porque la imi—
neucia del peligro había pasado. Los Alcaldes ordinarios don
José Santín del Castillo y don Carlos de Lesaca y el Alferez Real
don josé Rafael de Molina les hicieron un recibimiento esplén-
didoz—Así quedó ya en San Vicente un pié de ejército respeta-
ble, esperando la ocasión de poner a prueba su valor. Don José
Santín del Castillo mandó fabricar, á su costa más de ¡200 lan-
zas para el ejército vicentino, armas muy en uso en aquellos
tiempos.

En este estado de cosas, el 18 de n0viembre, se presentaron
en Cojutepeque dos Comisionados de la ciudad de San Salvador,
y desde allá dirijieron un oñcio al Ayuntamiento de San Vicente,
pidiendo salvoconducto para llegar aquí, “á inquirir el objeto de
la reunión de tropas, y sancionar y discutir (decían) los objetos
que se versaban."

Se reunió el Ayuntamiento vicentino, con la concurrencia
de los migueleños, Saldos, Hoyos y Carrascosa, y resolvie—
ron y contestaron así, en el mismo día, á los Comisionados
de San Salvador: “San Miguel y San Vicente y los Jefes mili-
tares, nunca han imaginado pasar arbitrariamente á conba-
tir á San Salvador, ciudad compuesta de hermanos nuestros, á
quienes amamos cordialmente y nada nos sería más sensible que
vernos en la necesidad de entrar contra ellos en hostilidades, mu-
cho menos en el día en que con el mayor placer hemos recibido
oficio del Ecmo. Sr. Presidente y del Sr. Corregidor Intendente,
que nos manifiestan estar restablecido el buen orden y tranquili—
dad pública. Siempre hemos presumido que el desórden que su—
frieron los buenos vecinos, ha sido causado por un populacho in-
quieto con un accidente que su propia ignorancia le hizo juzgar
que para todo los autorizaba. ¿Nó debería temerse que los demás
pueblos, siguiendo el mal ejemplo, faltasen al respeto debidoa las autoridades, y cometiesen los excesos que allá se han come-
tido? Se derramaron papeles sediciosos: salieron algunos plebe-
yos a conmover á sus semejantes, aún con la osadía de-suponerse
enviados por la ciudad. En este caso la prudencia exijía las pro-
vídencias de precaución y seguridad que hemos tomado, mayor-
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mente quando ya se advertían algunas insubordinacidifes .en los ,pueblos, y aún atropellamiento á1a justigá_%, de que hay<"cons- ¿

cia (2). '

“La misma causa nos obliga»á permanecer en esta disposi——ción ,,1_13£sta queel xcmo. Sr. Presidente ordene lo contrario,que
d?_3dº luego será quando seasegure el sociego; sin que por ésto
ustedes ni la ciudad por quien hablan, deban tener el menor reee— ,,10, pues baxo la palabra de honor y por lo que debemosaDios, ¿— ¿
al Rey y á la Patria, les aseguramos que estamos muy distantes _
de acometer a aquel vecindario, ni al último individuo de él"y que,,
solo tratamos de impedir los resultados funestos del mal exemplo _
que dió aquella plebe." >º'w…

“En el particular, ustedes deberán convenir con nosotros,¿.
como que ésto es lo que dicta la razón, y prescribe el deber, en
iguales circunstancias.”

“Esperamos que los hombres honrados,continuando sus bue.
nos oñcios, lograrán borrar hasta las más pequeñas señales de l '
que hizo el pueblo. En quanto á la venida de ustedes a esta Vi
lla, no habría inconveniente por lo que respecto á la seguridadde' .

sus personas, pues no tratan con enemigos, Sinó con amigos y,;, <

hermanos, pero ocurre la diñcultad de "que siendo para sanczonañ'g
)» dz'scutz'r, como ustedes dicen, las materias que se versan en eh?—¿
asunto, sería menester que estuviésemos prevenidos por una enden, 6 álo menos licencia del Excmo Sr. Presidente, y por lo";mismo no podemos convenir en ello."

“Deben constar ustedes que nosotros contribuiremos por ?

nuestra parte á lo que interese al público, y bien particular de
esa ciudad Hablamos con la conñanza que nos inspira el Supe—
rior Gobierno que nos rige” (2).

