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Bandido entre las autoridades Fadaralasv
del Gobierno del Estada da El Salvador en 1821

Tomada de la Gazeta del Gobierno de la República de Cea-,
tro América, de 27 de Junio de 1827, publicamos la siguiente:
información : *

“ESTADC“ DEL SALVADOR"

“Después que las tropas de este Estado fueron dispersadas '

en la accion de 23 de marzo, el Vicejefe que funciona en el
gobierno de dicho Estado, ha dirigido al Supremo de la Repúbli-
ca varías comunicaciones. —Aunque estas no debían obtener res-
puesta alguna, hasta que aquel gobierno depusiese las, armas paz
ra hablar al Supremo de la Nacion, el Vice Presidente ha querido
que sean contestadas, á fin de no perdonar medio alguno de los que
aconseja la prudencia, para llegar al convencimiento de la injus-
ticia con que se anuncian las pretenciones de los gobernantes del
Salvador, y que se dice ser el motivo de la guerra civil.—Va'nios
ápublicar las principales de estas comunicaciones y estractare-
mos otras. Tambien publicamos un oficio dirigido al Gobierno
Supremo, por acuerdo de una junta que componen varios re— ,

presentantes y ciudadanos particulares reunidos en San Salva-
dor, con el nombre de Junta preparatoria del Congreso federal,
y la respuesta que se le ha dado.

El conocimiento de estos documentos és importante al pú— '

blico, por que se contraen á negocios, cuya trascendencia les
hace muy interesantes.

C. Secretario de estado y del despacho de relaciones del Su—
premo gobierno federal.
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El dia 18 del corriente vino con toda su fuerza & estrellarse ….
en nuestras trincheras el ingrato (*) Presidente,Arce. Seis horas

peleó con valor; pero fue rechazado con mucha perdida; el cama
' ”po quedó sembrado de cadavcres, y el ejerc1to lleva muchos he-
"Aridos. El gobierno del Salvador coustcruado de ver tantas vic-
—i :tinias, desea llamar la atencion de U. sobre el estado ' de la Re-
, pública, y el objeto de esta guerra desoladora, y me ordena di-
, .igirle sus reílecsiones suplicaudole que con animo filosofico las
l" “tome en cmisi(lvi':t€il)il, elcvaudolas á la del Poder Ejecutivo.
lv No duda el vice jefe se hayan comunicado, sino por el Pre-
a_5… sidente () por algun otro las proposiciones que este gobierno le
¡* 'hizo para evitar llegar á las armas (**). En este concepto creé
_, poder asegurar (1 U. que todas sus pretenciones se han'limitado
¡* á hacer cesar la guerra y á la reorganizacion de la República,

por el restablecimiento de su representacion nacional. Esta
pretencion ecsaminada á la luz de toda razon no, tiene nada de
Estravagante, ni de injusta, pues si la nacion ha de seguir ri-»

r,giendose por un gobierno popular representativo, es menester“

que tenga quien la- represente de un modo legitimo. No es otro
el clamor de los tres Estados unidos en esta pretenciou, forman-
do la mayoria de la República: ellos tienen derecho á hacerlo
por que son los miembros que la componen, representando su so-'

, * (*) Acerca de esta y otras espresiones, que en varias notas vierte el go-
, bierno del Salvador contra la persona del Presidente de la República C. Ma.-

núel José Arce. el Supremo gobierno tubo a bien hacerle las indicaciones
'convenientes en nota que publicatéuios después; sintiendo vernos en la ne- …
cesidad de dar á luz las que contienen tales espresiones, que si ofenden á 2]-

i guna persona solo es ti la que tiene la debilidad de suscribirlas.
(**) El Presidente () Vice ['n-sidente dela República iutimaráu á los di-

!',._' ,utados y senadores ecsisteutes en Guatemala y demás puntos de la Repñ<
-'… lica, á que se rennan en este punto. lin falta de ellos sus suplentes, com-

peliendolos, si fuere necesario, del modo que la junta preparatoria díctare, w
6 que concurran. —¿

… ¡ Los diputados y senadores que debieron renovarse, (y sus suplentes d'e-“
herán concurrir tambien, ¿¡ et“ecto de que se vea lo mas pronto reunida la'
representacion nacional, y que esta dé el decreto de elecciones de los que de-
ban subrr»garbos, no abandonando sus asientos hasta que no vengan á ocu—
patios sus sucesores; pero el Congreso entre tanto no podrá tratar sobre acu—
saciones á los funcionarios públicos, que se versaren acerca de proéedimie'n-
tos en el actual trastorno, hasta que en su mitad no sea renovado. — Podrá-
si. en virtud de sus atribuciones si a bien lo tubiere, publicar una amnistía '

general. —
ArtºJ ¡“3 y 29 del plan propuesto al Presidente de la República en 24 de',

abril por el gobierno de San Salvador. ,
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berania, y habiendo dejado de ecsistir el órgano por quien se]

pronuncia su voluntad soberana. , "

El Presidente dela República ha sido directa 6 indirect, …
mente la causa del actual trastorno, debió, si hubiese querido
evitar los males que nos atormentan, no oponerse al restable¿í

"

miento de la representacion nacional; empero no convino…a
proponarselo este gobierno. No contestó acerca del decretode,é%de diciembre, añadiendo el desprecio á su tacita negativa, eii—
tre tanto que usando de una facultad que no tiene, sin el con?_—"
sentimiento del Congreso, acumulaba tropas para atacar al Es…
tado de Honduras, para aumentar allá su fuerza, caer despues"
sobre el de Nicaragua, y venir por último á atacar este, p>ra
someter así toda la República a sus proyectos.

U. conocerá que no era conforme á la buena política no po—
ner á cubierto á la República del mal que le amenazaba, porque
siempre es un rnal para un pueblo recibir la ley de qualquiera
que sea, que intente darsela con fuerza armada. Insistir el Pre—'
sidente en llevar 51 debido efecto su decreto de 10 de octubre…)…
cuando la mayoria de los Estados lo había desechado, no es otra-
cosa que intentar dar la ley a la República. Prescindamos»,aho—
ra de la conveniencia de' este decreto: si los Estados lo rehusan, _
ó por que temen que tiende á trastornar el sistema adoptado, 6 ,,

'

por que ha sido emitido por una autoridad incompetente, nadie
la tiene para obligarlos á su admision, y el que lo intenta es cri-
minal. Qualqitier paso de esta naturaleza es tiránico, segun
todos los principios del derecho natural y de gentes: la nacion
debe oponerse 't ellos con la fuerza.

El Presidente de la República destruyó el régimen consti— —
tucional en el Estado de Guatemaºa. y persiguió a sus autorida-
des, mudando (¡ su antojo á los jefes departamentales: mandó, --hacer elecciones renovando en su totalidad la ásambléa, el conse—_tál_*
jo y ejecutivo: las elecciones se hicieron bajo el influjo de la
fuerza, y no de un modo constitucional: lo mismo sin duda hu<
biera hecho en los demás Estados cayendo bajo su dominio. — … -º=
Ahora pues pretende quela representación nacional sea muda" ?. —-
da en su totalidad; y siendo así que esto es oontrarid enteramen—
te a las leyes, y que la reposicion legítima de las autoridades
no ofrece ningun inconveniente, sostiene con la fuerza su capri-
cho, porque lo que no es codfornie á ley es capricho. Este pues
es el fatal cuchillo que ha esterminado tantos hombres, y que
esterminará otros muchos, si no se pone un remedioá tanto mal.
La dignidad de la nacion debe sostenerse, si no queremos que

t
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en algun tiempo se elija un hombre en arbitio desu suerte. Sir-
vai—e U detener su consideracion en este punto, por que es de la
mayor importancia.
Ia espedicion de las tropas de este gobie1uo á Guatemala

no tubo en manera alguna segun lo pregonan los enemigos del
Estado, otro objeto que el ¡establecimiento del orden constitu-
»ci0ual. No iban a invadir al Estado, no ¿¡ hacer conquistas so—
bre el, no a destruir ni saquear la ciudad. — Fueron (¡ decirle á
un magistrado, que se habia hecho superior a la ley, que bajase
á colocarse donde ella lo habia puesto, consintiendo en la reposi-
cinn de una autoridad primaria, establecida para ser el órgano
de la voluntad nacional, sin la cual el brazo no puede hacer ¡no—_
vimientos ordenados. La espedicion se desgració y su desgracia —'

ha retardado los bienes que la República debió reportar de su
acierto ;

La voz de las pasiones ecsaltadas por la alegria de un triun-'
fo, verdaderamente casual, se dejó oir entonces en Guatemala, la
venganza lanzó sus rayos, y el Presidente lleno de órgullo vi-
no ¿¡ provar á su país natal un doloroso desengaño y una cruel
derrota.

Este gobierno no abusará de la victoria como se ha hecho
en Guatemala: usará de ella, si, para hacer nuevas proposiciones '

de paz reiterando desde luego las que hizo al Presidente, como
]eneral de su ejército. No quiere la guerra sino la reposicion
del órden constitucional Renuncia á la intervencion protecto—
ra, de que creyó poder usar en beneficio del Estado de Guatema—
la; y no pretende sino que se restablesca la paz sin depresion
de los derechos de soberanía del pueblo. Tiene dos diviciones
respetables, en que apoyar su justa solicitud; pero no quiere
usar de las armas sin haber provado antes los medios del con-
ven -imiento: no teniendo el bajo orgullo de esperar proposiciones;
del vencido, cuando se trata de guerra entre hermanos, y por'la':
utilidad pública.

Vuelve pues el gobierno á p10poner al Ejecutivo federal:
1-“ Que se reuua la representacion nacional y el Senado.
"'Quelas autoridades fede¡ales se trasladen él este Estado,

para seualar el punto, donde deban despues residir perpetuamente.
3º Que se mande retirar la fuerza del Estado de Honduras,

y licenciar toda la que no sea de la permanente de la federacion,
actualmente en campaña.

Tenga U. la dignacion de aceptar los sentimientos de m .

consideracion y respeto.
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Dios, union y libertad. San Salvador mayo 21 de 1827. H-_ .

Fulgencio Mayorga. _,.,
CONTES'J'ACION .

' ,
Al l'Í('(' jr¿/'y ¡lvl Estado del Salvador 4

He recibido la comunicacion de U. de 2! del ;p,en que despues de hacer varias observaciones y de r ,

mendarlas :'t la atencion del gobierno Supremo, propone, cod
medios de que se restablesca la paz interior y el órden constf%cional: __ Que se reuna el Congreso“ federal y el Senado:— Que
las Supremas autoridades de la República se trasladen al Estad
del Salvador, para fijar el lugar de su residencia. — Que se rutÍ.—4
ien las fuerzas que ecsisten en Honduras, y se licencien las que .
estan sobre las armas y nosean delas permanentes de la Nacion.

