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Desclc 1:i a l ta esfera rle la regi0ii le,yisl:itir:i.' 
rlcloaltoilelc~s cirlos. se lia rli:iiado ílcsceiidei- 
211 ciciio el 11i,j11 del ]~iiel~lo !- (le 1 :~  ILIZ, y z111:iii- 
doiiniido, penoso. los iuAsr:iros iirtci-eses rle su 
patria y los .yr;indcs i-11)jctos de la legislacií,n, 
1i:i contestarlo. eii 10 dc :igosto, mi torpe p:i- 
p ~ l ,  <lile rií, 1:i Iiiz eii 1 2  de miiyo para oprohio 
eterno de los qiic no drhieron prr>~ocarlo,  y 
niinca j:i111:ís I>ar:i sus tristes autores, ni p:ira 
esos rlue sc siipoiicii sugcri(1oi-es de las espe- 

1 Lar 1etr;rr d lrnses  encerrad;^ denrro de  parrnrcsii ( ) en erre 
(oino. no pertenecen al orizinni y son piiesf;is piir nosoti-oi para 
darle m q o v  clarir lad 6 cnmplerar -u sentido; los parinicsis pro- 
pio, . l e i o ~ i ~ i n a l  quedan c i > n ~ c i r i d o r  en rvociii.fr \ 1: rciialnmo-con 
ptrnfm rii*lienrivos ...... kii lagima- dci oriiiti;ii \ i ranitoixn;i-  
nioi cn giiiorio - - - - -  l i > \  pilncu- suipen,irol  de  este. Lna notas 
rol, nucallils. .a1r,i indicacii:,, ~"nlral.ia.-l;. G .  
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cies que contiene y que dificilinetite se  lesm mi en- 
ten, ni piieden obscurecerse coi1 nuevos in- 
sultos. 

En rano  se supoiien autores de mi mariifies- 
t o  á esos enen~igos ohscuros de la República, 
á esos desventurados á quienes devora la en- 
vidia de una opinión consolidada y delas glo- 
rias delpatriotismo. Y« soy autor  del papel, 
y al  hijo de la luz, al AIirabeau guatemalteco, 
al  Orleans clel centro leestaría mejor que nolo 
fuese, ó que, en 12 (le mayo deesteaño degra- 
cia, hubiese tenido á nii larlo (á) utio (le esos 
ol~scuros despopzilarizados que contuviese ó 
moderase mi plutua para ocultar verdades, 
ó para decirlas <le una manera menos propia 
que la que usé al  presentará los embaucaclo- 
res de holgazanes y <le las heces corrompidas 
clel populacho, clesniidos <le la  vergüenza, y 
pnra rerpüetiza de los que ven en tales mzinos 
los grandes ol~jetos de la  legislación y los tnAs 
caros intereses rlel pueblo. 

Este papel verdaderametite torpe y t a n  po- 
codigno del homhre del pueblo; del legislador; 
de Arístides, eii que están cifradas las espe- 
ranzas y delicias del clesventurarlo Guatema- 
la;  de este bravo y orgulloso republicauo, cu- 
ya cerviz no se dobleg6 jamAs; este modelo de 
patriotismo y de activa laboriosida<l, huenas 
costumbres, etc. Este papel rle t a l  héroe [di- 
go], de un sujeto tziti importatite porsupopu- 
larisino como por su ciencia lcgislati\~a, noco- 
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rresponrle ri la categoría de su autor,  ni á las 
grandes luces y proezas patrióticas que han 
consolidado su opinión en el puehlo yueleado- 
ra. El no le ha escrito para  los habitantes del 
polo; sin embargo, su empeño en contestarlo 
y mayor en hacer su elogio, sin que ot ro  al- 
gún ciuí1:ldano del pueblo, de quien es la  deli- 
cia y el sostén, haya tomado la  defensa de su 
causa contra mis insultos, jno prueba queha- 
I ~ í a  alguna nccesiclnd deap«log6ticos? Por  mí. 
y<> protesto que no daré ot ro  nuevo sobre el 
del Ciutlad;írio José Francisco Barrundia, que 
no lo juzgo necesario, porque él mismo secon- 
tradice, porque un patán dehe csillar donde 
habla este destello <le luz republicana, este ra- 
yo que atriiena sobre los tiranos que han caí- 
d o  de su poder y de su trono, y que amenaza 5 
400 leguas con adornar de cabezas los cami- 
nos públicos. Y si ahora tomo la  pluma, me 
oljliga 5 ello la  defensa del Gobierno de Néxi- 
co, de la oficialidad 3, de la tropa que marchó 
R mis brdenes, y la de esos hombres obscuros 6 
quienes por la  fuerza se ha querido hacer ha- 
blar por mi boca, para vengar con dicterios el 
placer que se les snpone en las verclacles que 
publiqué 1 que su mo<leración les hizo callar, 
aunque jam,?s desconocer 

Yo no dello contestar ri su libelo, porque él 
no lo ha hecho 5 mi manifiesto, al  que denue- 
vo me remito, habiendo dejado en pie todo 
cuanto en él asenté, y no es fácil desvanecer, 



~ ) ( > r q u e  h a  corr ido 11or torlos los  ~>iicl>los qiic 
fiieroii tes t igos  ~leiri icoiidiictn.  Ci>iiozciii~iic.Ic 
1iul1icr;i siílo (lifícil ( lestruir  ver<l;~ílcs t;iii pro- 
I~:i(l ;~s y que  el íiiiico re cursi^ ilue Ic ~liietlí), ti16 
el íle los iiul>i-ol~erios y f;ilseíl~i<les. ;ii-iii;is 11ri1- 
pins <le Ins n l i n ; i  11;ij;is y ílesii;itui-:iliz;i~1:1s, 
coino 1;is (le él ysiis;iriii,qos. r~riciios;i l ien;i l~rir  
1:r 1ioc;i si11 ~ i ro fe r i r  iiisiiltos y meiitir:is, vil-. 
tici?ilí> geiier:~li<lzr<lcs, sir1 ii;iiI;i ~ > r o l ~ : i r ;  11eri1 
nie es forzoso h;iccrle ver Izr (lifcreiici:~ que tiie- 
11i:i eiitrc cl I i í>ii i l~~-e I I I I I I ~ : I ( ~ I I  : vt,ríílico, :11 pi. 
llo y einliustero,  y in:iiiifestar 5 los  rlric rio l o  
coiioccri, l;i iniportaiici;i (le es te  gr:iiiclc hoiii- 
Iire, í leeslc iiiil>ertérrito y rlesiiitei-cs;i~lo rellu- 
11lic:iiio. 5 titi í l t .  (lile l o  cstiiiieii eii toilo lo  11i1c 
\,:ile. 