El Ayuntamiento de San Vicente, con gran solemnidad re—*
uovó su juramento de vasallaje y fidelidad al Rey de España y
declaró sacrílega la revolución. Los comportamientos de las au- '

toridades de San Vicente, en esta ocasión, le valieron el que la …
Regencia del Reyno le diera el titulo de ciudad el 18dejunio de

_
1812, lo que aprobaron las Cortes generales del mismo año. 1

(2) Conñesan aquí ingenuamente que estos pueblos estaban con los in-
dependientes, como así era, según lo veremos adelante.

(3) Este oñcio ha sido ya publicado en esta Revista; pero la repro—
ducimos, para que se vea la gran prudencia con que procedían los vicenti-
nos, guiados por su Director Presbítero Dr. Manuel Antonio Molina.
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En 1814 los movimientos revolucionarios de San Salvador,
puede decirse, fueron impremeditados, pues aunque nuestros pró-
cergs no descansabah preparando la revolución, hasta el grado de
tener ya el proyecto de Coustitluéión que deb' re,gir_ á nuestra
Patria libre, no había llegado en 24 de enér . -2-i"814, en… quepor
circunstancias especiales estalló el movimiento revolucionari ¿_el
“

momento señalado para dar el golpe, por lo que sus trabajos Í.únno los habían ramificado.
Por lo mismo ningún movimiento se notó en las otras ciu-

dades de la Provincia. En San Vicente, el Coronel de milicias
don José Rafael de Molina, organizó una fuerza para ponerla a
los revolucionarios de San Salvador, pero como luego pasó todo,
ya no hubo necesidad de ella y fué licenciada. '

Con fecha 18 de marzo de 14, el Capitán General del Reyno
de Guatemala, don José de Bustamante y Guerra, pidió al Rey, que concediera el título de muy ¡mb/¿y muy leal al Ayuntamien-
to de la ciudad de San Vicente, en consideración, decía, a los ser-
vicios distingnidos prestados por dicho cuerpo y por los particu-
lares de la ciudad; pero no consta que se Le haya concedido tal
titulo. '

El Presbítero Dr. y Maestro don Manuel Antonio Molina,
Cura de San Vicente en 1811, contribuyó en mucho con sus ser-_ menes y circulares á los Curas de su Vicaría y á sus feligreses, á

- levantar los ánimos contra los insurrectos de San Salvador. Lo
seguían ciegamente las clases principales, que se daban la deno-
minación de nobles (4). El pueblo sin embargo, simpatizaba' con la
revolución, pues el distinguido patriota don juan Vicente Villacor-
ta, ayudado por los jóvenes Antonio José Cañas, Miguel Cerro,
Nicolás Burgos, José L. Miranda y José Manuel Revelo, habían
trabajado sin descanso de acuerdo con los prócéres de San Salva-
dor, para hacer adeptos á la revolución. Así, mientras las fami—
lias principales se armaban para defenderla cansa leal, el pueblo

1 gritaba por los barrios. ¡¡Viva la Independencia!! Desde enton-
ces don Juan Vicente Villacorta, que era solamente un comer-
cíente acaudalado, empezó á ser tribuno del pueblo. En artículo
por separado nos ocuparemos de tan distinguido personaje.

Don Carlos de Lesaca, continuó residiendo aquí al lado de su
familia, dedicado á la agricultura. En 1818 contrajo matrimo-

(4) La alta personalidad del Dr. Molina, merece un artículo por sepa-
rado, Luego nos ocuparemos de él.
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nio en esta ciudad con la señorita Ignacia Cañas, hija d¿don Ma-
nuel Cañas y de doña Pilar Quintanilla, hija esta de don Fran-
cisco de Quintanilla, quien fué en el siglo antepasado Alguacil
mayor del Sarz,¿q Tr 'bzmal de la 4%, Alcalde Provincial, Regidor
por su Magestídñá=llustre Ayuntamiento de la Villa 'de SanVicente y fundador del Santuario de la Virgen del Pilar.

Doña Ignacia era hermana del distinguido hombre público _
Dr. Antonio José Cañas, de ideas tan contrarias a su cuñado don'
Carlos.

