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GUATEMALA EN LAS CORTES DE CADIZ ,

POR EL LIBENGIADB D. MMIIIEL VALLIIMHES—(EL Dr, FENGES RENSI!)

PRIMEROS CAPITULOS

,_El_ Ayuntamiento de Guatemala

La Capitanía General de Guatemala fue de las más leales y
pacíñcas entre las Colonias españolas de América. Sin el brillo
de Nueva España ni la opulencia del Perú, tuvo no obstante,días
prósperos y de plácido bienestar: las minas, el añil y el cacao le
proporcionaron elementos de riqueza, y el trabajo de los indíge-
nas, barato y productivo, constituyó como ogai'io el instrumento
de su propiedad.

Horas de prueba tuvo el Reino, conmovido por los fenóme-
nos volcáiiicos; días de consternación producidos por las invasio-
nes de piratas y depredadores, y épocas de general malestar oca-
sionado por leyes de la Monarquía, en que no pareciera sino que
de propósito se procura herir los principios fundamentales de la
economía política; pero con todo la lealtad 5. España y la subor-
dinación á los monarcas iberos, timbres fueron de honor para las
ciudades guatemaltecas y prenda de seguridad para los capitanes
generales. _ …,

Entre aquellas se distinguió siempre la capital por su adlier
sión no'ciega y servil como de concejos creados al propósito, sino
de levantada y digna como el ayuntamiento que encerraba la tradi-
ción de los esforzados y altivos conquistadores. Sus prerrogati-
vas fueron siempretdefendidas y sustentadas con calor y sus de-
rechos celosamente conservados contra las invasiones de la auto—
ridad colonial; siendo a tal punto firme la conducta del Consejo,
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que más de una ocasión la audiencia y la gobernación del Reino
tliVierom que acudir al Trono para disminuir la importancia de
la genuina representación de la ciudad y los reyes le cercenaron '

_
términos de su jurisdicción y la amplitud de sus primitivas pree.-
iiiinenciasi Creado el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de
los Caballeros en los días de la conquista, sus regidores y alcal.
des aportaron con los laureles de los vencedores la tradición de
los antiguos municipios castellanos, no anulados; iii deprimidos
tºdavia por la creciente concentración del poder real durante el
reinado de los primeros Austrias; más, formado también en la —aurora de aquel sol que no se ponía jamás, y constituido como .-

síinbolo de la conquista hecho en nombre de Carlos V, el ayun- _
tamiento de Santiago se distinguió por su amor á los reyes de Es.
paña y por la devoción inquebrantable á cuanto al interés de la
Peninsula se reñriese. El título de Muy Noble y Muy Leal le fué
justamente dísccrnido y de él se hallaba envanecida y satisfecha
la corporación, que se sentía más obligada afin al monarca ibero
por la distinción que significaba aquella real merced.

Tal era, en breves rasgos, el estado político del ayuntamien-
to á principios del siglo XIX: representante cabal de las tenden-
cias criollas, centro guardador de la tradición local, conserva- %dor de los antiguos privilegios, y :'i la par institución fiel al ino-.
narca y sumisa á la metrópoli. Sin la injusticia de las leyes an-
tieconómicas que tenían empobrecido al Reino y sin el ejemplo
de la emancipación de los Estados Unidos, el a_umtamiento de
Guatemala habría sido el más firme sostén de la Colonia, ¿¡ pesar
de las lecturas enciclopédicos de los ediles; pero la corrupción de
de la corte española, elmotin de Aranjuez, las abdicaciones que en
Bayona dieron en tierra con la dignidad real, y sobre todo la iii-
vasión de la Península por las huestes imperiales, determinaron
en el seno de la Mnniciipalidad de la capital un movimiento inu_— , ,
sitado, primera tendenca á la revolución americana, chispa pre— '

cursora de la emancipación de Centro América. '

.

Así lo comprendió el Capitán General don Antonio Gonzá-
lez Mollinedo y Saravia, quien en oficio dirigido al Secretario de
Gobernación y Justicia a 10 de septiembre de i810, denuncia los
primeros síntomas de insurrección advertidos en la Colonia y
se muestra alarinado por la actitud del Ayuntamiento… En El
seno de esta corporación se puso en duda la validez de las órde—
nes venidas de España y aun se discutió sobre la organización
de la Junta de Regencia; reservas que iinportaban por si solas el ,
principio de_disolnción de los vínculos que por tres siglos habían
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atado á estos países con la metrópoli, ó por lo menos la conv1c-ción de que no eran ya las colonias la lejana posesión que enn-
quecía á su dueño, sino el pais dependiente de una gran monar-
quía, parte suya, con deberes que cumplir, es verdad, pero tam-
bién con derechos que la ponían en actitud de discutir los asun-
tos públicos. Ya quedaba farmuladn, aunque en esbozo y confu-
samente, un principio de derecho público que arraigado en la con—
ciencia de nuestros pensadores pugnaba por salir a luz y difun-
dirse entre las muchedumbres. Al discutirse algo muy esencial
en la organización del Reino. trastornado por la conquista napo—
leónica, se insinuaba una revolución en el concepto hasta enton-
ces tenido de la soberanía; y pronto habría de formularse entre
nosotros un principio más signiñcativo aún y más revolucionario,
cual era el de la nulidad de la organización de la Monarquía sino
habia acuerdo unánime entre todas sus dependencias territoria—
les y si se prescindia de la representación de las Colonias.

Indicios eran estos de separación de la Metrópoli; pero la
tendencia conservadora, el hábito de obediencia á España y el
amor inconcebible á un rey tan Deseado como ingrato,r hallaron
pábulo y se robustecieron grandemente con la decisión de la Jun—*
ta Central que convocó á Cortes Generales, dando representación
á las Colonias americanas como parte integrante de la monarquía
y ya no como dependencias de la Corona. Quedaba satisfecho el.
principio esbozado en nuestras casas consistoriales acerca de la
soberanía de la nación y conjurado por ende el peligro que ven-
teaba el Capitán General Saravia y Mollinedo.

Con el llamamiento al seno de la Monarquía dirigido á las
provincias americanas, que eran trozos dispersos de la gran fa-
milia española, se llenaba la más ardiente aspiración de los gua-
temaltecos, que no habian expresado sus anhelos á las]untas for—
madas en la Peninsula. Cuando se acordó que las Colonias envia-
ran un representante por cada una para integrar la junta de
Gobierno de España, el Ayuntamiento se apresuró á nombrar su
mandatario y confirió al efecto sus poderes á don Man nel Pavón
y Muñoz. Aprestábase el diputado á emprender el viaie, cuando
se resolvió cosa diversa de lo antes acordado y se organizó de
modo diferente la dirección de los negocios públicos de la Monar-
guia, couñándola á vocales europeos y sin acordarse más de la
intervención americana. Vivas reclamaciones del Ayuntamien—
t0 produjo tal exclusión pues los ediles guatemaltecos no podian
conformarse con seguir en el vasallaje oprobioso á que por siglos
había estado sujeto el Reino, y aspiraban á salir de'tan desdicha—
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da condición. Con vehementes instancias apoyadas en razón y
justicia é informadas en viril entereza representaron desde prin-
cipios de 1810 reclamando fuese admitido un mandatario de Gua—
temala como miembro de la Junta de Regencia, pues la conquis
ta de Pedro de Alvarado no podia ser más tiempo la olvidada Co—
lonia, Barataria explotada por Capitanes Generales y mercaderes
sevillyanos, sino que, por el valer de sus hijos sapientes y_ de sus
iiquezas naturales, merecia ser considerada como p ovincia prin— ,

cipal del Reino español. La convocatoria á Cortes resolvió estos
problemas políticos: el afan de Guatemala parecia lograrse ya.—.”

España y América

El decreto de convocatoria á Cortes generales fué expedidoá .
solicitud del gran español don Melchor Gaspar de Jovellanos, des. -“_“
pués de tenaz resistencia por parte de varios miembros de la]un- ”

ta Era ésta presidida por el Conde de Floridablanca, que tenía
forma de liberal y progresista desde su ministerio bajo el reinado
de Carlos III; pero tal renombre no le impidió mostrarse reaccio—
nario en esta ocasión, al punto de ser el más iuconmovible obstá-
culo para la realización de la idea del autor de la Ley Agraria[ A
la muerte de Floridablanca volvió á plantearse el tema, que sin
la oposición y la evasiva politica del ilustre murciano, se vió en
vias de realización merced a la constancia de don Lorenzo Calvo ,

'

de Roms, á quien apoyaron con tesón el Marqués de Astorga,
presidente de la Junta, el propio Jovellanos, el bailio don Antonio …
Valdés, el Marques de Camposagrado y don Martin de Garay,
para vencer la resistencia de ]ócano y García de la Torre, de C_Q—
ro y de Riquelme, quienes con ser de menos viso que sus colegas .;
defendieron al último extremo y con tenacidad digna de me"jo_¡:,_*r
causa la politica que Floridablanca habia segu idoen la p“re5i+
dencia de la junta Central.

La convocatoria á Cortes era un triunfo por si misma, y aun
lo fué más por la forma nueva que al congreso ibaa darse, ap?
tándolo de los antiguos moldes y encansándolo con tenden!as
que modificaban radicanicnte el antiguo organismo de la repre-
sentación de las ciudades y brazos políticos y sociales. '

Nacidas las Cortes españolas en laepoca visigótica á la som-
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bra de los concilios, las contemplamos crecer desde los Toledo,
robustecerse e ir adquiriendo fisonomía propia y carácter de esta-'
do en los siglos de la reconquista. A su existencia se inocularón
las libertades del municipio, las facultades del pueblo para auto-.
rizar los pechos y derramas y la importancia política de las dos '-
grandes entidades que durante la Edad Media significaron la glº:
ria y el poder de la nación: el clero y la nobleza. El estamento
de pr ceres representaba el poder inagnaticio; el arzobispo, obis-
pos _v abades el del clero; los procuradores—…de las villas privile—
giadas constituían el estado llano; y el conjunto de estos tres bra—
zos del Reino componían las Cortes, convocadas para los grandes
sucesos de la Monarquía y dispensadoras de facultades á la Co-
rona, que cada vez fué cercenándoselas en provecho propio—y al-
zándose con la plenitud del poder hasta llegar al absolutismo de
las dinastías extranjeras de Hapsl)urgo y de Borbón.

Los españoles, huérfanos de su rey, extraños en su territo—
rio y conibatidos rndaniente, volvieron los ojos hacia sus antiguas
instituciones, creyendo ver el paliativo de sus desgracias en la
convocatoria de las Cortes; pero no de las Cortes Generales, cli—
vididas en estamentos y con representaciones privilegiadas, sino
de unas Cortes de diversa organización, en que figuran por igual
todas las provincias, sin divisiones en brazos, sino en la proporción
de los habitantes y como la representación general de los ciuda—
danos todos de la monarquia, la cual ya no habria de circunscri-
birse al territorio europeo 6 islas adyacentes, sino extenderse á
tod0s los países de América y de Asia en donde se desplegaba al
viento el glorioso pabellón de Castilla. "

Al propio tiempo que se organizaban ejércitos para combatir
á los franceses invasores; se pensaba en la convocatoria y crea-
ción de Cortes informadas ep los principios revolucionarios de
allende el Pirineo; se repelía la dominación del territorio y se“
aceptaba la invación de los principios: se rechazaba á sangre y
fuego en los campos de batalla la conquista napoleónica y se acov
gían con ardorosa devoción las máximas francesas para combatir
cºn ellas á los soldados imperiales: poder incontrastable de la
idea, que triunfa por encima de todos los prejuicios y pasiones y
gue alzándose con el cetro de la verdad resulta vencedora de la
tuerza y dominadora a] fin de la conciencia humana. La defen-
53 del territorio español iba á encontrar el apoyo más firme y el
estimulo mayor en la reunión de las Cortes: los principios que
Se proclamaríau habrían de prestar más grande vigor al valeroso
esfuerzo de los combatientes por la independencia nacional; y al