Oliscrrenios zintes <le dOii11e vieiic IZI :igrc- 
sióii; y a  n o  es <le i<I.;i l'ril>un;i,ii ~ ~ o r < l u e  es te  
iiiiser;ihlc palie1 inurií, p:ir;i l~o: i í~rr le l  seiis;ito 
~ ' u e l ~ l o  (le Gu;iteiii:il;i, que ;iprcri;r l o  íliie es 
digtio d c  :iprerio y n o  coiitril>uye 11;ir;i (lile se 
<les;iliogueii h:ij:is ~>nsioiies. ni se vciiguai r;i- 
ter;is pcrsonalid;iclcs, ni ,  l o  (lue es in;ís, ilue se 
pzigueii iii;iles p o r  l~ieiies; rieroes (le iiiio <le s u s  
e~ l i to res :  rlel Icgisla11orB:iri-uiidi:~, cleestc Iioiii- 
b r e  c ~ L . ,  :ilxirt:i<lo 1"" seis ;iiios <le socie- 
11zi<l, :iliinetití, su nliiin. eii el re t i ro ,  del cruel 
v ~ . n e n o  ílcl reseiiti~iiieiito y íle los furores <le 
I;r vcng:rtiz;i, 11ara 1lev;irln <lrsliu6s 1i;ist;i cr>ii- 
trzi s u s  propios  c»inpaiieros d e  armzis los  
que, coiiip;isivos. l o  tu r i r ro i i  esconrlido y ali-  
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mentaron, con grave riesgo de sus mismas se- 
guriilades. Va se ve: para el filantrópico Bzr- 
rrundia. esto nadzt fné; él es el que me insultó 
primero. hli exposición al  hlinisterio de hlé- 
xico fué comuiiicación reservada y oficial que 
no pudo verse cn Guatemala, sino por los ma- 
nejos de Mayorga, 6 por algun:~ sorpresa. Yo 
hahloha A mi Gohicrno como un agente suyo: 
vo le debía la  verdad y no podía pintar la si- 
tuacióii rle Gu:item:~la taxi fiivorahle al  orden 
y á la iiidependenci:~ como la deseo, porqueyo 
no la concebía así, g ilesgrz~ciadamente lo su- 
rediclo en 14 de septiembreconfirmó todosniis 
temores;mhsloscoiifirmóe~i octubreelvaliente 
General D. José Rivns, que se preseiit6enGu;r- 
temnla con iin pelotón (le hombres desnudos, 
de San Salvador, para tomar  cuentas A la  
Asamblea, porque había mudado á los indivi- 
duos del Poder Ejecutivo; no siendo menos 
cierto que el patriota Barrundia, por vengar 
á su aniigo ausente, fué de los que contribu- 
yeron h qiie aceler~ise su marcha desde Cuaji- 
niquilap. Si yo me eqiiivoco en esto, tendrá 
la culpa el inismo Poder Ejecutivo de Guate- 
mala, que :isi lo dijo en su manifiesto de 14de 
noviembre. 

Barrundia es el solo testigo de loque asegu- 
ra haber dicho yo de los Sres. Bravo y denihs 
Generalitos revoltosos. que no quieren sino 
empleos y desórdenes. Yo no hago iiiemoria 
de tal  especie, traída para ilesconceptuarnie 
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coi1 ellos; y el inanifiesto iluc di al  píihliro, cl 
12 de rii;irz», indica todo lo coiitrario; pudieii- 
< l o  :isegurar que ii?i(lie trrití, cn siisproclniuas 
COI? tíitito ílecoro alSr. Bravo,coinoftlosSres. 
Victorizl, Guerreroy L6pez (de) Santa  (Ali)iio, 
cotiioyo, y si no. quese les d6rista.l Silohiil~ie- 
r;l diclir~, tendría la fríinquezri de coi1fes;irlo y 
nada tcincría, porque 1;i reroliición <le México 
iio es uiia rcv~~lucióii (le cliisrnografí;~, comola 
(le Gu;item:il;i; gohierna la ley y ii»l;l;irl~itra- 
rictlail, ni sus ht.roes so11 (le la  cal;iñ;i de los 
qiie. por h;rbcr pl;itic:i(lo de iiitle~~endciici:~con 
iin pol~re I>elcrnit;i f ititeiitanilo 111;rncs tle (les- 
trucción y ~>l>rol~i» ,  se estrín seis nilos :Ig;lza- 
}>ariitos eii uti riiicón, Iiast;~ que se iiiiirla el 
g«l~crn;llite y rielte o t ro  ií :iplicarle u~izi itirlul- 
gc11cií1 ]~leii:iria 6 uii;i ;rbsoliici61i (le culpa y 
peiia, y después que crn lil~re todo el Srlitcn- 
tri611, szilen c;rnt:~iiclo el triunfo y se sueñan 
Rolít-ares, Riegos, Bra\-os y Victori;rs; ni ;ch. 
nio me h;ibía yo rlc estrechar coi1 serii<j;iiitcs 
expresioiies coi? uii hoiill~re B<liiie~isietn~ircrle- 
test6 por su ni;il;i coti~lucla y f i~ tn ;~?  

Bnrrunrlia finge oluiclar <le que, ciianilo yo 
salí (le hlfxico e11 dicieinhre <le S?1, no era mi 
amo E~npernrl»r; que fue 1 ; ~  Iicgeiicin Gol~er- 
iiarlora la que nie envi6 5 Chispa, á itistaii- 
cias repetidas de aquella Proviiici;~ y de to i l~is  
1:is demis dc Guatemala, que tenií;ln la aliar- 

1 Lai nota%% corrciiiondienlcs R esfa cita y :L las deinas del pre- 
sente Hanitiesto, v a n s e  en iasegunda parte del volumen. 