En 1821 el señor de Lesaca tenía ya el grado de Coronel,_
pues en las bases que el Presbítero ]osef Salazar formó para la
fundación del Hospital de esta ciudad, al hablar de los fondos con —-que se contaba, escribió lo siguiente:

, “Tiene mil y quinientos pesos corrientes, que reconoce á ré- ',
ditos el Ilustre Coronel don Carlos de Lesaca, sobre la casa que
vive y todos sus bienes; los que deberá entregar luego que Se
cumpla el plazo de esperas que por la última escritura de año de
1816, le he dado para hacer la fundación de ella.”

Continúa diciendo: “En poder del mismo Ilustre Coronel »

don Carlos hay otros doscientos diez pesos que he cedido a esta'
obra de piedad, y-los lié dejado para que se haga imposición de_ 'º'
ellos con los de arriba.” v

, _.

Declarada la Independencia el 1—5 de Septiembre de 1821, el
señor de Lesaca, tuvo que sufrir muchos vejámenes de parte del
pueblo, por sus conocidas ideas monárquicas y sus trabajps ante-
riores contra la independencia. Entonces se había apartado en—
teramente de la política. '

A las 10 a. m. del 10 de abril de 1822,y cuando sesnpo aquí,
que las fuerzas vicentinas habían vencido en la hacienda “Con-—
cepción Ramírez“ á las fuerzas miguelañas, que venían á someter
51 San Vicente al Imperio Mexicano, el pueblo entusiasmado se
desbordó y en numerosos grupos se lanzó contra las casas de los
ante—independientes, 51 quienes consideraban como imperialistas.
Llegaron a la antigua casa de la familia Quintanilla donde vivía
el Coronel don Carlos de Lesaca, y allí encontraron á éste con e]
Presbítero Dr. Manuel Antonio Molina que había llegado de vi-
sita. El pueblo eufurido injurió a dichos caballeros y los llevó
presos para el Cabildo a donde los presentó al Jefe Político don
juan Vicente Villacorta. Este, que sin embargo de ser un caba<
llero culto, estaba ciego por la pasión política, dirigió palabras
incanuem'enles á los distinguidos prisioneros. Después permitió
al Padre Molina que se fuera a su casa, y á Lesaca lo mandó a

-,..¡<

: 317 '4
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las cárbeles,p_úblicas. Allí estuvo don Carlos tres días, y cuenta
la tradición, q'ue durante la primera noche, intentó asesinarlo el
centinela, amenazándolo_ var_iar veces con su arma; pero él gri-
taba diciendo: ¡“me matan"!,€y»as'íº pudo¿ ' ' _1_va fe,. Su esposa,
desde la calle, oía estás exclamaciones y'-' 's£s%fá€ede :cons_iderarlo que esta pobre señora sufriría. , ,_ . - 2

Por tales motivos el señor de Lesaca se trasladó con. su espo-
sa á la ciudad de Guatemala a mediados del año de 1822, ádonde
se conservó firme en sus ideas y separado enteramente de la po-
lítica. Falleció en aquella capital en noviembre de 1829, sin de-
_jar sucesión. La viuda regresó á San,Vicente en 1831.
, Don Carlos de Lesaca vivió "pobre en Guatemala; ja-
más quizo sentar plaza en el ejército republicano. Como mí—

, litar de carrera, pudo muy bien haberselucido en tantos encuen-
, tros de armas que hubieron en Centro América, hasta el año de
' 1829 en que murió; más él en nada quizo tomar parte, sin em-
bargo de que fué excitado para ello, por no contrariar sus ideas
monárquicas. Prefirió vivir en la mayor'pohreza. ¡Hombres de

_' este temple, son muy escasos en la vida

Don José Santín del Castillo, español peninsular, vino a es-
ta ciudad el año de 1775. Desempeñó por algún tiempo el cargo
de Subdelegado de Real Hacienda en ñnes del siglo pasado y des-

' pués fué primer Alcalde Ordinario de esta ciudad. Se dedicó al
comercio y formó un regular capital. Construyó una hermosa
casa que arruinaron los temblores de 1871, en el mismo lugar
que hoy ocupa el edificio del Colegio de Varones de esta ciudad.
Contrajo matrimonio con una distinguida señorita de San Mi-
guel, llamada Josefa Barroeta, hija de don Juan del mismo
apellido. .