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

72
formar la metrópoli y las Colonias un único cuerpo de nación
vió aquella sostenida su autonomía con los torrentes de sangre _
de sus hijos y con los rios de oro que como esencial elemento bé.
lico enviaban afanosos los territorios que se extendían dilatada
mente del otro lado del mar. Eso era la ruptura con el pasad
la revolución política en España y la reparación de tantas ínjna.
licias en América. Tal rehabilitación de las colonias era el re.
medio para la unidad hispánica; pero desgraciadamente se aclf
dia a él demasiado tarde, cuando las chispas de la general confia
gración habian prendido en las mesetas del Anahuac, y en l_
agrias crestas de los Andes: se aplazaba nada más la disgre :,
ción del imperio colonial de Carlos V… no se conjuraba; pero él
menos se hacia un llamamiento ¿¡ todos los hijos de España qu v

ocupaban lo descubierto de la tierra y por un momento siquier_
metrópoli y colonias, peninsulares y criollos, estuvieron en ui;':=
solo corazón para repetir los legendarios gestos de Pelayo y_ del"
Cid: de todos los lugares del mundo se alzó la indignación esp_
ñola contra la insidia imperial, en Europa como en América s_
juró odio y muerte al invasor, _v de todas las provincias fueron“,
llegando a Cádiz los representantes que el Consejo de Regenciá
llamó á la constitución de las Cortes. Para que éstas se instal -5—
sen prontamente, fueron designados sustitutos. ¿ más bien dip$tados provisionales, que con los propietarios a la sazón presentes;
abrieron las Cortes el 24 de septiembre de 1810 en la Real—Isla

__
de León. Poco a poco fueron llegando 51 Cádiz los personeros'd
las más lejanas provincias que en número y representación r7eg
cordaban los enviados que las remotas comarcas del Imperio..s'
lían enviar á la Ciudad Eterna en las coronaciones de los Cés_a
res. Allí los atezados rostros de las antillanas ínsulas que._
sa el Caribe con sus cálidas ondas; alli los representantes_tf '

aquellas zonasubérrimas que antaño se vieron regidas bajo El ¡
rado cetro de Moctezuma; los que al mundo vinieron 1'
los palacios que ornaban la ciudad de Guatemala y se sin»
ron creados por las brisas de las altas mesetas y arrullados
el ronco brarnar de los volcanes; los que aprendieron la agree
canción dela Naturaleza en el rugir del Tequendama y del fº
midable Orinoco; alli los nacidos en la línea que divide los
picos, en donde el Chimborazo semeja un titán que 6_
el cielo; los ribereños del Rimac que traían los .pre
gios de la Ciudad de los Reyes .y de las pasm0535 …que
del Potosí, los descendientes de los incas hijos del Padre dºly los que en sus venas llevaban sangre de virreyes soberb10

¡
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que, vecinos al Cielo vieron mecida su cuna: entrelas nubes que '

coronan las nevadas cejas del Aude boliviano y los representan-
tes de las tierras descritas por la épica musa de Ercilla, al lado .'
de los hijos de las pampas interminables y de las reduccione.,.que v.

en paz y bienestar vivieron antaño entre ríos caudalosoá bajo el —'
estandarte de Loyola: allí por último, la representación de las i
miriadas de islas del lejano Oriente que ven salir el so]; todos los _¡
climas, todas las tierras de las más variadas producciones, todo &
un mundo de razas diferentes y de diversos rostros ¡alzaban sus;
voces en una sola lengua'y con un solo sentimiento: el alma ess";
pañola se comprendía un instante y se expresaba en el idioma'r
que el romancero creó para perpetuar las hazañas de los héroes
de la reconquista: el pensamiento español vibraba con la única;
idea de la independencia patria: en Cádiz estaba el generoso co-
razón de España formado por todas las provincias que por prime=r
ra vez en la vida, ¡ay! por la única'vez tamb én, se estrechaban en .'*,
fraterno abrazo y se unían en una sola aspiración. Á“

Aquella reunión demostraba el poderío colonial de España;, .

el más extenso y glorioso que se registra en la historia: y de, allí¡¿
tenía que surgir algo digno de la admiración de la posteridad y'¡
del momento solemne que reclamaba la atención del mundo. En '¿

nombre del Rey se congregaban los diputados, de un rey ausen
te y casi desconocido, sin más derechos que los de la cuna nimás ._
méritos que los de una desgracia agrandada y ennoblecída por la
imaginacxóu popular; en el real nombre se abrirían las Cortes y
se promulgarían las leyes, porque el sentimiento monárquico ha…
llábase Vivo y con profunda raigambre en el sentimiento nacio— ?
na]; pero ya no era el Rey mismo quien llamaba á los grandeéyi
de la Monarquía y á los príncipes de la Iglesia y á los procura-
dores de las ciudades con voto en Cortes, para que le sec1mdaran 3
en sus propósitos y le acorrieran con copiosos recursos como era:
uso y razón bajo el cetro de los antiguos Alousos y Fernandos,6'
le sirvieran de fórmula decorativa y vana como en los días de los '

modernos Carlos y Felipes; sino que la nación toda volvía sobre1
sí y con general asombro sopreponía la estadística al privilegio y;
en vez de clases políticas llevaba a las curules cantidades numé-f
ricas de población: era que á los brazos del Reino venía a susti—'
tuirlos la ciudadaníai nuevos rumbos orientaban los pasos de lau
nación, hálitos de reforma vital soplaban sobre lo pasado; el de-
recho moderno alzábase triunfante sobre las seculares cos-
tumbres.'

Veamos ahora de qué suerte aparece en tan señalada ocasión—

¡l
¡'
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el antiguo Reino de Guatemala; y sin detallar los trabajos gene-
rales del Congreso ni entrar en la general apreciación de la obra
de las Cortes 6 de los episodios de ["su vida, séanos permitido
advertir lo que en todas estas labores influyeron los diputados de
la antigua Capitanía General.

Elección de Diputados,f

Tan luego como se recibió en la capital de Guatemala el de-
creto de convocatoria a Cortes, expedido por el Consejo de Re-
gencia de los Reinos de España é Indias, se circuló á las cabezas
de Intendencia para que por los cabildos principales se procedie-
se á la elección de conformidad con las instrucciones dictadas al
efecto- 11) 7

En la capital se apresuró el cumplimiento de lo decretado
por la junta de Regencia, al punto de que en el cabildo de] mar- .(

tes 24 de julio siguiente se procedió á la elección del diputadº
que a la jurisdicción correspondía. Octuvieron votos, por su or—

“

den, los señores Dr. don José de Ayciuena, Coronel de milicias,
' que alcanzó el mavor número de diez; el de igual grado' don An-
tonio Juarros con idéntica votación; el Canónigo penitenciario Dr. '

don Antonio Larrazábal que tuvo seis; el Regidor don José María
Peinado, que logró cuatro, el Canónig'o don Bernardo Dighero'
que fué favorecido con tres; don Manuel Pavón y Muñoz, que
habia sido electo vocal del Reino para la junta Central, alcanzó '-
dos, y uno solamente cl Dr. don Bernardo Pavón, que murió obis- .

po electo de Honduras. (lomo no hubiese elección absoluta por "“
no haber obtenido ninguno de los candidatos mayoria completa”,
se libró á la suerte, como estaba prevenido el éxito de la elección'
y al efecto se escribieron los nombres y se introdujeron en una
urna para que un niño extrajera de ella la boleta que expresara

(¡ ) El decreto fué expedido en 14 de febrero de 1810, y la proclamas
está:llrmada en Cádiz a 18 de junio de ¡810, por el General don Javier de
Caslaños, presidente; Pedro, Obispo de Orense, Francisco de Saavedra. An—
tonio de Escaño y Miguel de Lardizábal, y ejecutado por el ministro don
Nicolás María de Sierra.
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al designado. Este niño (2), llamado Manuel Francisco Gonzá—
lez y Molina, hijo de uno de los Regidores del Ayuntamiento,
extrajo la papeleta que contenía el nombre de Larrazábal y que—,
dé por ende este sabio sacerdote como formalmente elegido para
el cargo de representante á las Cortes de Cádiz.

Mientras que en la ciudad de Guatemala se veriñcaba esta
elección, en las cabeceras de provincias se hacían actos análógos
en cumplimiento del decreto respectivo. ,

Ciudad-Real nombró al Lic. don Sebastián Esponda; pero
la muerte impidió al electo llegar a España á tomar posesión de
su investitura, por lo cual se hizo después nueva elección que re-
cayó en el Presbítero Lic. don Mariano Robles para representar
a la provincia de Chiapas. En el Ayuntamiento de Comayagua
se eligió a don ]. Esteban Milla, que concurrió a las discusiones
de Cádiz, y posteriormente a don José Francisco Morejón, dipu-
tado por Honduras; en el de San Salvador al Pbr? don ]osé Ig—
nacio Av11a por la provincia de aquel nombre; en el de Santiago
de León a don ]osé Antonio López de la Plata, como representan-
te de la Intendencia de Nicaragua,y en la Municipalidad de Car—
tago se tuvo por diputado de Costa Rica al Pbr? don Florencio
del Castillo.

Todos los cabildos procurarou que los personeros marcharan
¿i la mayor brevedad y les dieron las instrucciones que cuadraban
á los intereses de las ciudades para que promoviesen en las Cor—
tes todo cuanto convenía á la prosperidad de estas provincias¿
dando al propio tiempo los pasos necesarios para la provisión de
fondos para el viático y permanencia en España de los diputados.
Asimismo hicieron á estos diversas manifestaciones de aprecio y
de confianza, como que en verdad les reconocían prendas valiosas
de que efectivamente estaban adornados.

El Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala hizo a sus
apoderados en Cádiz don Francisco Pavón y Muñoz y don Ma-
nuel M1c11eo y Nájera los librainientos para los gastos que ha-

(2) Tenía ¿¡ la sazón cinco años y era el cuarto hijo de don Miguel Gon-
zález Cerezo, natural de San Millán de la Cogolla y de doña María JosefaMolina, de la Antigua Guatemala: siendo sus abuelos paternos don Pedro
González Pardo y doña Josefa Aleranco Cerezo, y los maternos don Miguel
de Molina y Castilla y doña Cecilla Rodríguez de la Gala y Salazar… An-
dando el tiempo llegó a Coronel; se distinguió en la acción de Villanueva,
emigró a México, en donde hizocaudal vuelto á Guatemala en tiempo de
Carrera ascendió & Brigadier hacia 1862 y fué opuesto como candidato al
Mariscal Cerna en 1865. Murió sin sucesión.
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bía menester; y en el cabildo nº? 86, del viernes 28 de septiembre
' extendió con toda formalidad y con las solemnes fórmulas de es-
tilo el poder con que Larrazabal quedaba investido su represen-
tante al Cong1eso No quedaron a la zoga los demás cuerpos _
principales del Reino en las manifestaciones; sobresaliendo la »

Real y Pontificia Universidad de San Carlos que con asistencia
del claustro en pleno y ante las altas autoridades del Estado y
de la Iglesia 036 el acto publico en leyes que en honor delSr.La- ,_ _¿
rra7ábal sostuvo don juan Fermín de Aycinena y Piñol el vier-
nes 19 de octubre; actoaaque concurrió en cuerpo la Municipali- '

dad y que ¡exelo las felices facultades del sustentante. ,

Hubo también un acuerdo altamente significativo; cual fué
el tomado en el cabildo nº 87, por el cual se mandó colocar el re
trato del Si. Larrazábal en el salón de sesiones; y si bien sepu-
diera creer que tal determinación obedecieraa entusias:no pasajero
como acontece con fiecuencia en los cuerpos colegiados, la labor
del patriota distinguido demostró lo fundado de aquel honorífico
discernimiento que por otros hombres se confirmó años más tarde.

El 19 de octubre se presentó Larrazábal ante la corporación
á jurar en su seno el cargo confe1ido; y ofreció partir el inmedia—
to miércoles 24, como en efecto lo verificó, acon1pañándole en el,
viaje el Alcalde de primer voto y el Regidor decano hasta las ,

puertas de la ciudad, como un homenaje de despedida del noble¿
, cuerpo concejil.

Otros diputados de América llevaron no sólo recon1en—'

daciones para el logro de las pretensiones de las provincias
y para el bienestar local, sino también indicaciones varias=
acerca de algunos puntos de la misión que á España los llevaba;
pero entre todos estos poderes y minutas sobresalen con típicos…
caracteres del más alto interés general las instrucciones dadas
por el Ayuntamiento de Guatemala 51 su diputado a Cortes, que
son no simples encarecimientos de conveniencia particular de la
provincia, sino reglas sabias de conducta política, máximas de
administración leyes económicas y tratado de derecho público;
y por ello merecen que se les dedique especial atención.

Instrucciones del Ayuntamiento
Junto con el decreto de convocatoriaa Cortes vinoá la Capi-

tanía unaproclama circulada por el Con densej Regeneiaáatadas
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Colonias y en la c'ual se encuentran las siguientes palabras, har—
to expresivas de la Situación lastimosa en que la Casa de Borbón
había mantenido á sus provmcias americanas.

—“Desde este momento, españoles americanos, — decía la
proclama, — os véis elevados a la dignidad de hombres libres: no
sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho
más duro mientras más distantes estábais del centro , del poder;
miraclos con indiferencia, ve_jados por la codicia y destruidos pºr
la ignorancia.