<pía  que promovía el carhcter díscolo y revo- 
lucionario del niistiio Barrundia y sus dignos 
compañeros, cuyas solicitudes y actas existen 
eri riii po~ler. y no inserto aquí, porque sería 
necesario formar iina obra entersi; que en Que- 
tzaltennngo tuvela pritiiera noticia de su exal- 
tación ;il trono, y la confirniacióii (le ella, en 
la  Capitzil [le Guatemala, después del 13 de 
junio de 822; se olvic1:i <le que esta esaltacióti 
fu6 cele1,rnila en el mismo S ; i r i  Srilvador;' que 
yo fuí cumplitneiit:iilo por UII:L dip~it:ición <le 
lo que se 1l:imaba Got~iertio eii aquell:i [lesven- 
tur:i<l;i I'rovinci:~; que él mism~>mehizola pro- 
clama de julio eti favor <le laiinióii deci(1uellas 
Proviiici;is h &léxico y del exalt:iíl« :11 trono, 
quiz5 con la e s l ~ r a n z a  de su1,irá Teniente Co- 
ronel, de un triste, ocioso y niiser:ible Teriien- 
te <le h1ilici;xs que era; que él, Llolina y torlos 
1ijs de su jaez ine dieron músicas y cant;ir«n 
versos, torlas aquell;%s noches, en obsequio del 
Eniper;~rlor ~~~iieric;ino:J rle quien me llama 
sierro. y no fuí más que un compañero en In 
ciinip:iña de la Indepe~i~lericia, tiempo en qiie 
Barrundia era el \,ercla<lero esclavo de sus vi- 
cios y cobanlía. Y no re  que las reroluciones 
acaecidas en México durante mi ausencia, fue- 
ron dos: unaparaentroiiizará Iturhide y o t ra  
para ~lestronizarlo, y para ninguna ile ambas 
podía yo contrihuir, ni s;iber á t a n t a  distan- 
cia los motivos urgentes. L;i conducta que 
yo clel>ía observar. como siíl>rlito de esta N;i- 



cióri, e ra  121 (le seguir su suerte, cu;rlcluicr:i quc 
fuesc, y co~iservarlc la  fuerza que me li;il>í;ifia- 
do, l~ i en  que 121 fidelirlacl y ilelic;rrlan de Ra- 
rrutiilin no  al<:ruz:i(ri) h a s t a  all:i, tii él salle 
iniís que 1l:iniar horda  á uiia fiierz:~ ri;icional, 
que, 5 miís {le darle 1:i in~leperidciici;i, 10 hizo 
l i l~re  y puso en el lugar  que ocupa. 

Cuari(lo yo s:iIí <le Rl6xico, los Gerier;iles <le 
que li;ihlzr el indecente ~ ~ a l j e l  (le Barruiiclin, no  
~>o<línri ser m i s  riílictos k D. .4gustíii (le Itiir- 
biilc, portlue no  existía motivo critonces para  
otr:i cos;i. y por  III> coriocerse rií111 sus  riiirns; 
¿ y  11ue11e salier Ba r run~ l i :~  cuál h:rl>rí:i sido iiii 
c o ~ i ~ l i ~ c t : ~  en su cziso? 1.0 ciertoes quclia hrtl~i- 
d o  u11 fuerte parti<lo iturl>idi:iiro, que h;i ha- 
bi(1oescisióti eti Jalisco, quelas  Iizibín en 0:ixa- 
c;i cu:~nilo y o  pasé po r  :111í, que Iian hrotai lo 
po r  otr:is 11:~rtes y rlue yo ,  lejns (le in;-' < x r  ~ r t n e  
eii ningirnzi (le cll:is, ni entonces, ni ahorri, scílo 
he co~itril>uí<lo ií sofor;irl;rs; ni Iie tenido o t r a  
regl:i ilue la volunt;i~l general, ni o t ro  parti-  
rlo que el (le I r i  ley. Yo es ver<l:id que qiiise h 
Itiirl>i~le cirziriclo to(los lo quisieron. porclue su  
gl<>rioso gr i to  <le 1gu:il:i di0 I;L In(lepen<lencia 
ií México y Giiateniril:i yportliie los ~>ucl>l»s y 
el Ejército creyeroii tener eti él 6 uii segutido 
~Vasliitigtori, y cesé <le yiiererlo cuzrnclo él se 
sel>:i"i (le la  coii(1iict:~ de aquél. Siiigíiii fa\-or 
pnrticii1:tr le clehí; los ~>re in i~ i s  ílue ~l isfr i i tolos 
delio ií la N~;;icií,ii, ií I:t 12egenci:i y 211 actiial 
Gohieriio, y &la priiiicrxes h quien y o  de(liqué 



23 - dedico rnis serricios, y no ,? ningún particu- 
lar. Así lo conoce el (;ol>ieriio Sirprenio <le mi 
Xación, porque he cornl>ratlo esta patria con 
mis servicios hechos á la Indepen<lencia y &su 
opitiión y (Iccoroen Guatetn;ila, y'es uiiaprue- 
l ~ a  que me ernple:~ eri destinos (le la  mayor g 
más clelicoíla cnnfianza, ilespués de haher me- 
reciclo toda su aprol>ación mi coii~lucta polí- 
tica y militar en acluellas Prorinci;is, como se 
de~lncc dc  I;is órdenes riúti~eros 4, 5 y 6. 

B:irrunrlia conoce y a  toda 1% fe;ilcl:i~l de su 
itigr:~titud [por la que riiAs S: (listirigiie], y 
para lavarse iIc ell:i, recurre al  arbitrio c<Anúri 
(le los ingratos. esto es, 5. rlesconocer el servi- 
cio ír 5 iiiterpret;irl« 5 su inzinera; pcro 61 no 
escribe para los hal>it:rntes clel polo, genGua- 
teinala se salle muy hien lo que es B:irruiidia 
en esta parte de su conducta ycaráctermoral. 
\'o tio lo encontré en la cBrcel; pero él creyó 
que á rni entrada debía ocultarse, porquejuz- 
gab:i e11 coiiciencia que :iquell:i era la mansióii 
á que lo 1latn;ilia su virl:! ociosa y revol~icio- 
naria. En efecto, era Diputado Prouincial, 
porque en Guzitemala nutica se ol>servó la 
Constitiicióti Española, queexige. para el ejer- 
cicio de Iíi ciutlarlanía, modo de vivir conoci- 
do; si ini marrhíi se detiene algunosdías más, 
segur:imente le habría yo encontrado, ó en 1:t 
crírcel 6 prófugo, porque mi antecesor estaba 
y a  cansaclo de sufrirle en el uso tlel empleotri- 
bunicio plebítico que se hal>íaahroga~lo clescle 