En 1811, era el señor Santín del Castillo Alcalde Ordi-
nario de primer? voto, empleo en el cual hizo mucho en favor
del Gobierno Español, según queda ya explicado, Después
de haber quebrado en sus negocios comerciales, falleció el 12
de octubre de 1813 y fué sepultado en la Iglesiade San Francis—
co, dejando muy joven á un hijo suyo llamado Miguel Santín
del Castillo, quien, en unión de su señora madre, se trasladó á
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San Miguel, poco tiempo después, en donde poseían 1ahacienada
“Hualcho.” ,

Don Miguel Santín del Castillo, fué electo popularmente
Presidente de ElSalvador, el año de 1858.

Cuenta la tradición, y me lo ha confirmado un testigo pre—, “
sencia], (5) que no obstante de haber sido don José Santín del
Castillo, un realista tan decidido y de haber prestado tan impor-
tantes servicios, cuando murió se le mandó poner una barra de
grillos á su cadáver, porque quedó debiendo cierta suma de dine—
ro á las cajas reales. Sus familiares y amigos pagaran esa su.-
ma, y así se le quitaron los grillos.

*

Don Manuel Ximénez Basurto perteneció á una familia dis—tinguida de esta ciudad,nació en 1750, y contrajo matrimonio con
la señorita Rosalía Vasconcelos. En 1811, era Regidor del A-
yuntamiento de esta ciudad y en ese carácter fué que ñrmó la —'

protesta de que se habla al principio de este artículo. Se dedicó '

á la agricultura, y falleció en esta población el 28 de enero de
1820 á la edad de 70 años y se le sepultó en la Iglesia
de San Francisco. ' Fué padre del distinguido hombre público _—
don José Antonio Jiménez.

DonFrancisco Antonio Merino, descendiente de una familia
antigua de esta ciudad, fué hijo legítimo de don Antonio Merino
y de doña Francisca Guevara. Sus abuelos paternos fueron don
José Merino y doña Manuela Arce, constructores de la primera
Capilla que en esta ciudad tuvo la Virgen del Pilar. Los padres
de don Francisco contaban con algunos bienes de fortuna; y así,_

(5) Mariana Hernández, hoy de 130 años de edad, y en su entero"
juicio.
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pudieron mandar á estudiar á Guatemala á su hijo don Francis—F
co, nacido en 1760. Allá hizo sus estudios ¡secundarios hasta
graduarse en Filosofía: empezó los derechos;“pero antes'de coh-
cluirlos, circunstancias de familia lo obligaron á ,_regresar a SanVicente para ponerse al frente de los trabajos agrícolas de su pa-
dre. Poco tiempo después contrajo matrimonio en esta ciudad ¿:
con la señorita María Manuela Cañas, hermana del Dr. Antonio
José Cañas. Viudo, se casó en segundas nupcias con la señorita
Manuela Quintanilla. E-l chispeante escritor y notable Aboga-
do'Lic. don'Basilio'Merino,% hijo de primeras nupcias de don
Francisco.…

| ' '

Don Fraucisco Antonio Merino, era realista de corazón; pe-
ro perten'ecía á aquella clase de hombres enemigos de tomar par—
te culos asuntos públicos. Pasó su tiempo entregado a los tra—
bajos agrícolas en la hacienda “Achichilco.”, Lo único que hizo
fué firmar la protesta contra la intentona del 3 de noviembre de
1811. Era hombre inteligente y de alguna instrucción; pero
fuera del cargo de Regido'r del Ayuntamiento, jamás desempeñó ij.
otro puesto ptí:blico. Pasada la independencia se._le ofrecieron al- .
gunos empleos, más siempre los rehusó: Muriófenj esta población ,
el 5 de agosto de 1830. A la fecha hayibisnietps"de él. _ , aq

* $
, .

Estos son los datos que he podidoiconseguir de estos fer—
vientes realistas"; y ya que tanto se ha escrito sobre nuestros pró— '“»

ceres, conveniente es hablar de los contrarios, pues la historia,£%.
debe ocuparse de todo. ' ' '

Como se veren este artículo, el pueblo vicentino fué partida-
rio de la revolución para la independencia,, pero dominado com-
pletam'en-te por autoridades españolas, no pudo hacer más que
algunas manifestaciones, que las autoridades procuraron encu- ,

brir para ganar méritos ante la Capitanía General. '

'$
a

' ,, 'Laopowo A. RODR1GUE2.
¿

San Vicente, junio de 1912.