“Desde el principio de la revolución declaró la patria á esos
dominios parte integrante y esencial de la Monarquía española.
Como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas
que á la Metrópoli. Siguiendo ese principio de eterna equidad y
justicia, fueron llamados esos naturales ¿1 tomar parte en el go-
bierno representativo que ha cesado; por él la tienen en la Re—
gencia actual, y por él la tendrán también en la representación
de las Cortes nacionales, enviando á ellas diputados según el te-
nor…del decreto que va á continuación de este maniñesto."

Aquellas—confesiones eran triste verdad de que con'vergiien-
za y resentimiento estaban convencidos los criollos, que constan-
temente y por siglos habian representado á la Corona contra la
situación ¿1 que el dominio ibero los tenía reducidos; y estas pro—
mesas i'iltimas, que signiñcaban deseos de reparar seculares in-
justicias, fueron recibidas como prenda segura de fraternal con-
cordia entre todos los hijos de España, europeos y ultramarinos.
No eran en verdad el completo desagravio inspirado en razón y
aconsejado por conveniencia, pues contenía restricciones injustas
_v combinaciones falaces; pero á lo menos aplacaba resentimien—
tos, adormecía rencores é infundia esperanzas.

Verdes y plácidas surgían las de los guatemaltecos: férvido
entusiasmo se despertó ante los miembros de la congregación con-
cejil y vivo interés se despertó en todas las clases sociales; pues
era la primera vez que efectivamente encontraría el país su re—
presentación en la Monarquía.

El Ayuntamiento se apresuró á idear la forma como suman-
datario habría de desempeñar su cometido; y para facilitarle su
ardua misión, y principalmente para señalarle la línea de conduc—
ta á que habría de ceñirse, resolvióse que los señores Concejales
Marqués don Vicente de A'ycinena, Coronel don ]. Antonio jua-
rros y Regidor decano don José M?“ Peinado formulasen un plan
según el intento expresado. Cada uno de los encargados trabajó
SEparadamente en el suyo; pero los tres convinieron en que el de
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Peinado reunía todos los requisitos apetecibles y lo adoptaron co—
mo desempeño de la comisión recibida.

En la sesión del martes 9 de octubre, 6 sea cabildo nº 89 de
ese año, se encuentra el párrafo cuarto que dice así:

“El señor Peinado presentó una constitución de las que se .

forman para que camine el señor Diputado, por la comisión dada
a los señores dicho Peinado, Marqués y ]uarros, y se acordó que
que pase de unos á otros entre los señores capitulares para sui
examen». .

' De qué manera desempeñó su cometido el notable Regidor,
ya se verá por las trascripciones de algunos párrafos de los pun-
tos; que por lo que toca al concepto que merecieron fuera de la.
ciudad basta recordar las frases de entusiasmo que despertaron
en los varios cabildos 51 donde se les hizo conocer: el de Ciudad-
Real adoptó z¡z ¡Z)/¡mz las instrucciones & Larrazábal y las entre-
gó á su Diputado (i); los de San Vicente, Sonsonate, Quezalte—
nango, Granada y Cartagena adiniraron aquella labor que era
todo un formulario de derecho público, avanzado en principios y
profundo en doctrinas: el cabildo de México felicitó á Peinado
por su trabajo y lo apludió calurosamente; la ciudad de Veracruz
se lamentaba de no haberla conocido antes de la salida de su Di-
putado á quien la habrían puesto como norma inmejorable de
proceder: en la Isla de León fueron impresas las Instrucciones
para conocimiento de todos los representantes de la Monarquía,
quienes admiraron el hondo saber de su autor y las tuvieron pre- “(
sentes ya en el proyecto de Constitución, ora en las discusiones
parlamentarias y en las diversas proposiciones presentadas; y en
Cádiz se reimprimieron para que circularau entre el público y se
dirigierau á todas las provinc1as del Continente. A

Las prensas patrias también las dieron (1 luz á fin de que_
fuesen conocidas por todos los habitantes, a quienes más que á
nadie en el mundo interesaban. Los pasos del Ayuntamiento se
encaminaban por sendas de principios genuinamente liberales,
que daban fundamento a la monarquía constitucional con pode-'
res representativos y con la soberanía de la nación y echaban al,
olvido de las cosas pasadas la autocracia de los antiguos reyes de
derecho divino cuya voluntad soberana era suprema ley

Las instrucciones del Ayuntamiento tuvieron días de gloria“,

] (1) Comunicación leída en el cabildo—nº ¡"09 de II de diciembre“
( ¡Sio.' .
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que fueron los de la Constitución de Cádiz y época de persecu-
ción y oprobio á la vuelta del absolutismo: entonces fueron exce—
crad I.S por los oficiales de Fernando VII, declaradas revoluciona——
rias y atroces y quemadas en público por mano del verdugo: que
á tales extremos inconciliables llevan las revueltas políticas
y las mudanzas de los tiempos!

Que'llabían sido revolucionarias las instrucciones no cabe
duda, como que sé apartaban en todo de los cánones del absolu-
tismo real; pero que pudieran ser execradas algún día, cosa era
inconcebible para los capitulares del año de 10, hidalgos pagados
de su linaje, aristócratas en hábitos é ideas. pero patriotas y pro-
gresistas como la posteridad lo reconoce. No era poco adelanto
en derecho público la siguiente declaración:

“Para evitar que el despotismo deshonre en tiempo alguno 5.
la magestad y oprima á los pueblos, que se instituyay elija Cons—
titucióu formal en que, restableciéndose los derechos de éstos,
tenga siempre la nación parte activa en la deliberaciones y mate-
rias de estado, en la formación de las leyes y en los demás asun-
tos graves del gobierno; y que en esto y en todo lo demás, sin la
menor limitación sean las Américas consideradas y tratadas co—
mo partes esenciales de …la Monarquía, guardán<lole sus derechos
y libertad civil como á la Península, sin diferencia alguna, y con
toda la extención que corresponde conforme les compete por de—
recho natural que les está justamente reconocido."

La declaración de los derechos del ciudadano bastaría por sí
sola para constituir renombre á un legislador: menos declamato-
ria y con mayor profundidad y más concisión que las tablas del
Obispo de Blois, son una serie de máximas de la más sabia polí-
tica y fórmulas reguladoras de las garantías individuales. No
tan sutil y artificioso como Sieyes, pero más práctico que Gregoi—
re, el Regidor Peinado podría figurar con ventaja al lado de los
más originales tratadistas de Derecho Constitucional. Los artí-
culos de aquella declaratoria son como sigue:

“19 El objeto de la sociedad es el mejor estar de los indivi-
duos que la componen;

29 La religión es el mejor y principal apoyo del gobierno;
39 El gobierno es obra del hombre. Se estableció para su

conservación y tranquilidad. La conservación mira 5. la-existen-
cia; y la tranquilidad al goce de sus derechos naturales é impres-
criptibles;

49 Estos derechos son: la igualdad, la propiedad, la seguri—
dad y la libertad;

,...—v
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5? La igualdad consiste en que la ley debe ser la misma pa- *
ra todos, ya proteja, ya castigue: no puede ordenar sino lo que le
es perjudicial; ,

69 La libertad es la facultad de hacer cada uno todo lo que
no daña á los derechos de otro. Tiene por principio la naturale—
za; por regla la justicia; por garantia la ley. Su limite moral se .
comprende en esta máxima: “No hagas a otro lo que no quieras _¿.

que te hagan"; _
7? La justicia natural se viola cuando una parte de la na—_

ción pretende privar & la otra del uso de sus derechos de propie— …
dad, libertad y seguridad;

Sº La seguridad consiste en la protección concedida por la.
Sociedad zi cada uno de sus miembros y á sus propiedades; ,_

9? La propiedad personal está bajo la protección de la ley …y

inviolable al ciudadano, al magistrado y al rey. Sólo las accio— -'

ciones contrarias á la ley la allanan; Í

109 Todo procedimiento del magistrado contra un ciudada-
no fuera del caso de la ley y sin las ritualidades de ella, es arbi-.
trario y tiránico;

119 La legislatura es propiedad de la nación; no debe con-
fiarla sino á una asamblea 6 cuerpo nacional; " ' , v

12? La ley 1.0 debe establecer sino penas útiles y evidente- _
mente necesarias. Las penas deben ser proporcionadas á los de— Í

1itos y provecliosas á la sociedad; "
139 El derecho de propiedad real es aquél por el que perte-

nece á todo ciudadano el goce y la libre y absoluta disposición de
sus bienes y rentas, del fruto de sus trabajos, y de su industria; … _'

149 Todo individuo de la sociedad sea cual fuese el lugar de'(
su residencia 6 de su naturaleza, debe gozar una igualdad perfec_— ¡,

ta de sus derechos naturales, bajo la garantia de la sociedad;
159 La garantia social consiste en la acción de todos, para

asegurará cada uno en el goce y conservación de sus derechos;
16? La opresión de un ciudadano ofende el cuerpo social y : '.

la sociedad debe reclamado. Cualquier individuo de la sociedad ¡__

tiene derecho a esta reclamación, porque la opresión de un ciuda- '

dano atenta a la seguridad de los demás;
17? La garantía social no existe si los límites de las funcio-

nes públicas no están determinados por la ley y la responsabíl.
dad general; '

199 Todos los miembros de Estado, de cualquier clase 6 se—
xo, tienen obligación de contribuir para su conservación, aumen
to y defensa. Esta obligación tiene por principio la sociedad; pº

___A_____...-___—
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medida, la necesidad del Estado; y por regla las facultades del
ciudadano;

209 Ninguno puede ser privado de la menor porción de su
propiedad sin su consentimiento.

219 Todo estanco es una violación del derecho natural. De-
be pues declararse abolido para siempre.

La organización de diputaciones provinciales hallábase ex-
tensamente desenvuelta en veinticinco artículos del 69 al 92, y
aunque se diera a ellas atribuciones legislativas de alta trascen-
dencia, lo que iba fuera del derecho constitucional, en lo demás
preveía todo lo que en esencia era preciso para las regiones de
Ultramar, y aun descendía á detalles reveladores del estudio más
minucioso en la materia.

No podía menos el cabildo de parar especialmente la atención
en lo tocante al municipio, como primer peldaño de la escala po-
litica; y así, Peinado estudió la institución local con profundidad
de pensamiento. Pero en donde se advierte la sagaz penetración
y viril independencia desplegadas en la casa'de la ciudad en lo
tocante á las restricciones de las potestades reales y en las atri-
buciones y condiciones del personal de la Regencia; temas de que
se hablará con mayor espacio en la biografía de Larrazábal, por
ser ese el lugar más a propósito de rememorar el triunfo de los
gualtemaltecos en las Cortes y el influjo que las Instrucciones
del Ayuntamiento alcanzaron en la Constitución dela Monarquía
hispánica. Si digna y patriótica se mostró la Corporación mu-
nicipal, el autor de las Instrucciones interpretó fielmente el es—
tado de espíritu de los criollos y el Diputado defendió el manda-
to con los bríos más indomables y con todo el calor de su alma:
cada uno honró su puesto y todos ellos merecen la admiración y
el reconocimiento de la posteridad. '

Civismos de los Concejales

Hallándose para su estudio en poder de los capitulares las
Instrucciones de Peinado, los regidores juarros y Marqués de
Aycinena propusieron en cabildo del martes 16 de octubre cuatro
puntos adicionales, á saber: la defensa del dogma de Concepción
Inmaculada de María, el patronato de Santa Teresa, la restau—
ración de los Jesuitas y el proceso de canonización del Herma-
no Pedro. Se aceptaron las dos primeras proposiciones como par-
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te integrante de la instrucción; y aprobándose asimismo las dos
últimas, se acordó que formasen por separado una recomendación.
á nuestro representante.

Apartáronse en un todo de las Instrucciones redactadas por'
Peinado los regidores peninsulares don José de Isasi, don Se—
bastián Melón, don Miguel González y don ]. Antonio Aqueche;
y alarmados de los principios que iban :'t adoptarse, presentaron
a su vez un contra proyecto, en el cabildo 1129 celebrado el jue-
ves 20 de diciembre, bajo el título de ((Apuntes instructivos para
el Diputath de Cortes de Guatemala».— Pasó el proyecto como
se había hecho con el anterior, al examen de los miembros de la
Municipalidad, para que lo estudiasen individualmente; y enla
sesión del lunes 24 se desestimó por completo, resolviéndose que
no se haría alteración á las anteriores Instrucciones ya aceptadas.

in aquella misma sesión se había presentado otro documen-
to de verdadera importancia por el mismo laborioso y profundo
pensador Peinado, y era una memoria, reveladora del saber y de
la aenciosa observación del regidor perpetuo, sobre ”Sistemas
económicos y de Rentas”. que fué acogido por la Corporación y
remitido a las Cortes españolas; y en la sesión del día de Noche
buena, que fué el cabildo n0 r14, se verificaron dos actos de alta
trascendencia política: uno, que indicaba la unión con la monar="
quia constitucional, y fué el juramento a la soberanía de las Cor-
tes y la obediencia á ellas; y otro, que revelaba ya la altivez del
país y la conciencia del valor político de la provincia, y fué la ré-
solucíón de que la Constitución no se pudiera decretar sin la con-
currencia de los Diputados por Guatemala. Este postulado de ,

no quedar la provincia obligada a la obediencia de una,ley emi-
tada sin su representación, denotaba un avance insólito en las
tendencias que andando el tiempo producirían la emancipación
de la América Central.