El Vicepresidente se ha impuesto del contenido de esta no-
'

ta, con el animo desprevenido de un gobierno, que solo deséa el
bien de la República, y busca con auélo el remedio de sus males.
actuales. Pero mientras más ha reñecsionado sobre él más se há
convencido de que las propuestas de U. son impracticables'; tanto
porque son superiores al poder del gobierno cuanto porque la
principal de ellas que és la reunión del Congreso, en vez e con
siderarse como un tio, se propone como un medio, desentendi—épná, '—
dose de los obstaculos que la han impedido.— ()bstacnlos que la.
esperiencia ha obligado á considerar insuperables, que cada dia se
han hecho mas fuertes y que hoy son apoyados por la ley fun-
damental. ' '

El Congreso federal, en la lejislatura del año 26, apenas pu—
:lo cer ar su sesion de una manera aparentemente regular. ——N"
ecsaminamos ahora las causas; pero sea por que su organizacicfm
lllc ra viciosa y no constitucional, sea porque ocupáran el auim
de los representantes cuestiones ajenas de la facultad legal ¿& ,

Congreso, sea en fin por que se notara que el objeto de las dºlia"
ll'—*'l'-'ICÍUII('S eran miras personales y no públicas; el hecho és que…
aran parte de los representantes de ese y otros Estados se retirar-' '“
ron, que su retiro fué aprobado por sus respectivos comitentes,
y en ('();ICIUSÍUU que el Congreso se disolvió por si mismo por cau—
sas absolutamente independientes de la intervencion é influen-
cia del gobierno.

Convocado el Congreso para octubre á la sesion estraordina—
ria que pidió el mismo gobierno, no pudo verificarse su reunion
por las mismas identicas causas que habían motivado su diso-
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lución anterior. -— La mayor parte de los representantes no qui.
so concurrir, y los de ese Estado fueron los mas firmes en resis-
tirlo. —— El Gobierno hizo lo que la ley le permitía, para reunir-]os: los pocos diputados que estaban juntos hicieron mas de lo
que legalmente podian. Sin embargo, nada fué bastante; y el
Congreso no se reunió.

En aquella época habian yá ocurrido otros sucesos desgracia—
dos. —— El Senado se habia disuelto, por que fué separado un se—
nador de Honduras, y á consecuencia de este paso, se separó el
otro del mismo Estado y uno de los que representaban á Costa-
rrica. —— El Gobierno tampoco intervino ni influyó en la diso-
lucion de este cuerpo…— Los senadores que se retiraron dieron al
público, así como lo habian hecho antes los diputados, los moti-
vos porque lo hicieron; y los respectivos pueblos sus cotuitentes
aprobaron tambien su separacion. r

La Asamblea y el Jefe que en aquellos dias ecsistian en
Guatemala, aprovechando las ideas y designios, que algunos re-
"preseutantes y senadores habian manifestado contra la personadel

. Presidente, dieron pasos contra su autoridad que no és al inten-'
' to calificar ni referir. — Pero tales pasos fueron muy mal vistos
en toda la República: todos los Estados los tubieron como,rna-
les efectivos, que atentaban contra la ecsistencia nacional y con-'—
tra el poder de las leyes; y principalmente los pueblos y autorí-
des del Salvador cooperaron con toda eficacia á reprimirlos, y los
de Guatemala usaron del último recurso que queda a los pue; 4

blos en sus sufrimientos, cual fué el de sublevarse contra aque—'
lla Asambléa y Jefe. ,

Lo que he dicho no ecsije pruevas, aunque sea muy facil-
presentarlas. — Hablo de hechos recientes que no pueden haber—
se perdido en la memoria de U., y que á nadie son desconocidos;-
y si lijeramente los he tocado, há Sido solo para recordar que no
fué el gobierno, que no fué el Presidente de la República, quien

l disolvió sus cuerpos deliberantes: que ellos se destruyeron por si
mismo: que diversas causas simultaneas y succesivas, y entre…
ellas acaso algunas desconocidas cuyo poder aún no és dado cal- ,

cular, influyeron en su disolucion; y fueron progresivamente aut—
meutando el desorden constitucional á tal termino, que el ¡de;—
con_cíerto se hizo jeneral, y no fué ya posible que los medios co?
noc¡dos bastasen á repararlo. ' '

Si las ocurrencias ulteriores hán dado mérito para que 5
crea conveniente decir que el Presidente disolvió el Congreso
el Senado, este és un hecho de que no se ofrece ni puede oer
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. .ccrse prueva: señalese, smo, un acto positivo de su parte óla omi-
sion de otro á que estubiera obligado para disolver aquellos cuer— , ,:
pos () para impedir su reunion. — No puede señalarse, por que
no lo ha habido. — El Presidente hizo lo que debia para con-
servarlos y para procurar su reunion; y si no hizo más, fué por- .
que como Presidente, U. sabe, que no puede hacer mas que
lo que la 1.ey le previene. — ¿Podria por ventura creerse que de-
bió usar de la fuerza y obligar con ella<á los representantes y'-s—e-
nadores á reunirse en Congreso y Senado? Esto no puede decirse
íi mi entender aun cuando no tubieramos leyes, sino se quiert?a-
nular el poder libre é independiente de los cuerpos representativos.

Reflecsionando sobre estos sucesos con la imparcialidad, con
que deben ecsaminarse los negocios de interes jeueral, 'presumo '

que U. convendrá en que no hay fundamento racional, para de—
cir que el Presidente és la causa del actual trastorno. — U. mis-
mo tiene de ello una prueva demostrativa, cuando habiendo
apurado todos sus recursos en este año para reunir el Congresig;¿ _
en la Villa de Ahuacl1apam, no ha podido lograrlo. En virtud? '

del decreto que U. emitió convocando á los representantes para.
aquel punto, se presentaron en él algunos pocos. Entre ellos la(
mayor parte era de los del Estado de Guatemala y de los que
residían en esta ciudad: se trasladaron a Ahuachapam cuando
lo creyeron conveniente, sin que el gobierno les haya prevenido
ni impedido hacerlo. — ¿Por que no los siguieron los otros r;—
prescntantes que se hallaban en esta ciudad y tenian la misma
libertad que aquellos para obrar? ¿Por que no concurrieron, si-
no dos 6 tres de los diputados del Salvador? ¿Por que tampoco
concurrieron los de Honduras, los de Nicaragua y los de "Costa—
rríca? En ellos ningun influjo podia ejercer el Presidente; y si
no apoyó la medida de U. porque no debió ni quiso quebrantar “

un articulo de Coutitucion, obrando activamente en favor de la
reunion del Congreso ordinario en punto distinto del que estaba
constitucionalmente designado para ella, tampoco obró activa
mente en contrario y su actitud puramente pasiva en nada debió
perjudicar á la reunion de los representantes, si la mayoría de la.
Naci… estaba pronunciada y decidida, como se asegura, porque
se vcriñcase en Ahuachapain. Si en tales circunstancias pues,
los diputados no concurrieron y por su falta el Congreso no pn—
do instalarse: si tampoco concurrieron los senadores y dejó de or-
ganizarse el Senado; preciso es buscar á estos sucesos causas y
ºbstaculos distintos de los que se suponen y que no hay hoi pro-
babilidad de vencer.

»>4...<.…—. …=.-'
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En efecto, ¿cuáles son los medios que pudieran adoptarse
para lograr la reunion del Congreso con mejor suceso del que han
tenido los empleados hasta ahora? U. no los insinúa en la nota á
que tengo el honor de contestar, y el gobierno no los encuentra.
Los esfuerzos inútilmente agotados, durante muchos meses para
ieunir el Congreso que funcionó el año 26 solo han dado por re- '

sultado la esperiencia de que los representantes que entonces lo
componían no han podido despues, ni pueden yá volverá formar—lo.

Pero aun cuando esto fuese cierto, y suponiendo que dicho
Congreso pueda reunirse; reflccsione U. todavia en la posicion
en que iba a encontrarse atendidas las circunstancias de la Re—
pública, _v ccsamine U. mismo si podria proveér á sus males ac-
tuales; si podria restablecer la paz y la concordia interior; si po-
dria hacer callar las pasiones; si podría en fin volver al gobierno .

la marcha regular y ordenada que no debió perder. ' '

Prescindase de los designios particulares y de la afeccion,;
personal de los representantes: presciudase de la disposicion em'
_que los hayan puesto pasiones irritadas por la contradiccion, y.
por que vieron frustrarse los proyectos que enjendraron: prescin-
dase tambien de las miras que 115… dejado descubrir en el delirio "'
del encouo. Pero no puede prescindirse de la opinion de los puea
bios respecto de ellos, para calcular los efectos que producirían
sus determinaciones y la acojida que tendrían.

Los representantes que formaron el Congreso del año 26 per-
dieron la con Fianza de la Nacion y todo prestijio. —— Basta paraconvencerse de ello recordar que no pudieron funcionar espedita-
mente en los inescs de marzo a junio de aquel año, que no pu—
dieron reunirse en el de octubre, y que tampoco han podido ha-
cerlo en los meses Cnrl'idos del presente. Si hubieran contadº
con el voto público, con el podi-r moral de la opinion; no se hu“-
bierau disuelto y despues se hubieran reunido, por que nada hay
que resista a este poder, ni en nuestras circunstancias habia una."
fuerza capaz de sofocarlo, puesto que la que ecsiste, ha sido lee…
vantada recientemente, la ha sido en virtud de los acontecimien
tos ocurridos (lt-sptl<*…< de la falta del Congreso, y ha sido tomada:
de la masa del pueblo cuyas afecciones lleva con…sigo.