scptienibre <le 21 ; el vecindnrio le rcí:t roino 
un furioso terroristn, ; ivi~lo de sringre y (le 
v e i i g : ~ ~ ~ z ~ i  y :isocia~lo con cii;irito liay en el 110- 
pul;icho [le riihs vicioso, ruin y i I c s~~re~~ i ; i l~ l r ;  
veía quc la  miserizi, y no  ~ i ~ e r l i a i ~ í a ,  qiie cs- 
tlr11;r reclticiilo B;irrun,li;i, y su asoci:iciiiti c»n 
liotiil~res que 1iusc;iri el iriejora111iciito ilc sus 
fi)rtuii;is eii 1;is ruinas (le sus seiiicj;iiitcs, le h i ~ -  
clan u11 revo1ucion;irio tetiiil>lc zí los  1)ropicta- 
rios, jr fiierori iii~ich;is las iirst;iiici:~s que seiiic 
Iiicieron pa ra  qiic le cxtr:iii:ise (le1 p;iís. Yo, 
qiie coiiozco el niiinilo uri poco mrís que Ha-  
r run~ l i a ,  n«  1311ile encoiitr;ir peligro en que un 
pobre y tiruy l~ohre ,  y no  iiierli;incrinentc])ohre, 
qiie pwte~iecc 510s notal>les 6 fa~nili;is<le;rqrie- 
lln c;ipit:il; iiocncoritré, digo, peligroen que t a l  
l ~ a ~ l u l r i r ~ r ~ c  perinaneciese en supziís, I>orquc e11 
él niiiguno ~ l i s f r u t ; ~  uii coiicepto h uiia ziurci 
po11uI:ir, y inenos qtuieri no  pue<le hacer n l ~ ~ i i e -  
1110 bciieficios sensibles dciiingriiiai~:iturcrlcza. 
YIe penetré, pues, <le que iio er;i iii;ís que i i r i  

iIclir;iriteconla Iocii ni:irií:l<le 11:icei- rctrocc(1er 
Iris siglos y [le forninr una  tal revolucihn de 
iile;rs, qiic el 1115s rlerrota<lo lépcro <le1 último 
barrio, r:ilicse 1116s que un laceilenionio del 
tienipo (le I,icurgo, y se entretuviese, mhs  que 
en 121s t:ibcrii;is, el juego y l as  pendciicias, en 
los  iiegocios píil~licos. cu;irido el graii  Rnrruii- 
d ia  lo  Il:~iiinsc po r  rnerlio de hernlilo 6 <le 13 
11anrlern tricolor.7 Ton deniente revoluciona- 
rio, ilue no conoceel ptiel~lo eii quenzrció, y que 
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en los primeros días de dicierrilire de821 ledió 
t a n  huenas pruebas de su amor," y en 21 de 
iioviem1)re de 1823 se manifestí, de iin niodo 
iiidudlihle" esa opini6n t a n  hieri consoliOada, 
no pudo parecerme peligroso, y yo le dejé 2in- 
d a r  suelto y aúri di lihertad, el <lomi~igo 16de 
junio <le 22, A SIIS iiistrutirentos y cómplices 
ciegos, Rafnel Lzirnljur, José 1larí;i hlolina, 
José Errarte, y José M;iría Corne,jo, 5 quienes 
el Gcncral Gnírizzt teiií;l presos por haber le- 
vantado voz eti gri to contra la tinióti A hléxi- 
co, h tienipo <Ic jurarse en la parroquia de los 
Remedios. 

Barruntlia rabia. porque el (lecreto de 29 de 
niarzo de 823 tio fué ohra suya, ni de las ;iu- 
toridacles de guate mal;^, ysecontradice cuan- 
(lo asienta que yo tetnía 121s sesiones de la  
Diputacióti Proviticial, por Izt mocióii que in- 
tentaba Iilicer. ;Qué valía su voto en la Dipu- 
tacií,n, ciiando no tenía el concepto de sus 
coinl>añeros, cunnclo t an to  pertenecía aquel 
pronunciarniento .j la Diputacióri, como A iriin 
junta de cofradízr, y ctiantlo yo sí,lo<lebíacon- 
t a r  con la fuerza? Puntualmente, en la  tarde 
del 28 de marzo, que fué I'iernes Santo, re- 
cihí un extr;i«rdinario de llésico con pliegos 
del Ministerio, que anunciaba11 estar ya res- 
t:il,lecida 1:i Representación Nacional, y que 
no inílical~in la  caída (le Iturl>ide, sino el rti- 
~iaclo de un:i 111on:irquía coiistitucional. Si tu- 
ve entonccs la acta (le Pueljla de 9 de marzo, 



26 

tniiij>ou> ésta era lii :1l)oli~i611 del Iiiiperio; y 
yo, sin eriil);~rgo, di el decreto en la iiiar?;iii;t 
ilel 29, Ileuzid« de los inotivos justos qiic en el 
inisnio csprese, sil1 terror, porcliie no debí tc- 
iierlc~, est;iti(lo seguro (le mi tropa,  seguro del 
B;it:~llóii Fijo <le Guatemiila, clel Escua<lrón ile 
Soiis«ii:ite, del Batall6ri de Sarit;i Aiin, del 
(le San ,Iligucl, ¡le la adhesi6n (le Coiiiayzihu:~ 
,í 111s ititercses cle ,\léxico, de 1 : ~  iiinyorí;idelos 
j)uehlos de Nicz~rngua, de todas les Clii:ip:is y 
<le Quetzaltenziiigl~. San S;tlrzi~lor estnlxi (les- 
arm:i<lo: sus héroes (pr6)fugos y (les:lci-erlit;i- 
(losen su tiiisino piiet~lo; uiiz~ griies;i Divisi611 <le 
nii corifi;inza ociil>;ll>a su territi~riii. I,;r zirlhe- 
si611 6 lléxicode Santa Ana y San Miguel Ii:icí:i 
:111í imposible una reacción. En Guntein~il:~, no 
puclieron jurit;irse tnhs de cu:ltri) fir1ii;is I);ira 
ese escrito, eii que se me pedía la convocritori:i; 
ine lo preseiitú el C. Fern;irido DAvila, quc, co- 
iiio lioriradi, g veríclico, puede ilecir del iiiodo 
coi1 que lo recibí(1elzirite del C. \'cl:tsco. I.;ige- 
tieralicInd de los homl~rcs (le propied:i~les, los 
que conocen el ecarrícter clc B:irriin<lizi, iio que- 
rí;iii iiinoraciones, porque teniíari al misino 
R;irr~in<lia, 1x0 porque odien lalihcrtady la  in- 
clepen~lencia, sitio por los [~eligros A que 11)s cx- 
IIUSI), en se~jtictiibre rle 21, con el abuso iluc 
hizo <le ;iqiiell<)s <lercclios. Estos 1)ropictarios 
hiihieran liecho cu;ilrluier sacrificio para sostc- 
ner iiii Dirisióii. [):ir;i conservzrr Iz i  segiiridad 
que ell;i di6 5 sus bienes, coiiio se vi6 ciinnilo 
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se t r a tó  de iiii saliíla, que no huho quien qui- 
siese da r  u n  real, ilicicnclo que lo liarían para 
su permanencia. Tal estado de cosas exigían 
de mí mucha preineditaciúii, para no envolver 
con una <leterminaciÚn violenta el país, y la 
misma División, rn  I:i anarquía; y lejos de in- 
fundirme terror y miedo, me insl~iraban con- 
fianza y me daban recursos, indicándome l:r 
cotrductn quedebía observar; pero yo preferí 10 
más justo, y si algo tuve qne temer, fuéel des- 
contento [le algi~nri parte <le mis tropas porel 
decreto dado, como el riúrnero 5 <le cahallerí;i, 
y aún el 8 (le la misma arma, á quienes con 
trabajo contuvieron su honradez, jefes y ofi. 
ciales, porque diariamente eran insultaclos. 
i3arrundi;ida testirnonici <le esto en esos letre- 
ros é itisultos de que se queja, firiiiaflos por 
los sargentos de la Divisi6n. 