Tiene tal significación en nuestra historia el Ayuntamiento
del año de IO, que ya que dimos a conocer el nombre de los pe-
n1nsulares que se opusieron a las Instrucciones extendidas al se-
ñor Larrazá'oal, fuerza de justicia es consignar el de los criollos
qne_las apoyaron y que después en la reacción absolutista fueron
víctimas de sus opiniones. Funcionaban de Alcaldes don José
Antonio Batres y don Lorenzo Moreno; de regidores, además de
aquellos peninsulares rehaeios y disidentes, el decano don JoséMaría Peinado. el Lic. don Antonio Isidro Palomo y Manrique, _EI
marqués don Vicente de Aycinena, don Luis Francisco Barrutla
y Romá, don Miguel Ignacio Alvarez de las Asturias y Arroyavey "
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y el Coronel de milicias don Antonio de Juarros y Lanuza;y Sin-
dico del Ayuntamiento don Francisco de Arrivillaga y Coronado.

Aunque sea adelantándonos un poco en la. narración de los
sucesos, con el fin de seguir los actos verificados por el Ayunta-
miento de Guatemala, recordamos el cambio habido en los.pri-
meros puestos de la gobernación y la actitud de ñrmeza del cuer—
po de la ciudad. Se separó el Capitán General González Sara—
via, qne había comenzado áver de reojo á los capitulares, al punto
de informar en queja contra ellos, y tomó el mando el General don
josé de Bustamente y Guerra, que venía precedido de fama de du-
reza desde su gobierno de Montevideo que no desdijo en los actos
de inflexibilidad de que en nuestro país dió muestras repetidas;
pero ni ante aquél ni ante éste se mostró la Municipalidad teme—
rosa ni vacilaute en el trascendental negocio constitucional. Así
lo vemos en las siguientes palabras dirigidas a Bustamante en el
oficio en que se acusó recibo del manifiesto que aquél públicó á po—
cos días de su entrada: “Tan necesaria es la Constitución, que de
ella depende que tengamos patria; y ésta sólo puede salvarse por
su inviolable fuerza, de la que como fuente de sabiduría, emana—
ría la felicidad de todas las provincias. Por ella conseguiríamos
poner término a los abusos de la tiranía. El cabildo tiene la sa-
tisfacción de que los puntos cardinales de su plan de Constitu-
ción, 6 scan libertad, igualdad y propiedad, constituyen las bases
sobre las que las Cortes hoy reunidas en Cádiz, tratan de levan-
tar la Constitución española. Uno los diputados americanos (*)
ha tenido el honor de proponer á aquellas Cortes la ley del Ha-
óms Corpus que ha sido aceptada, con lo que en lo de adelante se
verá—garantizada la seguridad personal.“

Como prueba de que el Ayuntamiento no dió de mano á es-
tos asuntos ni se conformó con haber nombrado su Diputado
para que éste gestionase por el país conforme el mandato que se
entregó & su partida, están las actas del cabildo y la nutrida co-
rrespondencia sostenida con Larrazábal sobre los altos intereses
que en las Cortes se ventilaban á la sazón. Por su parte el co-
misario pedía nuevos datos, noticias é indicaciones al Ayunta-
tamieuto para el mejor y más acertado desempeño de su comisión—
En el cabildo n'3 27 de 1811, ”el Dr. don ]osé Aycinena, primo
y apoderado de Larrazábal, recibió carta particular en que éste le
pide copia de las representaciones, ocnrsos, peticionesy demás

(*) Lo fue el guatemalteco don Manuel de Llano, suplente por el
Reino de Guatemala.
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actos análogos del Ayuntamiento desde 14 de agosto de 1808, y
el estado general de la Real Hacienda, renta de tabaco, añiles,'&",
& lo que el cabildo se apresuró a complacer las indicaciones con-
tenidas en la epístola que Aycinena hizo presente.

Además es digna de especial atención la actitud que en fa—
vor de los indigenas tomó el Ayuntamiento; no sólo por la justi—
cia íntrínsica que informa sus intentos, sino por las circunstan-
cias personales delos capitulares, españoles los unos y deseen-
dientes de los conquistadores y primeros pobladores los demás.
Proclamada la igualdad de los hombres en las Instrucciones al
Diputado a Cortes, el principio igualitario debia ser llevado ásus
lógicas consecuencias y los errores y corrompidas prácticas que si
él se opusieran tendrían que ser combatidas en sus fundamentos.
Un clamor de justicia se levantó en favor de la infeliz raza con-
quistada, para la cual se reclamaron los fueros de la humanidad:
la voz de los aristócratas y privilegiados, rompiendo las añejas-
costumbres y haciendo a un lado conveniencias personales, recla—
mó la rehabilitación de los indígenas y proclamó sus aptitudes y
recomendables prendas para ser considerados en todo iguales á
los blancos. Y su clamor no fué sólo arranque pasajero de sen-
timentalismo y peroración local, sino que perseverando sin cesar
y resonando en las Cortes por boca del Diputado y en exposicio— '

nes del Ayuntamiento, constituyó la protesta contra las tres cen-
turias de la esclavitud indiana y el principio de leyes reparadoras
de los derechos de la raza vencida. '

<(El infeliz estado y miserable situación en que se hallan los
indios—dice el Ayuntamiento —, se atribuye á su torpeza. Mas
no es asi, porque los aborígenes están dotados de las más bellas
disposiciones; y sin embargo, se les vé sumidos en la estupidez,
degradados y abatidos hasta el extremo de arrastrar sin repug—
nancia las cadenas de la esclavitud y bendecir talvez la sacrílega
mano que así les usurpa la hermosa prerrogativa de hombres li-
bres. Para ellos, pues pide, el Ayuntamiento especial predilec-
ción, amparo y protección de las leyes».

Tal representación habia sido elevada al Superior Gobierno
con anterioridad y fué la primera exposición de este género que
se recibió en la Península en la época revolucionaria de principi-
píos del siglo; y en el cabildo nonagésimo octavo, que se celebró
fl 15 de noviembre del año de 1I, el Dr Aycinena pidió que fue-
se remitido á Larrazábal un ejeniplar impreso, á lin de que las
Cortes conocieran de modo expreso los trabajos y peticiones de
Guatemala en favor de los indios. Simpática por todo extremo
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fué la gestión de los demás representantes americanos en Cádiz
y la“América; pero sin regatear méritos ajenos, podemos nfanar—
nos de que haya partido la iniciativa del seno de nuestro Muy
Noble y Muy Leal Ayuntamiento de Santiago; lauro con que la
historia coronará á la ciudad de Guatemala.

* **Hemos visto cómo en el cábildo n? 114 del 24 de diciembre
de 1810 fué jurada por el Ayuntamiento de Guatemala la sobe-
ranía de las Cortes españolas, las cuales hacia tres meses pun-
tualmente que se habían instalado en la Real Isla de León. Co-
mo no era posible que los diputados americanos llegaran 5. to—
mar asiento el día de la apertura, dadas las dificultades de tra—
vesía, la Junta de Gobierno había dispuesto suplentes por las
provincias de Ultramar; habiéndo obtenido el cargo a nombre
del antiguo Reino de Guatemala, los Sres. don Manuel y don
Andrés del Llano y Nájera, quienes asistieron al acto de
inauguración de las Cortes y apoyaron con su voto la famosa
moción de Muñoz Torreño sobre la soberanía de las Cortes; di-
visión de poderes constitucionales, reconocimiento de Fernando
VII y nulidad de las renuncias de Bayona. Desde el principio »

comenzaron los diputados americanos á figurar ventajosamente
en las discusiones, sin quedarse entre el 'montón anónimo de los
que forman número cón su persona y marchan con la corriente
de la mayoría; y al lado de los ilustres representantes del Perú,
de México y de Santa Fe, los Llanos honraron con brillantez el
nombre de la patria,»así como después los propietarios por nues—
tra Capitanía General habrían de lucir las altas prendas con que
han pasado á la historia, sobresaliendo en aquella reunión de
hombres ilustres en primera Ela y con bríos que admira la pos-
teridad, Larrazabal y Castillo, los Diputados respectivamente de
la primera ciudad capital de estas provincias y de Cartago, ca-
beza de la más humilde y apartada intendencia.

Hacer la historia de las Cortes, cuando hay de ellas estu-
dios verdaderamente magistrales en las historias de la Penínsu—
la, sería tarea tan prolija como innecesaria; pero para el objeto
del presente trabajo, y ya que otros autores no especifican las la-
bores llevadas á cabo por los diputados de América, ni se en-
cuentra claramente determinada la infiuencia que en las Cortes
y en la Constitución del año 12 cupo á los representantes colo—
niales, cuadra á la índole de estas páginas no sólo advertir estos
particulares desde puntos lejanos de vista que abarquen en con-
junto la obra de aquella revolución, sino detenerse en los actos
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especiales de cada uno de los Diputados de Guatemala y dar 5. r
conocer los datos biográficos que de cada uno de ello ha sido'da-
ble recoger. _

Pareciéndonos que presenta menores inconvenientes para la
claridad de estas líneas el método de mostrar lo que cada Dipu-
tado haya hecho personalmente, separamos á cada uno de ellos,
refiriendo sus datos personales y deteniéndonus un poco más que
en el resto de su vida en los meses que vivieron en España cola-
borando en la obra de la Constitución de Cádiz, cuyo centenario
se celebra en el presente año.

Bingralía de don Juan Vicente Villacorta
Para “Próceres"

Si San Vicente produjo desde tiempos muy remotos hom-
bres de gran talento, también produjo hombres de grandes ener-
gias que prestaron á la Patria importantísimos servicios. Uno
de estos fué el ilustre patricio don Juan Vicente Villacorta, tan
nombrado en nuestra historia del renacimiento, y á quien casi
nadie conoce a fondo, porque hasta hoy, que yo sepa, jamás se
han ocupado en particular de tan distinguido personaje. ,

Este notable patriota figuró mucho, en la alta politica cen-
troamericana, durante los primeros años de nuestra Independen-
cia; no porque fuera un hombre de grande ilustración, sino por
su claro talento y su inquebrantable energía, puestos siempre al
servicio de la buena causa. Merece, pues, que lo demos á cono—
cer para que se tenga idea completa de tan grande hombre.

Por el año de 1,760 vino a San Vicente el español peninsu-
lar dou Pedro Villa—corta, hombre inteligente, laborioso y muy
entendido en negocios comerciales. Estableció aqui una tienda
de mercaderías extranjeras; compraba grandes partidas de tinta
añil, que mandaba por su cuenta al exterior, y hacia otros mu-
chos negocios que, en poco tiempo, lo enriquecieron considerable-
mente

El año de 1767 contrajo matrimonio con la señorita Magda-
lena Díaz, perteneciente a distinguida familia de esta pobla-
ción. De este matrimonio nació en x768 don juan Vicente.
Villacorta, quien desde su más tierna infancia dió mues-

'

tras de mucha vivacidad. Sus padres resolvieron darle una ca-
rrera literaria, y para ello, á la edad de' 12 años, lo enviaron a la
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ciudad de Guatemala á emprender sus estudios. En el hogar
paterno sólo había aprendido á leer, escribir, algo de aritmética
y á recitar la doctrina cristiana.

En aquella capital entró como alumno del Colegio Triden-
tino de la Asunción de Nuestra Señora, en donde pronto dió áfco—
nocer su buen-, talento é hizo grandes adelantos, siendomuy que-
rido por sus profesores. A los 18 años de edad, y estando ya
para hacer su grado en Filosofía, manifestó á sus padres que no
quería seguir ninguna profesión literaria, sinó dedicarse al
comercio, al que se sentía muy inclinado.