Por otra parte, los pueblos que en lo jeneral se guían p'orl
hechos y por impresiones sensibles, mas bien que por raciocinio
no liáu podido dejar de hacer cotejos entre su situacion en la ep
ca en que ecsistió el Congreso de 26 y la que tenian en aquell
en que ha faltado. *En la primera comenzaron sus sufrimientos
perdieron la tranquilidad de que disfrutaban y vieron trastorna;& .
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se el órden en toda la Nacion: en las otras, bajo la administra-
cion del Presidente, ellos han visto causas de calma y de quietu_&¿ .

y han gozado de todos los bienes que ahora les faltan. Es piié3_.._,…
en el órden natural de. las cosas que atribuyan al Congreso l_ Í

males que hoy padecen; y con causa '6 sin ella, así és en eféctog. ",
En tales circunstancias la aparicion de este Congreso solo '

vendría a aumentar temores y recelos, y lejos de fundar esperan- .”
za de bienes futuros, solo seria vista como un nuevo estímulo á“;
las pasiones y un nuevo insentivo á la revolucion. Sin fijar _105' “
ojos en los pueblos de Honduras y de Nicaragua. que ningunns_._j
ausilios, ninguna proteccion recibieron del Congreso el año pa,-_
sado. cuando eran menospreciados sus derechos veian al jefe yº“.?
vice—jefe respectivos perseguir a sus representantes, destruir sus
Asambléas, y obrar sin sujecion á las leyes ni 51 principios; ¿qué
podia esperar el Estado de Guatemala de la reunion de un con-
greso al cual habian de concurrir en representacion suya y de
otros Estados, muchas de las mismas personas, que há visto re _
cientemente promover con el mas empeñado zelo la agrésion que ' '

acaba de sufrir? ¿podia prometerse algun remedio venido de las
mismas manos que han reagravado sus males? habria probabili
dad de que recibiese con resignacion sus determinaciones? ¿n-
entrariamos en una nueva lucha, y en vez de cortar las conmo
ciones que hoy nos causan tantos daños, no sería esto prolongar-
las? Fije U. su consideracion en ello. Nada parece mas verosí—
mil, por que cualesquiera que sean las miras, que se supongan en
las tropas que invadieron á Guatemala, todos los habitantes del
Cstado están convencidos de que procuraba!) su- anonadamiento
y destruccion; y U. convendrá conmigo en que este convenci-
miento és natural, por que los pueblos no pueden recibir como
favores los que se les ofrescan con la espada y el fusil, y nunca
¿'S un bien el que se presenta con la alternativa de aceptarlo 6
perecer. _

*3u vista de todo, no hay pues fundamento para esperar qm_-…… ..la reunion del Congreso, como U. la propone, pudiese mejorarf'la.
Situacion actual de la República, restableciendo el órden: a 10511—
nio podría considerarsela como una medida dudosa y peligrosa; y
aun cuando estos solos fuesen sus caracteres, la prudencia acon—
sejaría buscar otra, cuya realizacion encuentre menos emba—
¡”emos, y cuyo ecsito paresca mas seguro.— Pero además de
tales inconvenientes, ecsaminando dicha medida en su aspec-
tº legal, no puede dejar de convenirse en que és contraria á la
Constitucion.
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En la nota de 21 de mayo U. repite, segun U. mismo dice,
la propue.—ta que en 24 de abril dirijió al Presidente de la Repú-
blica, cuando estaba en Ne]apa. Esta propuesta en la parte re-
lativa al Congreso esta contraida á que se reuuan en congre-
solos representantes que fueron elejidos para funsionar en las
lejislaturas de los años 26 y 27)_* lambz'en /os dz]>zdados 6 sus su-
¡)/erz/fs, que /0_/u¿'r0¡z ¡zara sc¡'_z'1r en ¡at (¡€ 25 )/ 26, á efecto de
que se vea lo mas pronto reunida la representacion nac10nal —
que el Congreso así organizado de el decreto de elecciones de los
que deban subrogar á estos últunos, los cuales no abandonaran
sus asientos, hasta que no vev gan á ocuparlos sus succesores—
que entretanto no se veriñque la renovacion de esta mitad, el
Congreso no pueda tratar sobre acusac1oues á los funcionarios
públicos respectivas al actual trastorno; pero que si pueda publi-
car una amnistía jeneral, si lo tubiere el bien.

Esta propuesta és abiertamente contraria á la Constitucion,
que previene que el Congreso se remove por mitad cada año y en
ningun caso permite que pueda funsionar sin ser renovado: con-
venir en ella, sería reconocer con el nombre de Congreso federal
á una junta' antieonstitucional. Los representantes que lian de-
bido renovarse, fueron elejidos para servir precisamente en las
lejislaturas de los años 25 y 26 y este periodo espiró el 15 de fe—
brero último: de entonces para acá son hombres privados, sin mi-
sion legal, sin poder representativo; y ninguna autoridad, ni los
mismos pueblos pueden prorrogarles sus poderes, si no és por vir-
tud de una nueva eleccion. Ya la ley designó á los representan-
tes que dejarian de serlo en aquella epoca; y querer que una jun-
ta compuesta por ellos, 6 El que ellos concurriesen sea tenida por
Congreso federal,—és lo mismo que pretender que fuese recono—
cida por tal la municipalidad de un pueblo, ócualquiera otra cor-
poracion U. convendrá en que esta pretension no puede sos-
tenerse.

Si ecsaminamos la propuesta con respecto al tiempo en que
el Congreso habia de reunirse, resulta tambien que aunque fuese '

un Congreso, renovado en su mitad como quiere la Constitucion, ..
su reunion al presente seria inconstitucional y nula. El artícu—
lo 60 de la ley fundamental señala los meses de marzo, abril y
mayo de cada año para la sesion ordinaria del Congreso: con:“
cluido este periodo, solo puede funsionar el mes de junio, en vir-
tud de decreto de prorroga, emitido por el mismo'alto cuerpo an-
tes de espirar mayo; 6 en cualquiera otro tiempo, si ha. sido con-
vocado estraordinariamente por el Senado, en decreto espedido
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con los requisitos legales. En el caso, presente, ni el Congreso
ha podido prorrogar su sesion ordinaria al mes de junio, por que
no ha llegado á abrirla; ni el Senado lo ha convocado á Sesio'p
estraordinaria, por que no ecsiste: de donde resulta, como cansé-
cuencia necesaria, que su reunion seria, como dije antes, incons—
titucional y nula. -
' No puedo, por último, prescindir de hacer notar á U. que su
propuesta és tambien insostenible en la parte en que tiende“á
restrinjir las facultades del Congreso. Si se supone uno lejitimo, ,

sus atribuciones son las que la Constitucion le designa, y estas
en ningun caso pueden ser limitadas ni ampliadas, ni estar suje-
tas á las convinaciones ó acuerdos de otra autoridad. cuando no
lo estan ni aun á las del mismo Congreso.

Volviendo la vista á las observaciones que quedan hechas:
despues de consideradas las causas que han impedido la reunion
del Congreso federal, las cuales cada dia se hán hecho mas fuer—
tes por los acontecimientos que succesivamente han ocurrido:
despues de meditar en los inconvenientes que esta reunion ten—
dría en las circunstancias, y en la ninguna esperanza de que sus
resultados fuesen felices; y ecsaminada su incompatibilidad con-
la Constitucion; parece escusado repetir que la esperiencia, el in. ¿”**
teres público, y la ley fundamental hacen absolutamente ímprac-
ticable la propuesta de U.; y que el Gobierno no tiene poder pa-
ra vencer tan grandes obstaculos.

Tampoco lo tiene para convenir en la segunda de las pro—
puestas de U. contraída á que las Supremas autoridades federa-
les se trasladen al Estado del Salvador, para deliberar allí y fijar
el lugar de su residencia. La designacion del lugar; en que el
Congreso ha de reunirse y celebrar sus sesiones en cada año, és
peculiar suya, segun el artículo 64 de la constitucion: en virtud
de él, el Congreso señaló en el año pasado esta ciudad para su
reunion en el presente; y el gobierno no tiene facultad para de.
rogar este decreto. '

Por otra parte, aun cuando no ecsistiese este inconveniente —
legal, hay otros cuyo grave peso no puede desconocerse, si se ec-
saminan con imparcialidad y con razon. La República ninguna
garantía tendría de que el Congreso y las demas Supremas auto—
ridades ejércieran libre y decorosamente sus fnnsiones, mientras
residiesen en el seno de un Estado, cuyo gobierno ecsistente ha
levantado las armas contra la primera autoridad de la Nacion;
por que, dígase lo que se quiera acerca de las miras con que la
tropa de ese Estado invadió el de Guatemala, y se dirijió contra

:
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la capital en que el gobierno Supremo recide, los pueblos de Cos-
tarrica, los de Nicaragua, Honduras, Guatemala y aun los mis-

_mos del Salvador no han podido dejar de ver este paso, asi como
há sido visto en la paises vec1uos, como un acto de sublevacion
armada cont 'a el gobierno nacional. U. mismo, si bien lo consi-
dera, no podrá borrar esta impresion aunque agote sus esfuerzos;
ni podrá tampoco dar otro carácter á dicha agresion, por que, si
como U. protesta en la nota que contesto, la tropa de ese Estado
solo rv)… ií n'rr1'r ¡i ¡(¡1 nn¡_/1ir/rmz'z¡ qztr sr ¡mb/a ¡wc/¿o superior á 4

/q¡', (¡mº /¡ri/l¡sr ¡í ¡i)/nmrxf n'rum'z' (“¡/(I ¡(> /m/u'a /7n¿'5/0, ¿por que ra-
zon, cuando en ij de marzo me diriji fi U. anunciandole que és- .

'

te 7/¡uj1lvumz'u se habia separado del gobierno y que lo ejércía des-
de el dia anterior el Vice—Presidente, ofreciendo & su nombre con-
venir en todo loque fuese útil 51 los pueblos, y ecsortaudo & U. á
que mandasc regresar sus tropas, por que razon, digo, U. contes-
tó al gobierno reusando dar tales órdenes, y desobedeciendo sus
prevenciones? ¿por que hizo otro tanto el comandante de la tropa
agresorz, añadiendo al desobedecimiento el menosprecio y el (11-
traje? ¿por que fué al fin necesario que la pequeña guarnición y
el vecindario de la ciudad repeliese dicha tropa de sus goteras?
El Presidente, que se dice haberse sobrepuesto ¿¡ la ley, ya no go—
bernal)a: las riendas de la “Nacion acababan de pasar a las ma-
nos del Vice—Pre51deute: sus miras eran de paz, sus designios de
bien jeneral, como U. mismo lo ha reconocido: faltó pues, el mo—
tivo y objeto que se supone á la agresion; y sin embargo, ella se
llevó adelante.

La última de las propuestas de U. se refiere á la tropa ecsis-
tente. U. propone que se retire la que se halla en el Estado de
Honduras, y que se licencie toda la que no siendo de la perma-
nente de la federacion, está sobre las armas.