Yo habia sic10 mand;i<lo allí para proteger 
la  inclepenclencia y los proriunciamieritos <le 
las Proriticias por la  uni6n B México, queeran 
casi todas, y evitar la guerra civil; toilololia- 
hía consegiiido, y tio debía m;ilograrlopor una 
violencia y porque Barruii<lia, 110lin;i y dos 
homhres de bicn me lo pedían así. 

Ahora pregurito: jen qué derecho público, 
en que legislación eslícitoáunGeneral, áquien 
su g ~ ~ l ~ i e r n o  ha fiado fuerzas para sostenerlos 
clerechos de su Nnci61i fuera rle ella, hacer ~ > r o -  
nunci;rmientos y tornar niedidns que los a ta -  
can, sin conociniiento de la riiisrira autoridad 



A que estA ~ u j c t o ?  (T,e corrcsl)oiiile 5 este (;e- 
11cr:il y su tro]xi seguir la suerte (le su  p:itri:i, 
sc :~  cu:il fuere 121 formzi dc gol~ierno que ~>»stc- 
riorine~ite :rdo~ite, 6 no? (Coti qué 6rderics iiie 
h:ill:il);i yo entonces 1i:ira t:il proce<liniictito? 
iN»i,r:~muy just»agu:ird:trl:is? ;Rlec~~iist:il>:i 
h iiií 1:i ol1iiii611 del Congres[> Sol>er:irio y1;ide 
los tiiisni(is puclilos (le Gu:iteiiinl:r? 2 0  r r ~ i  vr:L 
niiiy justo itriluirir 1 : ~  de los jcfcs de las otrzis 
I'roviiicias para iio coiitiiiri:irnos, ,2 cluieiies 
vi siempre rnuy :i(lictos á Iau11i6ncon .\léxico, 
Ilorclue, ni" juiciosos y tilerios~iii~liiciosos que 
Hnrruticlia y otros pocos, conocí:~ti rliieno pue- 
cleii subsistir por sí?'U (Los niexic:inos que es- 
ta11;in A mis órdcrics, y las tropas del rriisiiio 
país, t a n  adictas A , \léxicoco~i~»cllos~nismos, 
eran nianadas (le cirlreros que shlo se nrrecin 
cori el sill~iclo (le urr ~i:istor? (No era ricccs:irio 
ex:iiiiin:ir su opinión, la clclosmis~nos ~iucblos, 
y pre(lisporier1os p;Lr:i 110 <I:lr ocasión á la  rli- 
visi611 y- a1 <lesordcti y quizi A u11 roiiiliituieii- 
t o  entre c1l;is iiiisii~as? S610 por el car5cter 
hkrl>;~ro y frenético del tnás atroz <lesorgarii- 
zador. cii;il esB:trruti(li:t, podían ser vist;iscori 
i~iilifercnci;t consiclcraci<~rics taii justas y arrc- 
gliiclas :il dcrcclio mAs social é iticontrast:il)le. 

En cuanto & mis solicitiides por el m:iii~lo, 
creo que rio necesito o t ra  p rue l~~i ,  11ar:i dcs- 
nientir A Il:trruridi:i, que el juramento (lile hice 
e11 I>úblic«, :itites <le recibirlo, á l a  Dirisióti~Ie- 
xic:i~ia y h las c<>iiipañías de Chiapa [que las 
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repvití. en igual caso]. <le obe<leceralCongreso 
hlexicano, de seguir el plnii <le Casa Mata  y 
de ser siempre adicto, fiel y obediente á la Na- 
ción Mexicaiia. De este acto público, quetuvo 
lng:~r un mes antes (le instalarse la  Asaiiiblea 
de Guatemala, di6 certificaci6n el Sargento 
Mriyor deaquella plaza, C.JoséIgnacio Larra- 
zAI)al, y se imprimió en casa de Betet:~. Si yo 
aspiraba al  mando, jcómo me ligaba de nue- 
vo, públic;~ y espnntZtneameute, en la Plaza 
Vieja de Guateinhla, en vísperas de que aqne- 
llos pueblos se pronunciaseui~~depcn~lientesde 
México? ¿Cónio es que. con la previsión cle lo 
que iba á suceder, no exigí ignal juramento á 
las tropas del país, sino que aquel día las hice 
pasar revista sepnradaniente, unas en la Pla- 
za Mayor, y otras en la Vieja, las unas jura- 
rouconmigo, y las o t rasno juraron, porqueno 
eran, en mi concepto, pertenecientes h la Na- 
cibn hlexicaiia, mientras que el Coiigreso ó 
Asamblea no pronunciara sobre este asunto? 
Si hubiera aspirado al  mando, no tne habría 
ligado de nuevo y t a n  soleniiiemente á la  Na- 
ción á que pertenezco. AdemAs, hubiera sido 
necesario ser t a n  desnaturalizaclo conio Ba- 
rru~idia,  que entregó la suerte de su patria á 
la facción de San Salvador, sblo por unas mi- 
ras  dignas de su malvado corazOn, como son 
las de la  venganza y la anibición de figurar, 
porque no hubiera podido conseguirlo nunca 
entre los sensatos de Guatemala, y t a n  estú- 

? 
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pido como él me pinta, para ílesearcrnl>leos~n 
país que ni pueden ser pagados ni tener dura. 
ción, porsu iinpotenciafísica p moral, y porque 
no tardará  mucho tiempo en pedir quedegr:r- 
cia se le admita A la grande Federación Mexi- 
cana. 