Sus progenitores sintieron muchisimo esta determinación,
pues ellos deseaban, como todas las familias de aquellos tiem-
pos, sacar un sacerdote católico de su hijo; más no queriendo '
contrariar sus inclinaciones, no se opusieron ¿1 tal determinación;
más si, resolvieron, que no se dedicara de momento á los nego—
cios, sinó que hiciera primero estudios prácticos de comercio.
Para ello lo mandaron á Belice, donde estaba desde entonces
muy bien organizado el tráfico mercantil. Además don Pedro,
tenía allá relaciones comerciales con casas muy ricas. A una
de estas casas fué enviado el joven Villacorta, en donde permane-
ció 8 años, primero como meritorio, y después como empleado
principal con goce de sueldo. Aprendió el francés, el inglés, que
hablaba correctamente, teneduria de libros y el manejo comple-
to de una fuerte casa comercial.

El jóven Villacorta tenía gran pasión por la política. El
liberalismo inglés templó su carácter. En Belice era permitida
la entrada de toda clase de libros. Las obras escritas por los
grandes publicistas y enciclopedistas europeos, que dieron mi-
pulso á la gloriosa revolución francesa, las leía sin dificultad al-
guna. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Juan Le Rond
D' Alembert, D' Entranguez y Sieyes eran sus autores favoritos,
y ellos nutrieron su espíritu de ideas levantadas.

Las nuevas doctrinas hacen comprender á los hombres sus
derechos. Conmueven, cual la poderosa palanca de Arquímides, ,
el carcomido trono de los Borbones en Francia, y al formidable =

empuje de la más grande revolución del mundo, rueda dicho
trono hecho pedazos, y se levanta sobre sus ruinas, el glorioso
monumento que haría ver a las generaciones futuras lo que va—
len la libertad y el derecho.

Villacorta desde Belice seguía, punto por punto, todos los
detalles de esa gran revolución; y su espíritu inquieto, se entu-

—.__
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siasmaba sobre manera y soñaba, desde entonces, en la libertad
del Reyno de Guatemala.

En I794 regresó a San Vicente y, diez años después, con."trajo matrimonio con la señorita María josefa Bregante, hija de
don ]osé María Bregante y de doña Martina Pérez, familia muy
distinguida.

Era el señor Villacorta de regular estatura, color blanco,
ojos azules, de barba rubia cerrada, presencia simpática, palabra
fácil, muy activo, bastante pulcro en el vestir y muy querido
por todas las clases sociales por ser hombre culto y servicial.

Conforme a sus deseos, se dedicó por completo al comercio,
y con sus disposiciones naturales y larga práctica adquirida en
Belice, llegó á ser_ un distinguido comerciante, y á acumular un
fuerte capital. -

Sus primeros negocios los entabló en la ciudad de… Guate—
mala, en donde trabajó algunos años á principios del siglo pasa—
do, viniendo a San Vicente todos los años á comprar añiles en "'las ferias de los Santos. Muerto su padre tuvo que ponerse al] ,

frente de los negocios de éste, y así volvió á San Vicente en ,
1810, en donde se radicó definitivamente. ':

Traje á su familia compuesta de su señora, tres niñas y un
jovencito. El 6 de diciembre de 1818 nació en esta ciudad su
último hijo llamado José Vicente. Esta familia usaba mucho "
lujo. Su casa era la que hoy ocupa la Botica del doctor Nicolás :"
Angulo, situada frente a la esquina Suroeste de la plaza princi;
pal. Esa casa la tenía muy bien tapizada y amueblada, y con
una hermosa azotea al lado de la plaza, donde las niñas salian &
divertirse por las tardes. Villacorta era un hombre de muy buen; '

gusto estético. '

El señor Villacorta trajo de Guatemala, como institutriz_de ,

sus hijas, a la señorita Juana Quintanilla, quien vivió muchos)
años en esta ciudad, aún después de ida la familia Villacort
dedicada al la enseñanza de las jóvenes viceutinas, hasta en 185
que se trasladó a San Salvador.

Con frecuencia el señor Villacorta viajaba a Guatemala,y
era allá muy apreciado por sus buenas cualidades. Aquí en San
Vicente, tenía un buen almacen de mercaderías extranjeras, Xr
cada año compraba fuertes partidas de añil, con las que obten-
grandes ganancias. '

Don Juan Vicente era un hombre de ideas democrátíc
Tenia muy buenas relaciones con la gente humilde. llamada e
tre nosotros del pueblo, á la que protegía con largueza. Ef
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gente lo adoraba, y la llamada nobleza no lo miraba con buenos
0 os.
] El Señor Villacorta era partidario decidido de la indepen-
cia de su Patria. Estaba de acuerdo con los revolucionarioszde
San Salvador en 1811 y 1814; pero no pudo contrarrestar.lla in-
fluencia del padre doctor y maestro Manuel Antonioj,Molina,
que con tanto empeño trabajó entonces contra la emancipación
del Reyno de Guatemala. Lo único que Villacorta pudo hacer
en 1811, fué entusiasmar a las gentes de los barrios de San
Vicente, que estaban decididas á dar el grito de libertad al lle—
gar el caso, pero don juan Vicente se vió perdido por la enérgi-
ca actitud que tomaron las autoridades españolas, y lo acabó de
desalentar el mal resultado obtenido en San Salvador. Sinem—
bargo, él siempre permaneció firme en sus ideas.

Decretada nuestra independencia nacional el 15 de Septiem-
bre de 1821, llegó a San Vicente la noticia el día 23 del mismo
mes. La autoridad publicó un bando dando oficialmente la gra-
ta nueva. Don Juan Vicente corrió entusiasmado por todos los
barrios de la ciudad, dando la agradable noticia. La gente de
estos barrios formó un gran grupo, que recorriendo las principa-
les calles, vivaban á la independencia, a Bolívar, a Hidalgo y 5.
San Martín. Destruyeron á cuchilladas dos retratos de Fernan-
do VII que existían, uno en la sala Municipal y otro en la Ad-
ministración de Correos.

Organizado el nuevo gobierno de la Provincia de San Sal-
vador por el Presbítero doctor José Matías Delgado, enviado de
Guatemala por la junta Provisional Consultiva, exprofesamente
para ello, fué designado don Juan Vicente Villacorta para Jefe
Político de San Vicente, en atención a su nunca desmentido pa—
triotismo, quien se hizo cargo de tan elevado empleo, con el be—
neplacito del pueblo y con el disgusto de la gente titulada no—
ble. Villacorta dió entonces pruebas de mucha energía y acti-
vidad. Ya puede considerarse con las innumerables dificulta-
des cou que tropezaría en un cambio tan radical de la cosa pú-
blica; pero el, firme en su puesto, supo hermanar la energía con
la prudencia, cosa tan dificil para el que no tiene práctica en la
ciencia de gobernar.

En mi artículo sobre la “Guerra de Ramírez,” se encuen-
tran estos párrafos. “El pueblo vicentino fué partidario de la
independencia, y desde en 1811 contaba con propagandístas co—
mo Antonio José Cañas, Juan Vicente Villacorta, Miguel Cerro,
Nicolás Burgos, José L. Miranda y José Manuel Revela; sinem-
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bargo, estando las autoridades á cargo de españoles y dirijida la
política por el presbítero doctor y maestro don Manuel Antonio
Molina, se levantaron actas de adhesión al Monarca español, y
esa fué la causa porque se consideró á San Vicente como ante-
independiente".

Esta conducta patriótica del señor Villacorta; y su buen
tacto político y administrativo en su empleo de jefe de San Vi-
cen, lo acreditaron más tarde para llegar á ocupar los puestos
más elevados en el Gobierno.

Excitado el Reyno de Guatemala para que se anexara al
imperio Mexicano por el Regente don Agustín de Iturbide, la
Junta Consultiva de Guatemala resolvió recabar la opinión, so-
bre el particular, de todos los Ayuntamientos del Pais; y el de
San Vicente, dirigido por su Jefe Pol.tico don Juan Vicente Vi-
llacorta dió como el de San Salvador, una rotunda negativa, pues
no quería perder su autonomía que tanto le habia costado con- /
seguir.

Esto dió motivo para que el Capitán General de Guatema— .

la, Gavino Gaínza, ordenara privadamente al Ayuntamiento de
la ciudad de San Miguel, el que incondicionalmente se había de- ' _¿
clarado por la anexión, procediera á someter por la fuerza á San
Vicente. Empezaron en San Miguel los preparativos bélicos;
pero Villacorta que no se dormía, tuvo conocimiento de ellos, y
de acuerdo con el Padre Delgado, situó en las riveras del Lempa
una fuerza de 600 hombres bien armados, al mando del Coronel
doctor Antonio ]osé Cañas. Esto contuvo á los migueleños; pe—
ro amenazada la ciudad de San Salvador por fuerzas de Guate- =r_

mala comandadas por el Coronel Manuel Arzú, recibió orden el '

Coronel Cañas de concentrarse con su fuerza á la capital de esta.
provincia, como en efecto así lo hizo.

Descubiertas las márgenes del Lempa, los migueleños em- ,

pezarou á moverse de nuevo, y aprovechando la apurada situa—
ción de San Salvador, levantaron un ejercito de 300 hombres de
infanteria, cuarenta gíuetes lanceros y dos cañones bien equipa—
dos, todo al mando del Coronel julio Gómez y de su segundo
José Astelleta, de origen venezolano. 'Viuierou por el camino de
Usulután y ]iquilisco, pasaron el rio Lempa por las barcas de
San Marcos, y llegaron el dia 7 de abril de 1822 a la hacienda
<<Concepción Ramírez», distante tres leguas de San Vicente é in .

mediata á la población de Tecoluca. Allí acamparon para des—,
cansar y disponer lo conveniente.

La ciudad de San Vicente, dirijida por su Jefe Politico se—
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ñor Villacorta, al saber que los migueleños venían á invadirla,
dieron aviso al Gobierno de la Provincia; pero encontrándºse és-
te en situación bastante añictiva, esperando de un momento 5.
otro la invasión de.los guatemaltecos, no pudo desplegar más
que 50 hombres para esta ciudad, al mando del valiente coronel
mexicano don' Rafael Castillo.

Villacorta arengó al pueblo, y logró infundir inmenso en-
tusiasmo en los vicentinos. Todos se presentaban á tomar las
armas; pero en el cuartel no habían más que ,80 fusiles viejos y
sin bayonetas. Con estas armas fueron armados 80 vicentinos
de los más resueltos.

En la tarde del Viernes Santo 5 de abril de 1822, se
formó la fuerza en la plaza de esta ciudad, compuesta de 130 sol-
dados de infantería, 20 ginetes armados de lanzas y montados
en caballos propios, 6 artilleros improvisados y muchas personas
principales que á caballo seguían al ejército. Villacorta les ha-
bló sobre la gran misión que llevaban encomendada de defender
la autonomía de la Patria; y á las 3 de la tarde de ese mismo ,

día salió ese pequeño ejército al mando del coronel Rafael Cas-
tillo, por el camino que conduce á Tecoluca. Acamparou ese
mismo día en el lugar llamado “Las dos Quebradas”. Allí se
afortinaron en unas lomas, pero viendo que no llegaban los mi-
gueleños, resolvieron ir á encontrarlos y en la madrugada del 8
levantaron el campo. A las 10 a. m. de ese mismo día los en-
contraron en la hacienda “Concepción de Ramírez”, á donde los
batieron hasta el 10, en que los migueleños abandonaron el cam—-
po por la noche, quedando victoriosos los viccutinos.