Retirar la fuerza veterana que se halla en Honduras, és pro-
pio del gobierno, y lo dispondrá así tan pronto como su presencia
no sea necesaria en aquel punto, para mantener la tranquilidad
que el mismo gobierno está obligado al conservar, y para protejer
á las autoridades lcjitimas del Estado. Este es el objeto que allí
tiene; mas no puedo puntualizar el tiempo en que habrá de reti-
rarse, por que no és dado al gobierno preveer los sucesos que pue—
den ocurrir y hagan ó no precisa su permanencia. U. no puede
olvidar que és peculiar del gobierno dirijir la fuerza armada de la.
República, destinandola á los puntos convenientes, en cuyo con-,
cepto no puede ofrecer que renunciará al uso de esta atribu—
ciou, por que no está en sus facultades hacerlo, ni és este un *?
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punto que pueda sujetarse a las convinaciones ó cálculos de otra
autoridad.

Las fuerzas que están sobre las armas, fuera de la, perma—
nente, son milicias de los Estados, y el gobierno no puede lic'en¿
ciarlas, ni obligar á 'los Estados á que las licencien. U. sabe que
por la Constitucion pueden tenerlas, y no hay poder en el go—
bierno para privarlos de este derecho.—Por otra parte cuando el
Estado de Guatemala acaba de sufrir la agresion mas injusta:
cuando el deseo de su conservacion y la tendencia natural de los
pueblos a procurar su seguridad, és la que lo ha obligado a orga-
nizar sus milicias y á que todºs los ciudadanos tomen las armas
para su defenza, yá que la constante regularidad de su conducta
no lo ha preservado de tentativas tan avanzadas; no se que razon_
pudiera ser bastante para persuadirlo á dar un paso, que lo deja-
se espuesto a nuevas invasiones y al furor de los que sin motivo,
alguno han querido manifestarse sus enemigos. ,

» '

Esta observacion és tanto mas fuerte, cuanto que al pedir U.
que se licencien dichas tropas, mantiene sobre las armas a las que
há reunido en ese Estado, y ningun ofrecimiento hace de que se-
ran tambien licenciadas. Fije U. en ello su atencion con calma
y serenidad, y figurando al Estado del Salvador en la situacion
en que se encuentra el de Guatemala, gradúe U. como recibiría
la propuesta de licenclar sus tropas. '

El Estado de Guatemala há hecho grandes sacrificios por
mantener la unidad de la República, por sostener su decoro, por
dar estabilidad al gobierno nacional, y por conservar la paz y la _
mas cordial armonia con los otros Estados. Mas todas las cosas ' '
tienen un término, y aunque hoy abrigue las mismas disposicio—
nes, no puede ecsijirsele que por llevarlas adelante, renuncie al
cuidado de su ecsistencia.

Convencidos yá sus Habitantes, como antes he dicho, de que
se procura eficazmente su anodamiento y destruccion: cansados
de sacrificios innumerables de honor y de intereses; y desengaña—
dos de que el sentido de la ley fundamental no és el literal que
relijiosamcnte han observado, sino el que quieren darla algunas “

autoridades y particulares según sus respectivas convinacioné__s;
el Estado de Guatemala parece yá decido a cuidar de si mismo,
atendiendo á su propio bienestary á su seguridad y defenza: y
Si los consejos de la razon, de la justicia y de la política no son
escuchados; si se mantiene el empeño de llevar adelante la gue-
rra civil, la esperiencia dirá si és bastante poderoso á sostener
sus derechos. '
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He aqui lo que el Vice Presidente me órdena contestar á las
propuestas de l'“. — Las observaciones que quedan hechas y las
demás que ocurrirán a U. al meditar sobre el estado de' la Repú-

', blica, manifiestan su impracticabilidad, nacida de su misma na-
turaleza y de las circunstancias en que nos hallamos, y no de un
espíritu prevenido ó caprichoso que abulte dificultades ó figure
obstaculos, donde en realidad no los haya.

Acordes todos en el deseo de que se reuna la representacion
nacional, y mas empeñado el gobierno Supremo que ningun otro
por lograr este fin; siente que las propuestas que se hacen, no den
esperanza de corresponder en sus resultados a los designios que
se manifiestan al hacerlas, y ofrezcan embarazos que no está en
su mano vencer. Pero una vez que son uniformes las miras: que
todos queremos ver prontamente reunidos á los representantes de
la República, ver concluidas las conmociones actuales, restableci-
da la paz, y asegurado el órden, la tranquilidad y la confianza de
los pueblos; la sana razon persuade que se busquen para conse-
guirlo otros medios que tengan menos inconvenientes, que pro-
inetan mejores resultados y que obtengan un voto 6 aprobacion
mas general.

Para transijir toda contienda és necesario que los que son
empeñados en ella cedau algun tanto de sus propias opiniones,
porque no es posible que uno de los términos de la disputa sea
el medio conciliador que la termine.—En el caso presente, cuan-
do nadie se opone a la reunion del Congreso, insistir en que sea
el mismo que funcionó el año 26, sin embargo de los inconve-
nientes de hecho y de derecho que lo resisten, no és procurar que
se reuua la representacion nacional, sino querer que sea precisa-
mente compuesta de determinadas personas, y en tal caso la pre-
tencion es puramente personal. '

U. convendrá en que la representación nacional no toma su ca-
rácter de las cualidades personales de sus miembros, sino de la
eleccion que los pueblos hayan hecho de ellos para representar—
los. Reuuase, pues un Congreso de diputados elejidos al efecto
por los pueblos, y se cumplirán los votos de todos los que desean
que ecsista la representacion de la República. Reunase un Con-
greso de hombres que representen á la Nacion con todo el presti-
jio que haga acojer sus determinaciones con la confianza de hom-
bres que siendo nombrados despues que se conocen los males que
van a remediar, hayan podido ser escojidos con las cualidades ne-
cesarias para llenar el objeto de su eleccion. De esta manera ec-
sistirá el cuerpo representativo, y su ecsistencia podrá dar nuevo
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ser a la Nación, afirmando el poder de las leyes, y asegurando el
órden, la tranquilidad y la' libertad civil. '

,

U. habla, en la nota á que contesto, del Congreso Naáeional
estraordinario convocado por el decreto de 10 de octubre, 'd"ómo de
una medida cuyaconvenienciaó inconveniencia no esta demostra-
da. Más si U. lo ecsamina de nuevo; si U. desechando las pre-
venciones que se hán procurado suscitar contra él, se penetra de
las verdaderas miras de interes público que determinaron al Pre—
sidente á emitirlo; si U. recorre los fundamentos en que se apoya,
y comparando los sucesos ocurridos hasta la epoca en que se dic-
tó con los que despues han tenido lugar, recuerda que las desgra-
cias públicas hán ido en progresion, sin encontrarse para ello mas
motivo que el de querer aplicar a males efectivos y estraordinaí
rios, remedios ideales, comunes y practicamente insuficientes, aca-
so U. mismo resolverá el problema de la útilidad de aquella me.
dida, y convendrá en las ventajas de su adopcion. _

'

Ella es tal que si nó aprovecha, tampoco puede perjudicar: y
aun cuando hubiese motivo para temer que sea inutil, siempre
sería prudente ponerla en uso, aunque no fuera mas que por es
perinlentar sus efectos y ver si pruduce buenos resultados, ya que
las otras medidas usadas hasta ahora no los han producido. —Cuando la Asambléa de ese Estado la ecsaminó en el año último,
conoció sus ventajas, la fuerza de las causas que la motivaron, el
Verdadero patriotismo que la sujirió y su conformidad con los
principios del sistema representativo que nos rijió,y si no la adop-
tó desde entonces, fué porque sofocada la revelion que brotó en
Guatemala, juzgó que los negocios volverían naturalmente á su
curso ordinario, y creyó que el desconcierto no era tan fuerte ni
tan jeneral, que ecsijiese ya aquel paso estraordinario. — Si aho-
Ta volviese á tomarla en consideración, su juicio seria distinto; y
me atrevo a asegurar que no vacilaria en aceptarla.

U. dice que los Estados del Salvador de Honduras y de Ni-
caragua resisten la reunion del Congreso Nacional estraordi-
nario: que en consecuencia la resiste la mayoría de la República,
_V no hay una autoridad que pueda obligarla á convenir en ella.
Si fuese cierta la resistencia de la mayoría de la. Nacion, el go
bierno no habría vuelto a decir una palabra sobre el espresado
Congreso; mas hay en los hechos á que U. se refiere inesactítud
manifiesta. Ecsisten en mi despacho_documentos oñciales, que
pruevan que los pueblos todos de los Estados de Costarríca y de
Guatemala, muchos de los del Estado de Honduras, hán acepta-
dº el decreto de 10 de octubre. Estos documentos son de una
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naturaleza tan convincente que los mas de ellos son las actas de
elecciones de representantes al Congreso estraordinario que han
verificado todos los departamentos de dichos dos Estados y los dis—
tritos de Gracias, Camasca, Erandique, Gualcha,Guarita, Sensen-
ti, Ocotepeque Villa de Santa Rosa y Quesailica del de Honduras.
Si los otros pueblos de este ultimo Estado, que estan decidos por
la reunion de este Congreso, no han hecho la eleccion de los di-
putados que deben representarlos, por que sus ajitaciones domes-
ticas y su falta de libertad lo han impedido; no por esto és menos
cierto su pronunciamiento en favor de ella. Otro tanto sucede en
grande, 6 por mejor decir. en la mayor parte de Nicaragua; mas
no tengo de ello datos oñciales, aunque haya un conocimiento se-
guro. Con respecto al Salvador és conocida la opinion de algu-
nos departamentos, mas nada diré sobre ella, pues U. debe tener
mejores noticias que yo de la disposicion en que se encuentran en
órden a tal Congreso.

En este concepto és incuestionable que una gran mayoría de
la República ha aceptado, lejos de rensar, el decreto de lo de oc-
tubre; pues aun sin hacer cuenta mas que de los pueblos, que han
elejido diputados para que concurran al Congreso que convoca, no
hay duda de que forman mayoria, una vez que su representacion
en el Congreso federal ordinario és mayor que la de todo el resto
de la Nacion.