El no concurrir los oficiales de la  División á 
la Asamblea, no lo motivó el decreto sobre 
cualidades de los que podían ser elegidos miem. 
hros del Poder Ejecutivo, como torpemente di- 
ce el desinoralizado y escandaloso Barrundia, 
y sí la grosería con que el Diputado C. Gál- 
vez habló de la  Nacióti que los acabara de ha- 
cer independientes y los honrabaconguardias 
de sus granaderos, diciendo que á la fatua .Wé- 
xico sólo le había quedado e1 nombre de su 
opulencia y riqueza, insulto que permitió (le 
muy mala gana el que estaba de centinela y su- 
frieron todos por mis incesantespersuasiones. 

Miente aún más groseramente cuando ase- 
gura que renuncié el empleo de Jefe I>«lítico, 
porque me desengafié queno ledejaban anexos 
los demás que había desempeñado, pues que 
mucho antes de nombrarse el Poder Ejecutivo 
y aún de instalarse la  Asamblea, los había re. 
nunciado, c»n~oloates tanlos  documeiitos tiú- 
meros 11, 12 y 13, y después de erigidos es- 
tos  poderes y cuando ni por asomo se podía 
sospechar de sus intenciones;'J y ' 5  y lo tes- 
tifican aún más los números 16, 17, 18 y 19, 
hahiendo yo estar10 siempre por la  negativa. 











pero esto es nada para el legislador Barrun- 
1 Ni él se contrae á hechos determinados, 
sino á generalidades y paralogismos, y siem- 
pre t a n  embustero como cobarde y contradic- 
torio, sólo el iniedo. y tio el afecto, le hace ha- 
cer excepciones vagas de algunos oficiales y 
soldarlos mexicanos, porque, como quiera que 
de tinos y otros se quedaron, aunque pocos, 
quiere tener siempre un pretexto para decir 
al que llegase á pedirle satisfacción, que él es 
el exceptuado. 

Noera el bien de la patria lo que t an to  le ha- 
cía desear la salidadelastropasmexicana~de 
Guatemala, sinola pestilentefiebre que le devo- 
raba de doniiuar á susconciu~ladanos y poner 
en el ahatimiento á los n~ismos que t an to  lo 
habían favorecido en el tiempo de su persecu- 
cihn. Este deseo insano y llenode sañalehacía 
acumular calumnias á los jefes máshonrados, 
para colocar á otros como él, y á las tropas 
protectoras suscitarle(s) riñas por la plebe 
más insolente y sin costumbres, y huscarle(s) 
cuantos enemigos le podía sugerirla intencihn 
más depravada del hombre I~bre, humano y 
benéfico." ' " 

Tampocoesel biendelapatria lo que él ve en 
su legislatura decantada, sino el suyo propio; 
el salir de la haml>re en que lo teníauenviielto 
sus miserias, en términos de que el día que se 
juntó la Asamblea, se le veían los coilos y en- 
señaba los carcañales y dedos de los pies. Am- 
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revolucionase después con otros y Ariza, la  
mañana del 14 de septiembre) ¿Sería acaso 
porquefné él el sugeridor cle aquella indecente 
asonatla, ó porque y o  la contiive con sólo mi 
voz, clne respetzil~an todas las tropas guate- 
maltecas, aunque y a  en víspera de nii salicla, 
y sin mando alguno en ellas? ;Por <luécallala 
escandalosa clescrción que en Ins mismas y en 
los carihes ó morenosde Trujillo seexperimen- 
t ó  A pocos días, por e1 sentimiento que hicie- 
ron de mi salicla?;Por qué no se acuerda deln 
impolítica ocultación rle los pocos desertored 
que tuve, y aún de la infame seclucción, prac- 
ticada por 61 y sus amigos hasta donde pnclo 
alcanzar su malicia? <Era por cierto muy hue- 
na  retribución " ' en una tropa de una Nn. 
ción hermana y lihre,no menosque la [le Gua- 
temala; de una Nación á quien deben la inde- 
pendencia y es:[ rnistna libertar1 qnetanto jac. 
t a ?  Esta conducta indecente. t a n  ajena (le! 
derecho de gente como de la  huena armonía 
que debiera reinar entre dos Naciones de iin 
propio sistema, de un mismo continente y 
aCin (co)lin(lantes. es la que debiera extrañar 
Barrunclia, y no las faltas piisajerz~s de uno 
que ot ro  soldado, provocadosiempre, por sus 
mismas sugestiones, de la hez del puel>lo de 
Guatemala. 

Esta mala fe, esta conducta contradictoria 
en un todo al emholisrno incomprensible de 
rectitud y filaiitropía que t a n t o  decanta, fué 



1st que nie hizo, destle Quetzalteiiango [m5s 
l>ien 1)ar:i ciil>rir nii res~>onsril~ilid:id, que po r  
o t r a  cosa], rcc»r<lar su de lxr  :i1 Gobiertio <le 
Gu:itemnla y solicitar los desertores, siii que?' 
eii los (los d ías  que me detuve allí, iiie liul~icse 
en111le:ido en o t r a  cosa que eti c~)ticiliarl>is uo- * luiit:irlcs de ri~luellos hahit:iiites Iiacia su (>o- 
l~icrtio y en desv:~necerles los teinorcs que les 
iirfiindí:i el c:irhctcr perverso de Barruii<li:i y 
SUS c(>mpaiieros. 

;Flor clué a l tocnr  cste punto  el nuero  griego 
Sin611 en la pcrfidia [Barruncli:~], iio se zicordó 
(le la cori11uct:i irripolítica de Ii:iber, por sugcs- 
tiorics suyris, hecho c:iiiiiiinr (5 )  el correo or- 
ílinario por  sei i~las  iriiisitri<las, con perjuicio 
<le t o ~ l o s  ziiluellos ~>iicl~los,  de 1;i fe ~>úl>lic:i, de 
1:i opiiiibn (le sil Gobierno y del dererlio de los 
l>uel)lc)s li l~res, corrio 11) e ran  los de la I'rovin- 
tia de Clii:ipa, de cuyo territorio iio le perte- 
necía de ninguiia iiizinera <lispoiicr? Y a  pa ra  
el I'lrit6ii g.u;iteiii~ilteco s6lo s o n f i l t : ~ ~  las  qiie 
su ral>ia le hace suponer 5 Filisol:~. 