Este combate es de suma importancia, por haber sido el se-
gundo que se libró en el antiguo Reyno de Guatemala después
de la independencia.

l)on jm… Vicente Villacorta no concurrió al combate; pero
fué el alma de todo, y su crédito como buen patriota creció con-
síderablementº. _

Como a las 10 a. …. del día ii de abril de It 22, que se tu—vo conocimiento en esta población de que los migueleños habían ¿

sido vencidos en la hacienda de Ramírez, también se reunió el
pueblo entusiasmado, y en numerosos grupos se lanzó contra las
_casas de los anteindepeucliente=, á quienes consideraban como
imperialistas. Llegaron á la antigua casa de la familia Quinta-
nilla, donde vivía el coronel don Carlos de Lesaca y allí encon-.
trarou & éste con el doctor Manuel Antonio Molina, que había
llegado de visita. La cli,usnia enfurecida ultrajó a estos caballe-
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ros, :'t quienes llevaron presos para la casa cabildo, y los presea—“taron al jefe Político don Juan Vicente Villacorta. Este, sinem-¡
bargo, ser todo un caballero culto, dirijió palabras muy fuertes á*'
los ilustres prisioneros. El padre Molina, solo le contestó: “S&—1“ñor Villacorta, U. se encuentra en su tribunal, y por lo mismo—:
puede iu_iuriarme como quiera, pues lo escuda el lugar que ocu'——
pa; pero yo, que soy inocente, me quejo á Aquél (señalándo al… *—-.

cielo con el dedo) que á todos sabe hacer justicia": Villacorta/'
comprendió inmediatamente lo mal que estaba conduciéndose,_
arrastrado por la pasión politica, y le contestó: “Padre Molina, . "=
U. puede retirarse á su casa". : '

Después que Filisola ocupó á San Salvador el 9 de febrero
de 1823, siguió con gran parte de su ejército á los salvadoreños?
que. con 900 hombres, salieron de San Salvador por el camino
de Olocuilta y Zacatecolnca, pasaron por San Vicente, siguieron“
por Senstmtepeque _v de allí á Gualcince, en Honduras. Filíso—-fla vino por Cojutcpeque, pasó por San Vicente y llegó hasta”
Sensuntepcque, desde donde entró en tratados con los salvad0a
reños, comandados por el coronel Rafael Castillo, que estaba
en Gualcince. Estos capitularon el 21 de febrero. Filísola re-'
gresó (¡ San Salvador, y á su paso por San Vicente, sabedor de…
la actitud de esta ciudad, dejó aquí 300 hombres al mando del
coronel Ojeda. '

Era tal la aversión que los vicentinos seutiau't por los impe-
riales, que estos no podian salir por los barrios, porque al que
no mataban, volvia al cuartel gravemente herido; y se refiere el
caso, verídico, de que una muier del pueblo mató á un soldado á ;,

pedradas, ¿y todo esto por qué? porque el pueblo vicentino em-
pezaba & saborear los frutos de la libertad que tanto habia anhe-
lado, y con esta anexión perdia su autonomía y volvía al régi-
men nnwnúrquico de que acababa de protestar, por adoptarse el
hermoso sistema republicano, y no por una especie de barbaris-
mo como tal vez lo creian algunos, porque los pueblos oprimi-
dos, aún los más civilizados, se convierten en hordas de salvajes
airarlos, como nos lo muestra la historia. Ejemplo: la gran ¡'e-'
volnción francesa de 1789. in fm, tal estado de cosas no pudo
permanecer asi largo tiempo, _v en la“ mañana del 4 de abril, s'e _;
levantó el pueblo armado de pistolas, puñales, garrotes, piedras—",“
y como pudo, teniendo 51 la cabe7,1 al esclarecido patriota don
juan Vicente Villacorta, é intimaron á Ojeda á que desocuparaí —¡
la población dentro de 3 horas, sin ningún toque de tambores _y— ' _¿-:
cornetas, y con las armas culata arriba… Ojeda c'onociendoqN-; _
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7,5). lo que vale un pueblo indignado y el sagrado derecho que pa-
ra ello tenia, la desocupó antes de la hora que le habían fijado, á
las 10de la mañana; pues además, por otra parte, sabía ya. la
caida del Imperio Mexicano, y que Filísola viéndose sólo, había
resuelto dejar á Centro América en libertad para organizarse co-
mo le conviniera.

Enterado Filísola de los acontecimientos de México, que
después dieron entierra con el imperio de Iturbide, dispuso en
la noche del 29 de marzo de 1822, combocar á la diputación pro- ,
vincia] ya disuelta, para tratar de lo que debía hacerse en Gua
temala; y se dispuso la convocatoria de un Congreso conforme
al plan del 15 de septiembre, como en efecto así se hizo. (I.)

Practicadas las elecciones, con gran beneplácito de los pue—
blos. fueron electos como diputados por San Vicente don Juan
Vicente Villacorta y don Simón Vasconcelos.

Este Congreso abrió sus sesiones bajo la presidencia del
doctor josé Matías Delgado en la. ciudad de Guatemala, el día
29 de junio de 1823; y poco tiempo después, tomó la denomi—
nación de Asamblea Nacional Constituyente. Estaba formada "por los hombres más prominentes Xdel antiguo Reyno de Gua-
temala. Villacorta, por sus honrosos antecedentes. ñguraba en,
primera línea en este notabilisimo Congreso, que debia echar las
bases de la nueva Nación.

El 19 de julio de 1823 dictó el famoso decreto declarando:
“Que las provincias de que se componía el Reyno de Guatema-
la, eran libres é independientes de la Antigua España, de Méxi-
co y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nue-
vo mundo, y que no eran ni debían ser el patrimonio de perso—.
na ni de familia alguna". En este mismo decreto se mandó que
las expresadas provincias se denominasen en lo sucesivo: “Pro—
viucias Unidas del Centro de América”. ?

El 2 de julio se procedió a la división de los Supremos Po—
dcres, permaneciendo el Legislativo en la Asamblea, el judicial
cn los tribunales existentes, y el Ejecutivo en tres individuos
electos por la Asamblea, que debían ejercerlo conforme al regla-
mento expedido el 8 del mismo mes, interinamente, mientras se
saucionaba la ley fundamental.

En la sesión del mismo día 2 de julio se discutió acalorada—

( l ). He tomado algunos párrafos de mi artículo titulado “Guerra de
Ramírez", publicado en el n“ 7 Tomo II de uPrócefes», porque se refieren
directamente al señor Villacorta.

¡

'X¿

¡
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mente la libertad de cultos, haciendo ver su conveniencia, en no
tables discursos, los diputados doctor Pedro Molina y don Juan
Vicente Villacorta, pero los tiempos no eran propicios, y la tna.
yoría votó porque la religión de la República debía ser la católi-
ca, apostólica _v romana, con exclusión de cualquier otra.

Muy reñida estuvo la elección de las personas que debían"
formar el Supremo Poder Ejecutivo de la Nación; pero al tines-
ta recayó en don Manuel josé Arce, don Juan Vicente Villacor-
ta y doctor Pedro Molina. De aquí puede colegirse el alto con-
cepto que se tenía de mi biograñado, pues se le designó para
puesto tan importante, habiéndo en la misma Asamblea hombres
de elevada talla como ]osé Matías Delgado, Fernando Anto—
nio Dávila, Antonio josé Cañas, Domingo Diéguez, Isidro Me-'

", ,néudez, Simeón Cañas, Cirilo Flores, José María Castillo,]uauFrancisco Sosa, Mariano Gálvez y otros.
,. Por ausencia del General Arce, Se nombró interinamente al

Canónigo doctor Antonio Larrázaba], y por renuncia de éste &
don Antonio Rivera Cabezas. ,

l<Estos nombramientos, dice Marure, descontentaron sobre
menera al partido servil, que no veía entre los nombrados perso-
nas de su séquito».

El Ejecutivo, formado así obró con energía dentro de los lí-
mites de sus facultades, deponiendo a algunos empleados civiles
y militares y a varios curas, en toda la República, en obsequio
del buen servicio público. La famosa azonada ó levantamiento
de Ariza y Torres, tuvo lugar el 14 de septiembre. Aunque al
_principio el Ejecutixo mostró ]cuidad, esto fué porque carecía de
la fuerza necesaria que oponerse; pero en cuanto esto se pudo
conseg'uir Ariza fué perseguido enérgicamente.

En la sesión del 4 de octubre de la Asamblea Constituyente,
los diputados por Honduras _v Nicaragua, Lindo y Argiiello, im-
pulsados por los conservadores, que no estaban contentos con que
personas contrarias a su credo politico ocuparan el Ejecutivº, pi—

, dierou»qne sc procediera a nueva elección de estos funcionarios.
Alegabau que cuando la primera elección no estaban representa-
das sus Provincias. Se discutió el punto acaloradamente; pero
antes de resolverlo. la Secretaria dió cuenta con las renuncias de
Molina, Rivera y Villacorta, las que se tomaron en consideración,
y después de un fuerte debate, fueron admitidas.

El segundo nombramiento para individuos del Ejecutivo, .
'

recayó en don Manuel josé Arce, don josé del Valle y don To—
más O'Horan. Por ausencia de los dos primeros fueron nombra-'
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dos para reemplazarlos, interinamente, don SantiagoMilla y don '

josé Francisco Barrundia. Este renunció el cargo y se nombró ien su lugar á don Juan Vicente Villacorta. Con este motivo di-
ce Marnre, el nombrado reprodujo su renuncia manifestando:
aque entrar a ejercer como sustituto, las mismas funciones que,
acababa de desempañar como propietario, era un paso que lastiv
maba su honor, porque podría juzgarse que la ambición de man-
dar lo estimulaba á darlo; pero que si la Representación Nacio—
nal rcsolvía no admitir su dimisión, obedecería ciegamentey ser-
viría gustoso cualquier cargo que se le conñase. En consecuen-
cia, la Asamblea acordó, por unanimidad de sufragios, que" Vi-
llacorta tonláse posesión de su destino y que se anotora en el ac- »

ta del día, su respetuoso proceder, como un lestz'mom'o de verda-
dero cz'z»z'smo».

Con motivo de la azouada de Ariza, El Salvador mandó una
fuerza de 700 hombres a Guatemala, al mando del Coronel José
Rivera, lo que puso en verdaderas dificultades al Ejecutivo, por
las muchas facultades que se arrogó dicho jefe; pero al fin se logró ? -.
el regreso de la división salvadoreña. '

La Asamblea Constituyente, durante el Gobierno de Milla,
O'Horau y Villacorta, dió decretos importantísimos abriendo
puertos: declarando la libertad de comercio con todas las na-
ciones, y príncipalmente declarando la libertad de los escla—— - .
vos. Durante ese mismo Gobierno se contrató nn empréstito
extranjero. ' -

“El 17 de diciembre de 1823, estaban ya decretadas las base
de la Constitución. En ellas se adoptaba la forma de Gobierno
popular, representativo y federal; y en cada uno de los cinco Es—
dos, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa—
Rica, que debían componer la Federación del Centro de Améri-
ca, se establecía, en lo particular, la misma división de poderes,
y se les daban las mismas atribuciones en su administración in-
terior, que al Gobierno general respecto de toda la República»."
(Mature).

En el mes de marzo de 1824 entraron a gobernar la Repú—
blica, como miembros propietarios del Poder Ejecutivo, los ciu-
dadanos josé del Valle y Manuel josé Arce, quedando así Villa-
corta retirado del Gobierno desde esa fecha. Como su familia la
tenía entonces en Guatemala permaneció allá entregado á sus
negocios particulares.

El Salvador, decretó su Constitución el día 12 de junio de
1824. En seguida se procedió á las elecciones y resultó electo

s……
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como jefe del Estado don Juan Vicente Villacorta, y como Vice-¡_ -

jefe don Mariano Prado.
La constitución Federal fué decretada el 22 de noviembre;

de 1824, es decir, después de la de El Salvador. _
Como Villacorta se encontraba en Guatemala cuando se ve-

rificó la elección, se hizo cargo del Poder el Vice Jefe don María-
no el dia ¡*.* de octubre de 1824; y lo entregó al Sr. Villacorta el
13 de diciembre del mismo año. La elección era por cuatro años;
pero Villacorta se encontraba enfermo y su edad era avanzada
por lo que solo sirvió su empleo por un término menor de dos 1_¿
años, pues habiendo mepeorado su enfermedad en octubre de i826 *,f

y presentáu(lose, entonces una politica bastante borrascosa, tuvo )
a bien depositar el mando en el Vice-Jefe Prado, quien concluyó : -

el período gobernando hasta el 21 de enero de 1829, en que le
sucedió don josé Maria Cornejo. .

A don juan Manuel Rodriguez, antecesor de Villacorta en '

el Poder Supremo de El Salvador, le tocó una época de organi—
zación del País, por cierto bastante dificil, por el completo cam'- .

bio sufrido en la casa pública. "
, Esta organización la continuó con empeño el Sr. Villacorta, ,

que como siempre había deseado el mayor bien para su País na— %
tal, tomó con ahínco la tarea. En su tiempo se dieron leyes muy
importantes relativas a la organización de la hacienda públi- _
ca y á los demás servicios administrativos. Todas las ofici—
nas quedaron muy bien organizadas en cuanto á su manejo y
servicio. _

Se fundó en su tiempo el periódico llamada “El Libe'ral,"' _
para combatir a los serviles que tenían en Guatemala el “Indi-, ¡'
cador."