Dice U. tambien que nunca és conveniente que un hombre,
cualquiera que sea, se haga arbitro de la suerte de la República.
Es verdad que todos conocen. Así opina el gobierno: así há opi-
nado el Presidente; y ella és una de las principales razones en
que fundó su decreto de ro de octubre. No sé como pueda decir—
se que intenta disponer á su arbitrio de los pueblos, cuando el he— '

cho con que quiere apoyarse esta suposicion, és el de haberlos
convocado a un Congreso para que ellos mismos, por medio de“
sus representantes, ecsaminen su situación, y deliberen sobre su
suerte. jamás se há dicho, ni ha podido pensarse, que sea un ac-
to opresivo el de escitar á una Nacion a reunir una asambléa de
diputados elejidos popularmente; y si U. bien lo ecsamina, con-
vendrá en que sus conceptos envuelven contradiccion en sí mis-
mos, y en que para evitar el peligro de que un hombre pueda
constituirse arbitro de la suerte de la República, es precisamente
para lo que és mas necesaria la pronta reunion del Congreso.

Ella no tendrá efecto por la fuerza como U. insinua temerlº,
pues 51 mas de que ningunaecsiste capaz de vencerlaoposicion de

,

la Nacion sobre cualquier punto en que se manifieste, y de que
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jamás ha.-tenido el Presidente tales miras, está demostrado que la
mayoría de nuestros pueblos la desea y procura. — Ella puede _
producir grandes bienes, y sacar á la República de la £ligrosa ;,

— rso que 'posicion en que se encuentra; y á acaso és el último re
nos resta tentar con esperanza de suceso. Ella no tiene mas in '

conveniente que el de ser una medida estraordínaria, pero no por
eso opuesta a los principios de nuestras instituciones: y ¿cuales
son las ordinarias que ofrezcan los mismos resultados? Nin.—
guna nos queda, ni la Constitución podia dictarla, pues nunk;

ca pudo figurar posible el caso de que los representantes se vol— .

viesen contra los pueblos que los elijieran, y de que las autorida— .
des de los Estados se sublevasen y armasen contra el todo de la¿
Nacion. ,.

. , . , . . >-_.» .Si es esenc1al a los cuerpos deliberantes su renovaclon pe- _f

riodica, para que nuevos hombres, con conocimientos practicos de
las necesidades públicas, de las reformas que ec51_]a la lejislacion,
de los adelantos que hayan hecho los pueblos en industria, en ci- _'
vilizacion ó en costumbres, y del nuevo jiro que la opinion haya '

tomado, puedan lejislar con mejor acierto; és necesario convenir
en que la reunion de un Congreso de diputados elejidos despues ..de los sucesos que han producido el trastorno presente, és la mas… '

conforme con aquel principio, al paso que, segun las observacio-
nes anteriores, parece la mas apropiada para el logro de los obje'—r-j
tos que se desean alcanzar. Luego que haya tenido efecto, el Pre-
sidente cumplirá sus designios, repetidas veces manifestados, de
resignar en manos de los representantes de la Nacion el grave y
dificil cargo que ha pesado sobre sus hombros; y si el Vice-Presi- '¿'
sidente llega tambien (1 ver cumplid05 sus votos, otro ciudadano
será elejido- para servir el destino que en el dia desempeña, yten-
trémos en la renovacion de nuestros primeros funcionarios, un
fundamento solido para esperar que cese todo recelo y des—
confianza. '

No me cansaré de recomendará U. que refieccione en cuan—
to llevo dicho, con la calma y templada razon, con que deben ec-
saminar los negocios públicos los hombres que se encuentran por
su destino en aptitud de hacer la felicidad 6 la desgracia de los
pueblos. Harto graves son los males que han sufrido ya. los nues-
tros; y muy largo tiempo, y muchos esfuerzos son necesarios pa:
repararlos, aun cuando hoy termine. Si se hacen progresar nos
espondrémos á no encontrarles yá remedio. Permitame U. recor—
dar que muchas desgracias hubieran podido eví'tarse,que muchas
victimas inocentes, que muchos sacrificios de toda clase se ha

._… ..…w;=…w
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brian ahorrado á la Nacion, si U. hubiera atendido las ' manifes-
taciones que le hicieron las autoridades del Estado de Guatema-
la, 6 las insinúaciones del Vice-Presidente que en 17 de marzo
tube la honra de dirijirle. —— Sírvase U. traerlas de nuevo ala
vista, con la seguridad de que el gobierno mantiene la dispo-
sicion que en aquella nota esprese.

Sírvase U. tambien volver los ojos a la suerte futura de la
República; si no varía el actual estado de cosas. Ya las primeras
noticias de nuestras conniosiones hán causado en los paises es-
tranjeros una impresion demasiado desfavorable: los pequeños
fondos que tenemos en circulacion en el mercado de Lóndres, le-
jos de subir como era de esperarse, bajaron de estimacion, aun el
dia mismo en que la casa encargada de la ajencia de la Repúbli-
_ca, anunció el pago de los dividendos, segun lo comunica nues-
tro ministro en aquella Corte. Prescindo de la sensacion que ta-
les noticias hayan causado en el gabinete; pero és bien seguro
que si las conmosiones continúan, el credito y bien merecido con-
cepto de Centro america acabará de arruinarse en todas sus rela-
ciones. Paralizado el comercio y abandonada la agricultura, se-
rán inmediata y principalmente perjudicados los pueblos que U.
gobierna, que habrán de renunciar a la esperanza de cojer y es-
portar sus añiles y demás productos naturales; y el todo de la
Nacion sufrirá un grave quebranto en la masa de sus recursos.
No será posible dar 51 nuestros puertos y fronteras la respetabilidad
que deben haber: cundirá por todo el territorio la miseria y la
desmoralizacion: se harán jenerales los desastres con que la anar-
há añijido á los habitantes de Nicaragua: en fin, ecsasperados los
pueblos, acabarán de romper los lazos con que la amistad y el ha-
bito los ligan todabia; cada uno de los Estados dispondrá de su
suerte, y la República desaparecerá, por que miras bien pequeñas
no quisieron ceder al interes jeneral.

He dicho lo bastante y debo concluir. Hé insistido en la
reunion del Congreso Nacional estraordinario, porque prescin-
diendo de sus ventajas, el gobierno está convencido de que la ma-
yoría de la República se ha pronunciado en su favor: si se mani-

,fiesta lo contrario, si U. acredita con documentos suficientes que
la resiste; el gobierno no volverá a hablar de ella, y otros medios
podrán buscarse. Mas debo advertir desde luego, que el gobier-
no no debe reconocer en la opinion y voluntad particular del jefe,
que há gobernado en Honduras, ni en la de los ciudadanos que
que sin autoridad reunió y denominó Asambléa, despreciando é
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impidiendo reunirse a los representantes lej_itimos, la espres_ion
del voto de aquel Estado. —

Tengo el honor de protestar á U. mis dtstinguidas %náíde—'
raciones. — Dio's, union, libertad. -— Palacio de Gobierno en Gua—
temala á ¡6 de julio de 1827.

SOSA.__
NOTAS HISTORICAS

LA CONSPIRACIÓN DE BELEN-1813
!

En 18[3 llegaron á Guatemala publicaciones revolucionarias
de México; entre esos impresos contábanse algunas proclamas
de Hidalgo.

Las autoridades hacían esfuerzos por contener la propagan-
da, aunque esa misma prohibición era un estímulo para los en-
riosos y los simpatizadores con la idea de la independencia de los
países de América del poder de España.

La semilla caía en terreno fértil: los criollos fueron desde;_-_—
luego los más entusiastas propagandístas.

Gobernaba en Guatemala don José de Bustamantey Guerra,
Teniente General de la Real Armada, hombre cruel y de carácter '

duro a quien llamaban ”El Zonto," porque tenía una de las ore—
jas mutilada.

Para tratar de la emancipación política unos cuantos patrio.
tas congregábanse en el Convento de Belén. La primera junta
se verificó en la celda del sub—Prior y las demás en la parte cen-
tral, en las habitaciones que dividen los dos patios principales,
estableciendo allí rifas de objetos y juegos de uaipe y ajedrez,
pero el principal objeto consistía en hablar de los sucesos que se
desarrollaban en México y en la América del Sur y de los que
eran alma Hidalgo y el infortunado Miranda.

En una de las reuniones el Presbítero Dr. don Tomás Ruiz
dió lectura á una proclama de Morelos y el entusiasmo creció de
puño; el ilustre Dr. Ruiz improvisando brillantísímo discurso su-'
po comentar el documento y erardeció asi los ánimos.
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El 25 de octubre de 1813 hubo una reunión numerosa; en
ella juraron los conjurados el más absoluto silencio sobre lo que
se'iba a discutir; se habló de la necesidad de aunar voluntades
para proclamar la independencia, de que al llevarla a cabo no se
derramara sangre y de que si los descubrían declararan unáni-
memente que en las juntas sólo se había tratado de rifas de ob-
jetos y de sencillos juegos de azar. Días más tarde hubo otra
junta en la casa de don Cayetano Bedoya.

La sublevación debía estallar en la Noche Buena del año de
1813, ó a más tardar el 1? de enero de 1814, para lo cual varios .
emisarios audaces seducirían á las tropas. _

El disparo de un cohete en el ediñcio de Belén era la señal'
del levantamiento, procediéndo luego 51 poner en libertad á 135
presos traidos de Granada; en seguida se encaminarían ála Guar— .

, día del Palacio con el objeto de prender al Capitán General, des- - '

pués capturarian al Comandante del Cuerpo Coronel don Félix - '

Lagrava y por último dominar con los dragones y paisanos á los .
individuos de tropa que pretendieran resistir. Una vez proela- .

mada la independencia expulsarían del país á las personas prin-
cipales que se negaran á reconocerla.

Algo supo el Zonto Bustamante de esas reuniones porlo que
dispuso la captura de los patriotasfen la noche del 21 de diciem-
bre de 1813. Al frente dela escolta iba el capitán del Villar, su
Secretario y el Comisionado por la autoridad eclesiástica Presbí-

'tero Crisanto Tejada.
En la puerta del Convento fueron in timados el sub—Prior, el

Dr. Ruiz, fray Manuel de San José y dos particulares. En el
acto los condujeron á distintos puntos y al siguiente. día se pro-
cedió a la captura de los demás, con profunda sorpresa y conster—
nación de la sociedad.

Don Antonio del Villar Capitán de Granaderos de Infante-
ría. y juez Fiscal hizo cargar de grillos á los presos en la Cárcel:
de Corte, situada entonces junto a la Comandancia General de
Armas. Comenzaba para los patriotas independientes una serie
no interrumpida de sufrimientos. — _ —

Los principales acusados eran: el Presbítero Dr. Tomás Run,,
'

Fray juan Nepomuceno de la Concepción sub—Prior del Conven-
to de Belén; fray Juan Manuel de San josé, belemita; fray Víºi
tor Carrillo y fray Benito Miquelena, mercedarios, ]osé Francis—
co Barrundia, Joaquín Yfidice, León Díaz, Felipe Castro, Rafae_
' Aranzamendi, Andrés Dardón, Cayetano Bedoya, Manuel
Ibarra, José Alvarado, Mariano Cárdenas, ]osé Ruíz, el va

:¿tu
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liente indígena Manuel Tot, Francisco Montiel, Venancio Ló—
pez y otros.