(C6rrio ~Iccir cste b i í r l~aro ,  eii el acceso~le su  
furor [portliie le (lile rtlgunas renlzr~les inc«ri- 
tra~t:il>les en mi manifiesto], que y o  me detu- 
ve eir Quetz:ilteii:ing-o 1):ir:i rerolucioriar 5 rni 
fiivor y cxcitrir ,í. los [>ueltlos 1)arri que exigie- 
sen mi ~>erm:itieiici:~? Si t:il cosa yo  hul>iese 
~ ~ e n s a d o ,  <letiiriérnme rnrís (lías en atluellaciu- 
rlarl. que iiie recil~ii, con :i~)I:iuso y vi6 salir 
con seritiniiento; su  tropri e ra  t o d a  niía, y me 



atrevo á decir que aun lo es. Para  1:1 contes- 
tación del Gobierno de hléxico se tiecesit;il~an 
dos meses, y yo sólo me detuve dos rlkis; he 
aquí qué bien hila sus discursos y consecuen- 
cias el soez oráculo (le los borr:lclios más 11cs- 
morziliza<los. Yo,  ya muy lejos ile Guatem:ila. 
y cuando nadie podía teniernie ni esperar mis 
beneficios, recihí de su Gobierno, rle sus tiiás 
ilustres corpor:tcio~ies y iiiiís huiirados y úti- 
les ciurlitcl;i~nos, monumentos dignos de ellos, 
y que utia sola de sus pw1:ibr:isc;ius:iriínsiem- 
pre á mi corazón más placer, que i~c1ign:tción 
todas cuantas injurias co~icihió coiitr&i mí su 
vil corrompido coraziiti y rst;rrnp0 la pluma 
que s6lo se moja con scirigre de escorl~iones. 
como la que corre en las ven:is de la m:irio 
que la dirigió, 3" 31, y 33 

¿Por qué no extraña igualmentelosataques 
que hubieron eii el nies [le octul~re, de tropa ií 
t ropa y de cuartel á cuartel, entre los libres 
de Ssin Salvador y los de Guatemala? ¿Fue- 
ron acaso los meiios alarmantes y peligrosos? 
Los pucos sold:i~los mexicanos que allí que- 
daron unidos á los soldados guatenialtecos, 
con quienes se trataron sieml~re como verda- 
deros hermanos, defendieron aquella capital 
de los liostilesproycctos y avanzadas rnirasde 
la  turba desnuda de San Salvador; y Barruii- 
dia, este ídolo, este representante del puel~lo 
de Guatemala. lejos de apcrrtarle aquella pla- 
ga ,  la llamó sobre su pueblo, como el Conde 
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el cr>l>:ii-de es t a n  vil en el riesgo cciiiio feroz é 
iiisolrnte fuerzr rlc él], y letr:iiis~>«rtai~ue,pro- 
voc;ido é itisult:irlo, romo 10 fní, h;iya ~Iirlio 
que srin mochlielos sus héroes, poriluc referí 
sus h:iz;iñ:is como I;is salien y las charlan los 
que "(1 h:ibit;iri el polo, sino el centro <le la 
Aiiiéric:i r1ue:intesfué espaiíol>i. Estzieslci 17ie- 
hl:~ csr~arcirla sohre las mejores i-ey~i~taci«ncs. 
;Escriliitrios acaso 11:ira el polo? Pues si no 
cliiereiiios s;ic:it- h la vcrgiietiza 11uestr;rs clclii- 
lirl:i(les y niiserizis; si cpereinos,corno tioscoti- 
viene, adquirir y no pci-ilei crérlito, seziiiios 
cnercios y ~rrii(leiites, no insultenios ,'i otros y 
iio les <les;icrc~liteiiios, coiiio se hzi clueridocoti- 
migo. 

Yo no vco mayores enemigos ile la iticlelieii- 
dcncia y del gobiertio repiiblic:itio, cluc esos 
niños conio B:irruti(li:i, que, erripeñzidos eti 
)>uscarlesriiciiiigos ydcsacreditarle(s) coi1 u n ; ~  
condnctn inipriiclente ypersegiii~iora, hnn creí- 
<lo que la  independencia y l a  pzrtria son uii;~ 
prr~l~ie<l:irl s u ~ i ;  que s6lo son ptitriotas I«s<lue 
piensaii coiiio ellos ó se dirigen por sus c;iliri- 
clios; qiie ;il>«rt-ecen cu:ililuier:~ sisteiiia, cu;il- 
quierzi pwson:i, (lesde que ven que les siguen 
otros que iio sean los suyos; que nc  vcti la li-  
hcrt;id sitio el s;i.nsculotisnio iii se coritcntan 
con la igual<l;<rl legal, si no se convierten en 
nada los que antes fueron algo y si n o  son to -  
d o  los clue ziiites 110 fueroniia<la. Ellos piciis;in 
i ~ n e  vive11 de g~ ic i i i ,  ó I:i toler:~nci:i repu- 
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col1 ilueservíen la guerra de iiidcpenc1eiici;i ;~ii- 
tes del pl;in ile  igual;^. Losque entoiices se II:i- 
iiialrian insurgcrites szibcn cu8l f~ ié  mi coiiiliic- 
t:i; existen rnuclios qiic me deben 1:i \ri(l;i y so- 
corros, y saben <~ucyonoern (le la Divisi611 q ~ i c  
rii;iiiil;ll>a el Geiicral Iturbi(le, y qiic en 1:~s 
que serví y mzinilé, lo hicecon honradez yarre- 
g1;iilo : ~ l  derecho (le gentes; que iiunc;t saqueé 
;il<le;is, ni tiivc de ell:is un tii:ira\,eclí, porque 
iii riecesitaba robar, ni son esos los sentiniicii- 
tos  clue me aiiiman; y si iio, (por qué no me 
señ;tl;i el C. Barruiidia uno rle los rol>os iluc 
liicc en ;iquellns I'rovincins, y ,  lejos <le eso, sus 
rnisiiios compañeros confiesan lo contrario? 
:21ites 11cl plan de Iguala, mi hiirn:iiii~l:i~l teiiía 
crfclitu entre los patriotas y los piiel~los, ", 