Cuando Villacorta entró al Poder, estaba pendiente, y en ]
más acalorado, la cuestión de la Mitra del Padre Delgado. V
llacorta, partidario decidido de Delgado desde 1811, hizo frente á _rº
tan delicada cuestión sosteniendo á su amigo y compañero, lo que“ .Íj….
le traje muchos disgustos, pues los conservadores lo atacaron du- '

ramente por la prensa.
Escribió (1 Su Santidad pidiendo la aprobación de lo heclfb, ',

en la Provincia relativamente a esta cuestión; y acreditó en R0- ' *

nia con el mismo objeto, al Dr, Fray Víctor Castillo. El Pap ¡'
negó su aprobación a la elección de la mitra y á la elección de'
Padre Delgado, reprobando con toda energía lo hecho á tal re
pecto, contestando así pero atentamente a Villacorta, en carta¡
cha el i'.' de diciembre de 1826.

x
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Don juan Vicente Villacorta, desde en 1811, era compañero
v partidario decidido de Arce; y por lo mismo cuando desempeña
ba el cargo de jefe de El Salvador secundaba á Arce en todo y
por todo, pues consideraba á su amigo como hombre muy bien

que comprometiera á la Patria. ¡Así, vemos que cuando el Pre-
sidente Arce empezó sus cuestiones con la Asamblea y con las
autoridades del Estado de Guatemala, Villacorta lo apoyaba des-
de aqui. Dice: Marure: “Ya hemos visto que el Gobierno del
Salvador estaba unido al principio con el Presidente y que había
aprobado todas sus determinaciones: que contribuyó eficazmente
& la disolución de las autoridades nacionales: que publicó procla—
minos en que lo había hecho Arc'e: que ofreció auxilios 5. éste, y

cientos hombres á la Corte para que obrase á las órdenes del mis-
mo Presidente: se hizo más aún, pues la Legislatura de aquel
Estado excitó directamente á Arce para que mandase hacer una
elección de autoridades en el Estado de Guatemala".

Las luchas del Presidente Arce con la Asamblea y las auto—
ridades del Estado, iban cada día 'más encarnizadas. Villacorta
comprendió tarde que se había equivocado creyendo de buena fé
los procedimientos de sus amigos, y entonces no quizo ya seguirlos
ni por un momento. Por otra parte, se encontraba bastante enfer—
mo y de avanzada edad, por lo que habia perdido mucho de sus
antiguas energías. Sin embargo, mantuvo su dignidad, y_ para no
exponerse & contradiciones, dejó el Poder depositándolo, en prin—
cipios de octubre de 1826, en el Vice ]efe don Mariano Prado,
hombre de energia inquebrantable, quien como se sabe, hizo
frente a la critica situación basta salvar las instituciones repu-
blicanas con la toma de Guatemala por el General Morazán en
1329. Don Juan Vicente, separándose del Poder en tales circuns-
tancias, demostró ser un republicano desinteresado y de buena
fe. En seguida se retiró a Guatemala, a donde falleció en 1828.

dose, sin duda. al doctor y maestro don Manuel Antonio Molina.
“ q511_en ofendió con palabras sahirientes, ofuseado por la pasiónPolitica, el n de abril de 1822, según queda dicho.

En San Vicente, no quedó más familia de don Juan Vicente,
(…e su hijo natural don Mauricio Villacorta; y después la des-
cendencia de éste, compuesta de sus hijos ]oaqmna, Antonia,1g-

J

intencionado, y por lo mismo incapaz de cometer hecho alguno_

mas en que hablaba de las de Guatemala casi en los mismos tér— *'
que llegó a hacerlos efectivos mandando una división de tres—_

Sus últimas palabras fueron. Ah Molina! ¡Al Molina! Reñrién=
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nacio, Antonio Miguel, Bernardino, josé, Cicilia y Mauricio (nº“,—.
table pintor).

San Vicente, agosto S de r912.

Lnovor.no A. RODRÍGUEZ.

GBÍIÍÍÍCHCÍÚH le 'Purezu [lt SGHGÍB' llEl lll. [lllll JOSE Mlllll$ lltllllllll¿
' El Lic. don Manuel Garcia Cubilano, Cura Rector de esta .'

ciudad de San Salvador y en ella y su Provincia Vicario Juez
Eccº? Cºmisario de los Santos tribunales de Inquisición y Acusa— ,:
dor y examinador Siuodal de este Arzobispado &.

CERTIFICOZ de toda forma de dho que habiendo examinado¿
con la mayor proligidad un legajo que hay barios testimoniosf—»
contenidos en 37 foxas utiles y otras cuatro de Escudos de Alf—
mas, el primero de apellido de Delgado, el segundo de Delga-

“ do y (lusman, el tercero de Gusmau y el 49 de Alvarado,
* he hallado que don Pedro Delgado vecino de esta ciudad Mari-

do de Doña Mariana de Leon y padre de Don jose Mathias
Delgado. es hijo de Don Sebastian Delgado y nieto de Don Alon-
so Delgado _v (3usman natural del lugar de Polan xurisdiccion
de Toledo; _v por certiñcación del Chronista del Rey de Armas del'
Señor Phelipe V (de eterna ¡memoria) Don Juan Alonso de Gue-
rra y Sandoval, comprobada conforme a dho consta que dicho Don
Alo su y Casa de Polan es legitimo descendiente de los de sus ,_
apellidos y que pueden usar de las armas que en dichos planes ,

'

se miran. En la serie de dba certificacion ha relacionado los He-
roes que han tenido estas familias con todos sus empleos y al fin
de ella hay un testimonio de titulo de familiar del Stº Oficio.d€
Sebilla que obtuvo dho Don Alonso Delgado; y len la ultima f9-
xa del legajo hay otra sin comprobación de haberse despachadº
titulo de Contador por el mismo St? ()ñcio en favor de dho DOU
Alonso. Asi mismo he leido y registrado con igual cuidado<otf0
legajo testimonio de las ñliaciones de Don ]Írancisco de Leºn yMexia natural de esta ciudad y de Doña Pe ronila Delgado y ¿,º
Cárdenas contenido en 5 foxas utiles y hallo que la referida Dº-
ña Petronila es hija de Don Anton Sanchez Delgado natural de
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la Villa de Cumbre de Sn. Bartolomé en la Provºl de Extremadu-
ra en España segun se be en su partida de Bautismo y de Dña,
Petronila Cárdenas y Quiroga,vecina y natural de esta ciudadyel de dho Dn. Anton hijo de B'£:rtolomé Rafero Capri. y de Dña.
juana Delgado. Que por una y otra lineadescienden de Crists.
Viejos limpios de toda mala raza, que son de la Gente honrada y
principal de dha Villa, y que han tenido oficios honrados de re-
pública en ella; quede estos y de Don Sancho Baraona descien—
de Doña Mariana de Leon y Mexia, mujer de Dn. Pedro Delga—
do, uno de los conquistadores de este reino, segun deponen los
testigos de la ñliac¡ón de Fraud-”de Leon y Mexia hecha á'su pe-
dimento en el año de 1696 y la hecha por su nieto Dn. Francis— _
co de Leon y —Mexia en el año de 1707, y que todos han gozado "de los honores y privilegios de Hijosdalgos, y con tales han ob—
tenido los primeros empleos de la República en esta ciudad de
San Salvador; con todo lo demás que latamente consta Pde dhas
filiacicnes, que a este efecto me exibió el referido Don.Pedro á;
quien las debolbi; y en virtud de Decreto por mi probeydo—á_ su "

pedimento en 5 del corriente, doy esta en San Salvador:en 10%:Octubre del año de 1782. *_—jí'e—

(F). Lic. Mamm/ Gum/a (Má!/mm.

(Copia fiel con su ortografía del original). '?

!CERTIFICACION DE CONDUCTA DEI,.'“*
PADRE DELGADO '

Como Notº). P“ y Mayor de Gobº de este Arzobispado Certi-
ñco en toda forma: Que de docum'ºº que se me han presentado por
el Dr. Don ]. Matias Delgado y he tenido á la vista es constante: ,

que el referido Dr. es hijo lexmo. y de lexmo. matrimonio de don
Pedro Delgado y Doña Mariana de Leon: que dho Don Pedro es
a_ctua1mte. Alcalde Ordº de 1"voto y Regidor Alférez Real de la
Ciudad de San Salvador habiendo dha República cuios ascendien-
tes fueron de las fams. más esclarecidas y condecoradas de Espa-
ña, mereciendo sin intermieión de los Soberanes particulares con—
“fíanzas encargos y honores hasta el Abuelo de dho Dr. que los
Í)bt_uvo y desempeñó con honradez en la ciudad de Panamá del
Remo de tierra firme.
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Que la aceudencia de Doña Mariana de Leon es descendían.te sin interrupcion de Don Francisco de León por linea recta . '

Don Sancho Varaona ier. Alcalde ordinario de esta ciudad d
Guatemala y conquistadores, paciñcadores y pobladores de estos—…
reinos, habiendo gozado de crecidas rentas distinciones y oficios '

honoríficos en esta ciudad Guatemala y en la de San Salvador en .
donde residieron con sus familias. º "

Tambien consta que el mencionado Don Matias Delgado fue
educado en su niñez con esmero y arreglo de cristianas cos.
tnmbres: y que habiendo obtenido la Beca Real por gracia del v

Ilmo. Sr Don Cayetano Monroi, por espacio de más de diez año '

con mucho juicio, especial aplicación 51 las letras; arreglo decos

mereció de estos toda confianza y encargos pr. el mejor gob?
dho colegio, soportando el trabajo por 7 años de la dístribuci-'
de gastos y demás entenderes economicos habiendo juntament
por dhos IO años estudiado la latinidad en el Colegio Tridenti…
y las facultades mayores hasta ser pasante en el. .

Asimismo es constante que en dichavR' Univd cursó la el
.de Filosofia, tuvo un acto público y se graduó de B", tamb
cursó las clases de. .. (aquí una palabra borrosa, que parece se
“literatura”) de Sagrados Cánones y de Leyes y la de Institute“. _
en las que sustentó dos actos públicos de todo el día, con especial
aplauso y aceptación obteniendo el grado de Ber. en ambas f
'cultades; habiendo asistido tambien por un año á la clase deTe
logia Moral, y que por su juiciosa conducta como por su instrncy

' cion“ en ambos derechos ha regenteado muchas veces por encargo
de los S. S. Rectores una y otra cátedra en las. ausencias y e _
fermedades de sus respectivos catedráticos. - “

Que ultimamente se graduó de Dr. en Sagrados Cánones

ticion, noche fúnebre y Borla habiendo merecido plena aprob -_.'-
ción nm¡zz'nc dz'sa'e/an/e; y que repetidas veces ha replicadó*ñ_¡¿

n_ v

Repeticiones y Borla y cumplido con integridad en quanto S' '

y del de examinador de latinidad y como individuo 'd
su gremio. v

Canones y á la de Leyes en hora y media de lección en este t
mino de 24 horas; y que habiendo practicado en el fuero con

previos los actos literarios y exámenes correspondientes de rep£— ,

arguido en actos y exámenes pa grados de Ber. y ha arengado'e
ha ocupado por el S. Rr y Claustro ya en el oficio de Conciliañ

Consta tambien que fue opositor á la Catedra de Prima

trado conocido de esta RI Audiencia por espacio de 4 años ac
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ditaudo su aplicación y aprovecht? en las causas y negocios que
le encomendó el mismo Letrado y mediante los examenes recien- '

temte. prescritos se recibió de Abogado de dho Tribunal. "De la misma suerte es constante q' el dho Dr. Du José Ma—
tias Delgado hizo oposición á los curatos Rectorales de los Re-
medios y San Sebastian y que los respectivos exámenes de la. ho—
ra de Lección y dos argumentos con el termino de 24 horas me— -!'<.g
reció la calificación de muy suñciente. '

Que tambien fue opositor en distintos años a otros dos con-
cursos de varios curatos de esta Diosesis en cuyos exámenes co-
rrespondientes en la Suñcíencia moral ad curan am'marum obtu-
vo la mejor graduación, mereciendo tambien en uno de dhos con-
cursos el qe se le presentara en varias ternas al M. I. Sr. Presi-
dente en 3? y 2? lugar. Y que ha desempeñado como debía en _4

v

distintas veces las comisiones que se le han dado tanto por el—>íf¿Provisorato como por el Juzgado de Capellanias de esta ciudad y ,
fuera de ella. '<'

Igualm'º consta de certif1nes. del Señor Intendente y Ca '" *-l
bildo de dha ciudad y del Cura y Vicario, que el mencionado ;_
Presbítero en el año que residió en la ciudad se ha portado cw ,

aquel arreglo de vida que corresponde á su estado, sin m'ezclarse" _ r

,

en otras funciones que en las respectivas al Cuadjutorado y dan-'
do, la Sagrada Comunión á los Fieles diariamente; predicando
varios sermones ya en la Parroquia ya en el Calvario los viernes…"
de cuaresma como tambien los domingos en las Reales Cárceles _
explicando la doctrina al pueblo y viviendo en todo arreglate. sin “'
que se le haya visto ni llegado a entender la menor cosa quedes-
diga de una conducta ejemplar, desempeñando puntuate. al Pá—
rroco de dhá ciudad en cualquier oficio de su ministerio le ocupó.