Figuran entre los conjurados militares y gente distinguí'—'
da y animosa. . '

Escaparon á las pesquisas José Francisco Barrnndia, Venan- »

cio López y el Padre Miquelena; ése pudo fugarse de la prisión.
Los conjurados negaron los hechos, desgraciadamente Joa— _

quin Yúdice con inandita debilidad lo reveló todo, causando la
noticia de esta delación profundo desaliento.

Manuel Tot evadió la acción de la justicia encaminándose á,
San Marcos para ganar la frontera mexicana, más al llegar á dí— l
cha cabecera cayó enfermo; y como se confesara con el padre Ni—,_,.
colás Rayón, este cometió la infamia de denunciarlo: inmediata—
mente lo cargaron de cadenas y lo remitieron á la capital, mu-
riendo mescs después en una bartolina húmeda y oscura. -

El Fiscal pidió para unos la pena de muerte por medio del -

garrote y para otros pena de horca y,presidio en Africa; á los ¡je—¿

ligiosos los trasladaron á Chiquimula y demás comprometia'º'
dos permanecieron aquí esperando el término de sus sufri— "
mientos. “¡

A] poco tiempo el Teniente General don Carlos Urrutia sus
titnía al Zon to Bustamante, de triste memoria; en 1818 se reci-
bió una real cédula fechada"el 2 de mayo, concediendo indulto.á
los conjurados de Belén. _'

Para completar estos brevísimos apuntes diremos que en,
aquella época hallábase el “Cuartel del Fijo“ en la casa de es-
quina de don Angel Peña, en 12 Avenida y Sº—l Calle. Varios je-
fes de este cuartel estaban ligados con los organizadores de las
juntas.

Se ha repetido que desde entonces trabajaba por la indepen-
dencia el ilustre doctor Pedro Molina. ' '

Cárdenas era el designado á levantar Quezaltenango y
Suchitepéquez; Tot tenía listos cinco mil indios en la Alta,
Verapaz. '

.

La contraseña para los que asistían á las juntas de Belén
era una medalla de metal con un buho en el centro. , ,

Tal es, en breves líneas, el relato de aquellos acontecimien-
tos: podemos decir que la revolución estaba en la conciencia na—
cional: la hora suprema había de llegar el 15 de Septiembre
de 1821.

VÍCTOR MIGUEL DiAZ.
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,mieudome de la muerte que es natural a todo criatura, desde lue—

.Á770.....dr4.........1791'

' lBSIÍIHOH¡Ú [¡El lBSIUIHEHÍO 0l0ill[l[) [10Í El PÍBSUÍIBÍO
Don Pedro Jlannvl de León

En el Nombre de Dios todo Poderoso y de su Santísima Ma-
dre Maria Señora Nuestra consevida sin mancha de Pecado Ori.
jinal desde el primer Instante de su ser natural Amen: Sea noto—
rio á los que el presente rieren como Yo don Pedro Manuel de
León Clv:rigo Presbítero Domiciliario de este Arvovispado, vezi-
no de esta Ciudad Hijo Lexitimo de Don Pedro Manuel de León,
y de Doña Francisca Viviana Lobato bczinos que fueron de dicha
Ciudad ya Difuntos, hallandome Enfermo de los Acsidentes que
por voluntad Divina padesco aunque en Pie y en mi entero _]ui-
cio Memoria y Entendimiento natural. creyendo como ñel y ber—
daderamente creo en el Misterio Inefable de la Trinidad Santísi-
ma Padre Hijo y Espiritu Santo tres Perzonas distintas y una
sola Exseucia; y en todo lo demas que enseña cre y confiesa
Nuextra Santa Madre Iglecia, Catolica Apostolica Romana, reji-
da y Gobernada por el Espiritu Santo bajo de cuia fue y crencia
he vivido y protexto vivir y morir como católico christiauo, y te-

go para quando llegue el caso interpong-o por mi Intersesora y Abo-
gada á la vien Abenturada siempre virjen Maria, Madre de Dios
y'Señora Nuestra. al vien abenturadn San Miguel Arcangel, á
los Santos Apostoles. San Pedro, y San Pablo 5 Señor San Josef,
Santo Angel de mi Guarda y demas Santos y Santas de' la Corte
del Cielo para que se sirb'in interponcer con la Majestad Divina,
se digne por los meritos de la Paciou y Muerte de Christo Nues-
tro Redentor perdonar mis culpas y Pecados; y encaminar mi Al-
ma al Eterno De<canso, con cuia Inbocacion y Divina Protexta-
ción Otorgn que hago mi Testamento ultima y final boluntad en
la forma siguienre:
1'Primerameute, Encomiendo mi Alma & Dios Nuestro Señor

que la crió _v Redimió con el infinito precio de su preciosa San-
gre; y quan.lo su Majestad Santísima se dignate llamarme de
esta Vida á la Eterna_es mi bnluntad que mi cuerpo sea Sepul-
tado en la Iglecia del Conbento de San Antonio de esta Cíu
dad, que corre a cargo de Religiosos del Cerañco Orden de San
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Fransisco; y que mi Entierro se haga sin pompa alguna con lla mayor humildad; a cuia Iglecia se me llebe inmediatamente
que espire y que con mi Entierro corra quales_quíera de min
_Parientes mas In mediatos, mediante á que mis Albaceas se iihallen en Guathemala; y si muriere en otra parte que sea cin—'
dad ó villa, que se me Entierre “en la Parroquia de donde fues—
re; y si en Pueblo en la Santa Iglecia de el; de que se encar-
gue el Cura de la Canonica 6 su cuajntor pagandose Inn1edia-".— .“

tamente de mi caudal los correspondientes Gastos, y derechos, '

para lo que se bendan vienes de los que dejare. Iten A 12154Mandas forzosas y acostumbradas. ' "?? Inclusibe la de Guadalupe de Mexico es mi boluntad que sele ¿.

de de Límosna anuatro rrs. & cada una.
39 Declaro tener por úiis vienes los Siguiente: Una Hazienda de

campo y labrar Tinta—Añil nombrada San Isidro, que es en
terminos del Partido de Opico con los Muebles y Semovientes
que en ella se encontraren, Casas 'de Teja. y seis Hobrajes rea-
les, con Pilas de batir, Tanjillas, Tanques y presa; y en quan-
to a sus tierras me remito á sus'Titulos.

4'.' Ctra Hazienda de campo y Labrar Añil nombrada San Fran=
sisco de los Horcones que es en Terminos del Partido de Titi-
guapa coniprencion de este Gnvierno yerina y despoblada, sin
vienes algunos; sobre que en quanto á sus caballerías de tierra
me remito á sus" Titulos: La qual Hazienda tengo oy a cargo
de Don Manuel Suares vezíno del valle ds Sonsuntepeque y
antes estaba baldia. .

:'iº La Casa de mi Morada que es esta Ciudad en su República,
y se compone treinta y una baras de ancho y sinquenta de lar-
go, con todos los Muebles y ajuar que en” ella se encuentran.
La qual tiene quatrosientos ps. de Senzo pertenecientes a una
hobra Pia ¿) Selebridad de San Antonio de que son (lapellanes
los Curas de esta Ciudad, y no debo Reditos algunos porque la '

compré con facultad de haser Yo la Celebridad como lo he cum-
plido.

69 Item—Declaro deberse tener por mis vienes los Reditos de las
Capellanias que he tenido por mias de que se me deben los que
paso á expresar en esta forma: De quinienlos ps. impuestos en
la Hazienda de Aqniquisqnio Jurisdicción de la Villa de San
Vizente, se me deben Doscientos beyte y cinco ps. de Reditos
que ultimo plazo se cumplió en dies y siete de Julio, de este
año: De un mil ps. de principal Impuesto a senzo del Quinto
de los vienes que dejó Don Nicolas Lobato mi Abuelo sobre la
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Hazienda nombrada la ]oya que es en terminos del Partido de
Sacátecolnea se me deben los reditos del tiempo corrido desde
que tomó poceción de ella el Marqnex de Aysinena que serán
como doze años sobre que efuerñ del ultimo recibo.

7? Igualmente declaro por mis vienes todas las deudas activas
que con distincion cometan en un Libro forado en badana en-
carnada, en que he llebado mis cuentas: Sobre que es preben-
cion que en su Cargo y Data se estará á lo que resulta de sus
respectibas partidas; y si algunas resultasen Iliqnidas. mando

_ir que se liquiden por mis Albaceas y que se les cobre á cada uno
» lo que constare deberseine.

8*.' Declaro que a los operarios de mi Hazienda de San Isidro no
les debo cosa alguna, antes si me deben ellos, aquienes se les
hará pagar con su Personal trabajo 6 con dinero.

99 Asimismo Declaro por mis vienes los Esclabos y Esclabas
que paso ánominar y son estos: Una Negra atesada llamada
Maria Alfon7.a casada con un Hombre libre de quien no mea-
querdp de su nombre y estan separados: Otro mulato soltero
nombrado Sebastian que tendra beyte y uno () bevte y-dos años:
Otro mulato blanco llamado Deonicio que tendrá como beyte .

años: Otro Mulato nombradoºlVlanuel que tendrá como dies y
ocho años. '

101ten—Declaro que soy deudor al caudal del Monte Pio de un
mil ps.; y de quatrosientos ps. "1 Don juan Antonio de la Agui-_ la como Albacea del Presvitero Don Martin Diaz de Vibar.

11 Igualmente Declaro: Que soy Patron y Capellan de una Ca-
pellania de quatro mil ps. de Principal que mandó fundar el
Presvitero don ]osef Delgado de Cardenas Ermano que fué de _

»

mi Abuela Paterna' Doña Petrona Delgado de Cardenas; cuia t_ .
Capellania la fundó dicho Presvitero para si durante su vida;

i

y despues de esta para que fuesen Patrones Capellanes de ella
los parientes suyos mas inmediatos y desendientes prefiriendº
el mayor ae] menor, por linea recta; Los quales quatro mil ps.
se hallan impuestos & senzo redimil)le en la Hazienda de cam-
po y Labrar Tinta Añil nombrada los Lagartos que en Termi—
nos de la jurisdicción de la Provincia de Sonzonate; en cuia
virtud y que los Parientes mas Propincuos al Goze de dicha “

Capellania, y en Patronato son los Hijos y Herederos de Don
Manuel'de Aguilar veziuos de esta ciudad, de quienes ay tres
Presvitero que lo son Don Nicolas Don Vizente y Don Manual
de Aguilar, como Nietos Paternos de Doña Gregoria de León“
Ermana Lexitima de mi Padre; usando de las facultades que
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tengo por la Escritura de Fundación, los elijo y nombro por
Patrones y Capellanes de dicha Capellanía para “que del cargo,
de tales y la go7.en por su orden durante su vida' en primer“
lugar el dicho Don Nicolas en segundo Don Vizente y en ter—*

_
cero Don Manuel y por fallecimiento de todos recaiga en/los j-_
llamados en la fundación que fueren ¡nas propincuos al goze
de la Capelladia por parentesco inmediato, y'que tubieren el
Orden Sac—ro ó se ordenaren despues.

12 Item—Declaro ser Patron y Capellan de Otros tres Ramos de ¡"
Capellanias en esta manera. El uno de quatro mil ps. impuesí
to á senza rediinible en la Hazienda de campo y labrar tin%flañil nombrada San Diego que es en terminos del Partido "e _“

Nejapa y poseen los Herederos de Don josef de Ar2e y Doña:
Manuela de León: El otro de seiscientos ps. cargados áZSen— '

20 sobre el solar y casa que posee por sulla Don Pedro Delga= “
do vezino de esta ciudad; y el otro de tres cientos ps. de prin-" v

cipal fundados sobre el solar y casa de Rosa Gallo. Las qua—
les tres Capellanias las mandó fundar el Presvitéro dºn Nico— '

las de Leon vezino que fue de esta Ciudad mi Tio Lexitimo, '

que era, en la misma conformidad que queda expreso y dada-
rado para que fuesen Patronesy Capellanes de ellas en primer
lugar mis Hermanos y Yo y por nuestro defecto 6 Defunción
los Parientes de aquella Prole prefiriendo el mayor ael menor.
y el hijo de Baron ael de Embra: Y porque los que oy sonº
Presviteros descendientes de Baron de Nuestra Generación los
enunciados Don Nicolas Don Vizente y Don Manuel de Agui—
lar, desde luego para despues de mi fallecimiento les elijo y
nombro por tales Patronos y Capellanes de los relacionados
tres Ramos de Capellanias, para que usen del cargo y los Go—
7.en durante sus vidas por su Orden y despues de su Muerte
recaigan en el Pariente mas inmediato, prefiriendo el mayor
& el menor y el desendiente de Baron ae] de Embra segun el
orden de la fundacion. á que me remito.

13 Declaro ser Patron y Capellan de otros tres Ramos de Cape—
llanias pertenecientes á la Parte Materna, de la Generación de
los Lobatos que lo son: Un mi] ps. Impuesto á“ Senzo en la
Hazienda de la Joya que oy pertenese ael Marquez de Aysine—
na: Quinientos cargados en la Hacienda de 'Aquiquisquio co-
mos emenciona en la Clausula sesta: Y otros quinientos im-
puestos en mi Hazienda nombrada los Horcones: Los quales
tres Ramos como que pertenesen á la dicha Generación de los _
Lobatos, tienen principal derecho aellos los Hijos de mis Er- E
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manos que lo son los hijos de ]osef de Arze y Doña Manuela
de León y los hij is de Don Pedro Delgado y Doña Mariana
de León aquienes elijo por reales Patronos y Cupellanes para
que los Gozen por su orden, prefiriendo el mayor ael menor
segun el orden de la fundacion: Siendo prebenciou que los re-
ditos que asta aqui se me deben y los que se bensieren en lo
subsesibo hasta el dia de mi fallecimiento, "deberan tenerse por
de mis vienes y como tal cobrarse por mis Albaccas y ere
deros.

14 Igualmente Declaro ser mi bolnntad: Que a una Niña que he
criado desde que nacio nombrada Maria Tomasa Ardon que oy
tendra onze años, de lo mas vien parado de mis vienes, se sa-
quen Dos mil ps. 6 la mas cantidad que nesesiten para consti-
tuirse Beata en el Conbento () Beaterio de Belen de la ciudad
de Guathemala (que es la intencion que tiene), y esto atento le
dono oconsiguo dlCll"t cantidad en Dote bajo la presisa condi-
sion de que si la dicha Maria Tomasa Ardon no se sujetase a-
ningnn Monasterio & anus Albaceas que nada sele de.

151ten —- Declaro ser mi boluntad que de mis vienes por ningun
caso, se hagan inbentarios ni Abalnos ]udisiales, y solo si for-
ma Extrajudicialmente por ante Escribano que de ello de fee,
para que se sepa su importancia; y de ella bajado el monto de. '

mis deudas pasil)as, el de los gastos de mi entierro y fune-
ral y la manda que tengo hecha á la nominada Maria Tomasa
Ardon, todo lo que quedase de mis vienes muebles semovien-
tes y Raises, Deudas, derechos y acciones, con mas el Importe[
de mi Herencia Paterna que debe cobrarse de los vienes que
quedaron por pertenesicntes fi don Nicolas de Leon mi Tio co
mo Albacea Tcstamentario y Tenedor de vienes que fue del.
mencionado Don Pedro Manuel de Leon mi finado Padre lo
persiba todo el Combenfo de Nuestra S<ñora de Belen áquieu
lo dejo por liobra Pia por mi Alma.

16 Iten Nonibro por mis Albac=as Testamentarios y tenedores de
vienes, al Reberendo Padre Prior y Religiosos del Combent0
& Hospitalidad de Nuetra Señora de Belen fundado en la citi-
dad de Guatlienrtla acuda uno en particular y atados ynsoli-

i

dum para que cumplan con mi Testamento, sus Mandas y Le- ,

gados; y que lo que uno empe sare pueda seguir y feneser el
otro; sobre que les couseda todo tiempo que para ello uvieren j
menester, despues del año fatal que el derecho previene dandº—
les poder bastante con todos los Ritos que correspondan y el
derecho me permite. Y es prebenciou que mis Albaceas, en -
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manera alguna ande quedar obligados adar cuentas de mi Tes—
tamentaria aningun Juez Eclesiastíco ni Secular, ni apersona
alguna; pues les telebo de todo.

17 Y porque los vienes que poseo y mis deudas derechos y aca—'

ciones son Adquiridos Intituo Eclccie y como tales por lo mas
corriente en derecho no pueden distribuirse ó dedicarse aotra
cosa que la Hobras Ptas especialmentea Ospitalidad: En esta
virtud, desde luego nombro por mi Erederaa mi Alma para
que Goze el beneficio de que todo el remanente de mis vienes,
deudas, derechos y acciones se Invierta y distribnlla en los,
Gastos presi os z'i la Hospitalidad del Cn)!!1l)tmo de Nuestf
Señora de Belen fundada en la ccpresada Ciudad de Guat
mala; y mi Alma las de mis Padres y Abuelos y Enfermo' ºy
Religiosos de aquel Ospicio Gozen lo que fuere con la bendi—
cion de Dios y la mia.

13 Yireboco y anula doy pos ningunos y de ningun balor y efec—
to otros qualesquiera Testamento Cobdisilos Poderes para
testar y quantas ut1mas disposiciones antes de esta aya hechopor escritooóde Palabra para que no balgan ni bag n fee
juicio ni fuera de el salbo este que ahoraotorgo que quiero qí1—
l):ilga por mi ultima y final»voluntad y por aquella vía que ¡n'

jor en dcreclio lugar aya: Encuis Testimonio o firmo en la
Ciudad de San Salbador en quince de Noviembre de milsete
cientos nobunta y un años: E_vo el Escribano de su Magestad
xezino de esta ciudad, doy fue que conosco al Presvitero Don
Pedro Manuel de Leon; y de que aunque esta Enfermo de los
acsidentes que por bolnntad Divina padese, se halla al parecer
en su entero Juicio Memoria y Entendimiento natural, segun
lo que abla propone y responde y de que asi lo dijo otorgo y
firmó siendo testigo juan Ignacio Cubas y Bictorio Re_]ino Flo—
les vezinos de esta ciudad y Mercjildo Bazquez natibo de la de
Guatllemala, y residente en esta. HTengase presente esta clau-
sula agregada.
Y tambien doy fee que en este estado añadio que es su Bo—

luutad que de su caudal pagado sus (levitos pasibos se saquen
un mil ps. y en moneda corriente se ] entreguen ñ Dona Josefa
de Agruilar Tia Lexitima Esposa que es de Don Manuel de
Avanzan]:ndí l1ijo lcxitimo de Don Juan de Aranzameudiy de
Dona Ignacia de Leon Ermana que fue del nominado testador;
cuia cantidad la tenga D>ña josefa de Aguilar en su poder en-
conlianza ó como 51 L—--y de Depisito para que de ella balla SZILan-
de lo necesario para el socorro de las nesesídades que tubiere el

"J…B..
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dicho Don Manuel de Aranzamendi, su mujer é Hijos hasta que
seacaben dichos mil_ ps. en subbenir á sus Indijencias. Por ma-
nera que la boluntad del mencionado Don Pedro Manuel de Leon,
es que eicha cantidad que le dona 6 deja en manera alguna se ha
de gastar en pagar ninguna deuda de las que tiene Don Manuel
de Arazamendi; pues la mente del Testador es el alivio y soco—
rro de sus indijencias y de su Esposa & hijos fha ut supra y pre-
sentes los mencionados testigos. |] Pedro Manuel de Leon. II Ante
mí, Francisco Antonio Ximenez Escribano Real.

Concuerda con el Testamento de que ha hecho mencion que
se halla en mi Protocolo corriente de Instrumento Público con
que se corrijio aque me remito; y lo hise sacar para entregar al
Sor Testador. San Salvador y Noviembre bynte y ocho de mil
setecientos nobenta y un años.

En fesfímouío + de vºm-dnd.

FRANCISCO ,ANT0N10 XiMENEZ,
Caja 'ii ss“º Real

Costos inclusos Papel y lo Escrito tres ps. ql se pagaran y lo juro.

X ¡menez.u '
_

NOTA:—El anterior documento, que nos fue remitido por nuestro dis-
tinguido colaborador don Pedro Arce y Rubio, lo publicamos, porque en él
se da á conocer la genealogía de algunos de nuestros próceres de la inde-
pendencia. Hemos conservado integra la ortografía original._…
¿? Congreso Úonsí/luyenie

del Estado del Salvador cí_sws Comitentes.»