Ultimatº consta qe. dho Dr. es Presbro. comísiliarió de es--:ta Diocesis oriundo de la ciudad de San Salvador de edad de 30 .,……ºj
años cumplidos; y que en su“ conducta que ha observado hasta v

aqui se ha logrado su aceptacion y crédito. Y para que conste de “' '

pedimento del citado Dr. doy el pté certificado deducido de los
Documentos legítimos que he tenido a la vista y á los que me re—
mito y devolví al interesado. '

Nueva Guatemala, junio 21 de 1797. “
(r.) MANUEL ANTO- TOSCANO.-

Notº Mayor de Gob9

[Copiado con la ortografía del original].
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Gordogconflicto
“Para Próceres"

A fines del mes de Septiembre del año de 1833, llegó al
puerto de La Unión, procedente del de Acapulco el bergantín
“Natalia“ que era un miserable barcucho de unas 80 toneladas y
tripulado por 6 hombres de mar que, con todo y ser verdaderos
lobos marinos, no valían juntos lo que el sobrecargo del expre-
sado bergantín, que como verán los lectores era un bergante de
tal calibre, que le bastó entrar al estanco de aguardientes á dar .

*

gracias al Dios Baco. por su feliz arribo al Seno de Conchagua,.
para pescarse al vuelo el material que necesitaba para lograr que;
su nombre pasara de boca en boca.

El poco tráfico marítimo que había entonces, hacía que la
llegada de cualquier falucho se considerara como un gran acon- ',
terimienio y mayormente si esto ocurría en época de espectaci6n” ,“

general como era aquella en que echó anclas en La Unión el des—, ¡
tartalado bergantín de marras que vino a meter mas ruido en… ¿.

Centro—América, que el que hoy podría causar con su formidable“
artillería toda la Escuadra Blanca. .

El tuno del sobrecargo de] "Natalia,” antes de apurar el ter- _
cer trago de refina se vió de improviso acometido por cierto indí- 5
viduo (que no nombro por decoro nacional y miedo a su numero—
sa descendencia) el cual, materialmente se comía á preguntas al
marino azteca. Esté, que como hemos dicho, no era ningún rana, ,

pronto se hizo cargo de loque pretendía averiguar su improvisa—— ,
do amigo y al poner el dedo en la llaga inquiriendo noticias del _
General Manuel josé Arce, le contestó con gran aplomo que 3
cuando zarpó el “Natalia” habia quedado en Acapulco el expre¡f_,
sado General, buscando flete para venir á Centro—América con "'_
300 fusiles y no muy santas intenciones.

No tuvo necesidad de saber más aquel patriota, y no cabiéndole
en el cuerpo tan estupenda noticia, resolvió aprovechar los ins—
tantes comunicando su descubrimiento al llamado á saber estas
cosas que tan directamente se relacionaban con la ' salud de la,
Patria; pero, como por aquel tiempo quien gobernaba en El Sal¿"
vador era Don joaquin San Mantín y el lengua larga de L3Í
Unión era de los liberales de Prado, resolvió dirigirse al Senad
Presidente Señor Barrundia, quien, por las cuentas pendiente?
de Arce con su hermano, sabría teclear mejor que nadie el asunt

x
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Si mal salió el General Arce del descalabro de Milingo, mu- ., ,

cho peor le fue cuando su mala "suerte quiso que se hallara entr'e_'i,:_¿
los garños de la bien tajada pluma de aquel valiente que tembla— ,

a de coraje al pensar en que El (71an pudiera llegar á' asomar _las aguileñas por estas tierras con la tan mala compañia. de los "

300 de mecha, que según contaba el chuseo del “Natalia" eran
tan buenos que disparaban solos y no erraban un tiro.

Ya sabe el lector que el año de 33 los liberales, como de cos—
tumbre, se hallaban divididos. Los de Prado eran vistos de reo-
jo' por los de San Martín; yyestos, con todo y estar en el poder,,
eran tachados de cachurecos por aquellos. Los amigos de retrue-
canos decían que á los liberales de Prado, por lo bien comidos
que estaban, era justo les llegara su San Martin; pero otros ase-
guraban que también le llegaría a la no muy gorda Federación
que ya se lamentaba de no poder reunir el Congreso ordinario
del año de 34, según se ve en el acuerdo del Senado de 5 de octu-
bre de 33 en el que además se pedía á los estados la devolución
de las rentas federales de que aquellos habían dispuesto para el
alivio de sus propias necesidades.

Parece que en Junio de 32, habianse valido de una treta se—,
mejante las autoridades federales para exijir al Salvador auxilios
con que repeler una supuesta invasión de Arce y los pobres de.
mis paisanos cayeron en el garlito. Así es que viendo el buen
suceso obtenido la primera vez les repitieron la trampa en esta,
en que les proporcionaba la oportunidad de alborotar el catarro
con la sonaja de la invasión de Arce, el aviso que les había dado '
el patriota chismógrafo de San Carlos de La Unión. Desde .
la campaña de Escuintla de Soconusco, veníase temiendo,
no sin razón, que Don Manuel José se saliera con la suya de , _-
cchar por tierra el monumental decreto de 7 de Septiembre de 5_»l'
de 1829, en el cual su sabio autor, una de nuestras mas puras
glorias y reputada autoridad jurídica, estuvo á punto de imponer
al General la muerte civil desde cuando este se hallaba en el '
claustro materno. ¿,

Con tales antecedentes el Gobierno Supremo, en” cumpli-
miento del principal deber de velar por la tranquilidad pública y
justamente alarmado por las noticias de los perversos ñnes del
General Arce, resolvió, acatando el parecer del Senado, espedir
una orden general 21 todos los Jefes, pero Don Joaquín San Mar-
tín tomo aquella medida como una verdadera invasión á la sobe—
muía del Estado.

De las comunicaciones que se cruzaron en esa vez, la orden
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eneral decia: “Por cartas confidenciales recibidas por el último
correo de México se comunica que M. ]. Arce estaba esperando ,
“ una oportunidad para introducirse en el territorio de la Repú— '

“ ca. La venida de este hombre produciría grandes males, y .“comprometeria la tranquilidad y el orden público. Deseoso el
Senador Presidente de evitar estos males, me ha prevenido po-_' '-
nerlo en conocimiento de Ud., para que se sirva dictar por su par—
te las medidas y providencias propias de su zelo a fin de impe—

' dir la introducción de dicho individuo. Con tal motivo, reune-¿¿¿.
¡

(

“ vo las consideraciones de mis respetos."
Yiéudolo bien, la tal orden, no era como para que Don Joa-.

quin se alarmara tanto, pero además de esa orden se publicó el
siguiente acuerdo —— que copio al pie de la letra:“ El Senador Presidente deseando que tengan el mas pron- :

* to y cumplido efecto en materia de tanta importancia los deseosp— '-
del Senado acuerda: —— 19 Que el Ministerio se ocupe en reu—
nir los datos 6 noticias que puedan conducir á comprobar las
miras del proscripto Manuel José Arce de introducir el de-
sórdcn y guerra civil en la República. —— 29 Que por el correo
de hoy se circule ¿ los Gefes de los Estados la exitación del Sena-
do acompañándoles las diligencias y documentos que condus-
cau a tan importante asunto, previniéndoles que sin pérdida ,

de momento dicten providencias activas a fin de impedir el
desembarco de dicho individuo en alguno de los puertos de
la República, y no permitirle que se interne en caso de que
por desgracia llegase a volver a poner el pie en el suelo de
Centro—América. — 3? Que se exija del Gefe del Estado
del Salvador que inmediatamente remueva del mandº que o-
cupa en Sonsonate al C. Pedro Arce, hermano del espresa—
do Manuel José, y á todos los demás empleados, así civiles
como militares y municipales que sean adictos a la per
sona del sobre dicho Manuel José Arce, ó sospechosos de com-
plicidad en sus miras, incidiosas y subversivas de la tranquili-
dad que felizmente disfruta la República; advirtiéndole que se—:
gún hoticias dadas al Gobierno se hablaba francamente en Son-
sonate del regreso de aquel individuo por el puerto espresado_;
y que será de la responsabilidad del Gefe de San Salvador 51
por falta de providencias activas de parte suya llega a desem- _ ,

barcar en el puerto expresado ó en algún otro de la demarca
ción del Salvador, y no se evitan de antemano los males que
acontecimiento tan funesto causaría sin duda á la Nación. —4'—' ,
“Que se prevenga á los Gefes de los Estados y particularmente .'

(

(
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'“ perado de que el referido M. ]. Arce desembarque en algún

“ nario violento así al Gobierno Nacional, como al de los otros
“ Estados, espresando todos los datos que puedan reunir, para
“ poner en acción las fuerzas de la República y resistir á tan in-
“ Justa agresión.—5? Que se conteste al Senado que han sido si-
“ satisfactorios al Gobierno los sentimientos que le han anima-
'* do acordar su exitacíó , por la paz de la República, acompa-
“ ñándole copia de este acuerdo y de los documentos relativos pa-
“ ra su inteligencia.”

Al enterarse de estas comunicaciones el Jefe San Mautin,
que era hombre de sangre en el ojo, se puso rojo de ira y según
cuentan las crónicas, exclamó: “Senadorcitos ámi? ya verán: una
cosa es con violín y otra cosa es con guitarra», y contestó al Go-
bierno Federal lo siguiente:

“ El Gefe Supremo de este Estado, cuyas opiniones son co-
nocidas, que no son nuevas, que ha sabido empuñar la espada
“ por ellas, que ha sido constante y que tiene carácter, se resien-
“ te que por haber evitado la guerra civil se la haga ahora el Go—
“ bierno Federal publicando un papel que no tiene por objeto si-
“ no dividir los pueblos de su mando, sobre lo que hace la mas
“ solemne protesta. Que el desenfreno de un partido que ha
“ quedado en la impotencia de manejar la cosa pública a su arbi-
“ trio, levante él grito suponiendo falsedades contra el otro, en-
“ horabnena, sería menos escandaloso, pero que una comisión
del que fue Congreso Federal á costa de las rentas públicas se

“ ocupe de encender la guerra civil, no es sino nna'condición in-
tz

il descienden ¿¡ sus verdugos. Si á esto se agrega lainventiva de
que M. ]. Arce quiere introducirse en la República, creé el Gea
fe que es precisamente por complicar la causa del Salvador,
porque se vió el año pasado el buen suceso de este arbitrio."

tl

tt

nen los lectores para calcular cual sería la cola del alacrám
Se ve por todo lo anterior que si Don joaquin pecó de alta-

nero al contestar en el tono que lo hizo: también las Autorida-
des Supremas, le infringían un agravio, invadiendo la. soberanía
del Estado, al imponerle la destitución del Gobernador de Sonso—

“ al del Salvador, que informe sin demora de las medidas que '

“ dictaren acerca de tan importante asunto; y que en el caso mes—“

“ punto de la costa de la República, 10 participen por extraordi- *

El resto de esta valiente comunicación se tuvo por conve—Q
mente no publicarlo pero con solo la anterior transcripcrón tie— .

“fame de hombres ingratos que de representantes del pueblo ' "

— . , . _



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

106

nate y de todos cuantos empleados pudieran simpatizar con Arce,
aún cuando estas fueran de los independientes municipales.

A todo esto, en el Senado y en todos los círculos contrarios_g
á Arce, se fraguaban mil planes á fin de librarse del mala cab
za de Don Manuel José; y el medio mejor que se hallaba, er
quitársela de sobre los hombros para que colocada en una pica sir _' viera de escarmiento á todos aquellos quepudieran atreverseá des-(*
conocer la autoridad que le había impuesto el destierroper omnia i

saw/a saºcu/or7mz. —'

No digo que hicieron mal los que tales cosas proyectabanº—_
porque la defensa es permitida; y sobrada razón tenían de temer
los horrores de una revancha. Pero sucedió que estos planes tan
patrioticos de curar á la Patria decapitando al General, no pudie- l…
ron lograrse porque á pesar de la honorabilidad del chismoso d ,
La Unión y su amigo el sobrecargo del “Natalia;" 'el perverso dew;
mi pariente no vino á poner el pescuezo en el tajo, pues ni si- ¡
quiera se había asomado por Acapulco. tf

Lo que no fué bastante á cortar la gresca porque se pusie— .

ron en acción las lenguas; y además había sobradas ganas de ti-l
tarse los trastos á la cabeza. ' '

De todas estas calamidades la ¡Historia z'mparcz'al señala como'_“
único responsable á don Manuel josé, porque habiéndole hecha—_
el favor de no fusilarlo, todavía se le ocurría al muy ingrato, pr0"
curar su retorno á la Patria; aun cuando en esta vez tal idea so—
lo había existido en la chusca imaginación del sobrecargo del A'

…' bergantín “Natalia.” ':

PEDRO ARCE v RUBIO.
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