1824

Al disolverse la representacion de estos pueblos en virtud del',
acuerdo celebrado en este dia, quiere tener la satisfaccion de dirt-
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girse a ellos presentandole sus obras, si no para hacer su propia
apologia por que esto no puede pertenecer-la, al menos, si, para iu-
dicar las razones que ha tenido en consideracion, y la han decidido: *
a obrar del modo que es constante. Este es un deber muy sagr "do, de que no podria presindir sin dar lugar á congeturas poi%conformes a la rectitud que han servido de norma a sus desicio-
nes, teniendo siempre por norte y unico fin el desempeñar sus
grandes obligaciones en servicio y bien del EStado. ,

'

Muy dificil empresa es constituir y dar leyes á un Pueblo,
que si por una parte es el modelo del patriotismo y demas virtu-
des sociales, abriga por otra en su seno, hora preocupaciones, r - —

liqnias aciagas de la antigua ignorancia y servidumbre, opues€
siempre á alguna de las instituciones" nuevas; hora demasiada
sencilléz y candor para permitir se identiñquen intereses parti-
culares con los generales y hora por ultimo, hombres que anima- '1

dos de sus pasiones solamente, y de sus habitos envejecidos, qui-
sieran que las agitaciones consiguientes á las transiciones políti-
cas no llegaran á su termino. Tales han sido los obstaculosque
el Congreso ha encontrado en la carrera que emprendió. y tales.
las circunstancias en que se han visto embueltos los legisladores
que acaban de concluir. — ]uzguen ahora los pueblos su. con-
ducta por la série de los hechos que brevemente se van á ex—
poner.

Instalada la legislatura constituyente en 5 de Marzo del pre-
sente año, quando dadas las bases de la Constitucion federal,eran
estas combatidas por el espíritu de Centralismo; su primera atet1—
cion fue, conviníendo con los deseos del Estado, y cumpliendo el
objeto principal de su encargo, trabajar en la Constitucion partí-
cular que había de ñxar sus destinos, y la suerte individual de
los Ciudadanos. Asi fue, que la Carta Santa de sus derechos se
vió concluida á principio de junio, siendo la primera que vieron
los pueblos del continente septentrional, y casi la piedra funda-
mental del federalismo, que sin su apoyo sufriera aun los emba-
tes de la servilidad disfrazada bajo mil formas diversas. *

En el tiempo mismo en que se discutía el codigo fundamen-
tal que había de asegurar el orden interior, trazando el camino
por donde debian marchar los encargados de su execucion, se dio
la necesaria atencion á otro obgeto de no menor importancia qual
era el de la seguridad exterior del Estado y de toda la Republi-
ca. No podia haberse llenado de otra forma que organizando
una fuerza capaz de mantener la respetabilidad acia nuestro te-
rritorio y su independencia, amenazada por nuestros antiguos do-
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niinadores externos, y aun por enemigos domesticos de los cua-
les alguno osó ultrajar á los pueblos en sus representantes. Es-
ta fue y es la legion de la libertad, y este el objeto de la ley
de su creacion, la cual, conciliando iucon venientes que trahe con-
sigo la institucion del civismo en orden a disciplina, subordinación
y fuero; institucion que no ha podido mantenerse ni aun en Pue—
blos amaestrados en la Escuela de la libertad; y contemporizan»
do con el genio y costumbres de los Pueblos y con el espiritu del
siglo, hace de los hombres verdaderos soldados y Ciudadanos
libres.

En efecto poco adelantaria un Estado acabado de constituir,
sin la firmeza y solidez que el solo tiempo dá á sus instituciones,
y por otra parte nuevo en la Scena del mundo político, si, traba-
jando en su Constitucion, descuidase su seguridad exterior, y de—
3ase al arbitrio de los funcionarios, sin una regla ñxa, el manejo
en los negocios publicos; por que resintieudose de las practicas y
formulas antiguas, su desempeño seria defectuoso y tal vez in-

, compatible ó inadequado para la marcha del sistema.
Ocurrir á un tal inconveniente debia ser y fué otro de los ,

obgetos primarios á que se dedicase la legislatura. En conse— .

cuencia iixó su atencion en el orden y Gobierno de los Pueblos;
y encontrando que las leyes Constitucionales españolas, si al la-
do de instituciones análogas, bien por su misma naturaleza;ló
bien por la costumbre, tenian otras poco conformes á las circuns-
tancias del país, dió la instruccion de gobierno economico político,
en que adoptandose lo util de aquellas leyes, se dejan en pie los
gefes politicos y diputacion llamada antes provincial, variandose
en la necesario sus respectivas atribucionos y aumentandoselas
en lo conveniente: Se dan reglas á la municipalidades para el
mejor desempeño de las suyas; y se demarca la órbita de la de los
Alcaldes Constitucionales en lo civil y político.

_De la misma suerte y guiado el Congreso de las propias
con51deraciones, dió reglas provisionales á las autoridades su-
premas que establece la Constitucion, dexando casi concluido el
reglamento de Justicia, y hechas las elecciones de las mismas
autorides.

Ha erigido desde Mayo en diocesis este territorio nombrando
para primer ºbispo un ecle51astico que par sus eminentes virtu-
des y patriotismo, es digno de ser el direCtor espiritual de unos
pueblos á quienes ha sabido encaminar por la senda de la gloria
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y de la libertad. Le nombró, si, por que es la, persona llamadaá
este destino por su relevante merito; y no se detuvo en hacerlo
usando de sus facultades Soberanas, por que era ya demasiado el,
abandono en que se hallaba sumida esta grey, cuyas necesidades …f
habian subido al mas alto punto. Sin embargo, la fatalidad ha©
querido que no entre al exercisio de su ministerio; mas este mal
no nace 'del congreso: notorio es á los pueblos su empeño en esta—' _

'

parte.

Tambien lo es. que no ha descuidado el importante ramo de
la ilustracion publica, y que sobre este particular ha dictado la:-…
providencia correspondiente al establecimiento de un colegio, de
el qual an de recibir los pueblos ilustracion que les es tan nece- ,
saria para no ser el ludibrio de la ambicion, ni de las pasiones-x
sordidas que hacen de los hombres los viles instrumentos de su;*j
satisfacióu; y ha providenciado á ademas en quantos obgetos son, :

propios de la inspeccion del legislador, todo lo que ha estado á sd
alcance, ya pará mejorar la Hacienda publica agotada por las.
circunstancias pasadas, ya para aliviar la suerte de los desgracia—
dos, y ya ultimamente para complementar la grande obra del es-
tablecimiento y consolidacion del sistema. En una palabra, po— -
cos obgetos se habrán escapado á su zelo, cuando sin perder de

'

vista los peculiares al Estado, la ha extendido a los de Otros pne-
blos que han tenido el infortunio de no verse organisados.

I

Sin entrar en por menores, cuyo examen es propio del juicio "
de los pueblos, y sin mencionar hechos particulares ocurridos en
la epoca de esta legislatura, que aunque no la han distrahido de“
sus principales atenciones, han influido en la marcha de la opi—
nion, tal vez comprometiendola del mismo legislador, en losqna-
les puede eiiuiiierarse como el de mas importancia, el ultimamen-
te acaecido con algunos individuos de la milicia cívica á quienes
la intriga de dos 6 tres y su espiritu de faccion, han queridº em-
peñar en solicitudes menos arregladas, fundadas en ideas equiv6¡'
cadas de hecho y de derecho, con depresion del buen nombre
Salvadoreño, y sostenidas y fomentadas acaso por personas lla-
madas por sus deberes a otros procedimientos: sin entrar, volve-
mos a decir, en el examen de tales hechos, sino solo para hacerá
la expresada patriotica rnilicia el elogio de que es digna por su
conducta iuoderada y prudente; se expondrán por ultimo á la
consideracion de los pueblos, las razones en que se ha fundadola
cesasion de sus representantes en el exercicio del alto destino á
que fueron llamados.

! _
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Dada la Constitucion del Estado; la ley de gobierno interior
de los pueblos: el reglamento provisional de justicia, con el qual
la corte superior ha desempeñado sus funciones, los decretos so-
bre el derecho de Cindadanato, y la conibocatoria para la nueva
legislatura, con lo demas de que se ha hecho mencion; y habien-
do providenciado lo que estaba en su arbitrio para establecer la
paz de Nicaragua; estando en exercicio las primeras autoridades
del Estado, y pronto á constituirse el conato representativo; ya
nada podia ocupar al Congreso en lo qual no sé.exediese de los“
limites de sus atribuciones constituyentes; y de consiguiente no
podia permanecer mas tiempo dictando otras Leyes, sin prevenir
las disposiciones de las legislaturas succecivas a quienes corres-
ponde darlas para el perfecto arreglo del Estado. No ocuparse
en esto, si no en asuntos particulares, tambien le era impropio al
Congreso; a mas del gravamen que con su continuacion resultaba
á los pueblos y al exauto erario en ocasion que este tiene que
iinpender crecidos gastos.

Estas Concideraciones, pues, y el hallarse proxima la insta—
lacion de la nueva legislatura, ha decidido ¡6 pueblos! á vues-
tros representantes. á dexar los asuntos á que os dignasteis des- “_

tinarlos. Ved en lo que queda expuesto sobre su conducta, si
han desempeñado la confianza con que les lionrasteis: juz- ,,
gadlos; y tened presente que disfrutando vosotros una paz inal- .
terable, se pusieron a vuestra cabeza para diflgiros, que os de. _
Jan de la misma suerte, bajo un gobierno protector y del obser-
vante de las leyes, hasta que vosotros mismos elijais los repre-
presentantes nuevos que han de llenar los vacíos que los actua-
les dejan en su obra. No se jactan, no, de haberla concluido;
yo]ala que así como fué comenzada bajo los mas felices auspi-
Cios, y asi como queda al concluirse tambien en circunstancias

%n'e dan lugar a llevarla á cabo para gloria y engrandecimiento '

llº—ºtrº, Rºi lo hagan y cumplan los nuevos legisladores. Esto
*… depende de vosotros mismos: sed cautos, sed circuspectos en su

elecc10n: obedeced á la ley, unico garante de las libertades pú-
blicas: respetad á las autoridades; y os responderán del exito
feliz de la independencia de la patria, vuestros conciudadanos.—

San Salvador, Noviembre 23 de de 1824.

M i_r/uf'1 José Castro, Diputado presidente [| Ramon Melendez, Diputa-

do secretario. ||Bonifacio Paniagua, Diputado secretario.