:37 ? :'"y estií consignc~cla en los partes y cti 
los coiisejosrleguerra (le que fuívocal; después 
~lc l  gri to ile Iguala. la acción de 1:t Huerta, 
I:IS de Toluc:i, Cuernar:ica y otr:is muchzis y 
aún la misma cxpcrlicióri ,í Giiatemala y San 
Salvador, cii que no hice m8s que obe(1ecer 6 
iiii G«l>ierrio; que rio son c:iinpañas como las 
(le Barri i~i~lia cti Belcm, como sus seis :iñ«s (le 
eiiccrr:itiiieiito, como sil r o t o  escrito coiitrala 
i~niilisto agreg.nci<jii, mc dan y me dzirhn iiri:i 
píttria y uii rlcrt~clio lcgítiino sobre lacliie con- 
~ ~ u i s t a ~ n o s  cii el canilio ilc batalla; no en 1:is 
inansiniies oliscurns, no en los corrillos ile ocio- 
sos ni en Ins zahurdas, no en los cahililos rle 
I;is diputaciones, en 1st expectacióii de que los 



países vecinos viniesen A darnos i~idcpeiiclenci~r 
y libertarl. Yo tendré siempre una patria, por- 
que tengo honradez, iin hrazo y unaes~~ncla  que 
ofrecerla para su defensa. Los matidrias no la 
encontrarán jamás; los cohardcs iio la  ten- 
d r á ~ ~  si no se les da  y sostiene<le g-rzicia y si no 
sc les arma contra el inerme. (Por  qué cl va- 
liente Barruiidi;~ no fué ,Z unir su br:izo h ese 
país lihre que derrocó el Imperio después de 
veticiclo y subyiigado? Sin rlrida por puarrlar- 
se para ocasión mejor; sin tluda I):ir;l destruir 
h Ariza, el 14 de septienlbre de 823,  día en el 
cual se cuhrió de gloria, y fué t a n  atrericlo, 
que no quiso penetrar (en) la pl:iza, ni con el 
ccirácter de parlaiiientano, dejaticlo solo en 1;r 
empresa á otro  Diputado, su colega. 

Yo estoy muy lejos de haherme jamás tiieti- 
d o  A censor, no digo de las operaciones <le uii 
puchlo. pero iii siquiera de un particular; nilic 
buscado mis enipleos con la intriga, como su- 
pone Barrundia. Antes queél comenzase ápen- 
sar, yo  había comprado mi libertad con la  es- 
pada,  con la  expatriación y con las carencias; 
yorespeté siempre la ajena opinión, supe sieni- 
EX-c arreglarnie 5 las leyes del país en que nii 
suerte nie obligó á vivir, ó elegí, y jamás fuí 
autor  de nuevas doctrinas ni bajoadulaclorde 
viciosos eti perjuicio de los hombres de bien; ni 
falté nunca á los deberes (le ciuclatlano ni [le 
hombre ernplecido; suborrlinado, sobrio y ohe- 
diente, no falté ;í mis superiores, ni clisipé los 



11ieiies tle iiiis p:iilres iii los (le otros; tiie sujete 
A nii sitiizici61i y ~ ~ o s i l ~ l e s ,  y no  tuve  iicccsi<l:i<l 
de inen~l ig~i r ,  ni dc foi-iii;ir rerolucioiies p:ir:i 
mejor:ir tle suerte, portjiie tiive valor ,  un I r a -  
z o  y u n a  cspa<l:t que ni:~iiejar; lejos de iiii p:i- 
ti-in, s i i l~e 1i;icernic :ierce<l«r h erri1)leos y (lis- 
tiiiciories; defeiiílieii~lo l a  li l~ertnd espatiol;~ e11 
aq~ic l la  N:icióri, y destiii:itl« po r  su Gi>liit.i~iio 
5 este pziís, supe ciinil>lir ron nii ( le l~er  y con la 
1iuin:rtiidad; hice 1 : ~  guerra conio militzir, y n o  
COIIIII uii ladrón;  respeté el (lereclio de gcntes 
y el (le1 desgraciado renciclo; :ilirié sus iiifor- 
tunios y, cu:iri(lo p u ~ l c ,  socorrí sus iiecesitla- 
<les; desde que me ~lecidí po r  la  iiiclepen~leiicia, 
fué con las ariiias eii l;i inano,  olic<lecieiido l a  
\~oluiit:iíl general y noeil clul~es yc«ricili;il~ulos 
tIctcst:il>les, (lue ~legra t lan  a l  honil>redc valor 
y Z I I  qiie s;il]e lo que es serlo; n o  aguai-tlé 
los resultados [le los <leiiihs, sino <lue los hus- 
clu6 en el c:ir1111o, nri-iesgiié mi ri(l:i en él y a u n  
cierra1116 mi sangre; coi1 ella y l as  ~ i c t o r i a s ,  
compré esta l'atri:i,cuyo ílcreclio nopue(1epo- 
ncr en ilucla la inf:iiiii;i (le H;irrundia,por iiiAs 
(1uc Ic ~iese.  Sr  iiic innn<l(> 131-oteger 1:i iiicle- 
~~cndcrici;i ile (;u:itciii;il:i, A sostener los pro- 
iiiinciz~iiiieiiti~s <le sus I'toriiicias, A utiirlns y 
ti-;iiií~uiliz;ii-121s; cuinplí en t(11lo y sostiirc el 
{leccjro (le I:i N;ici6ti que iiie ~ii:in(lú, y, ailernhs, 
(li 1:i l i l~r r ta<l  Ií los que po r  sí 110 pu<iieron lo- 
gr:rrl:r, IIortlueiio so11 dignos {le ella y latii:rii- 
cliaii coi1 121 niiil~icií>ti, la tli\~isibii, los reseii- 
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Csti~ renl:i(l, conio 1:i giierra contra San S;i1- 
v;iclor, por la tratiqiiilida(1 en que se rii:iiitu- 
\,icron todas aquell~is Provincias, y en la en 
clue estuvieron mientras las mandé; durante 
:iqu6lla, no huljo solrla(lo n~exicaiio en niiigii- 
l i : ~  (le ellas. y en la Capital s6lo había 23  
honil~t-es; todas me mandaron los aiixilicjs 
(le hombi-es, víveres y dinero que les peílídesde 
distaiici;is inmensas, cntno las <le Quetzxlte- 
ii:itigo, Chiqniiiiul:i, Conlayagua, Olancho, 
Yoro y S:in hliguel; las marchas no sc de- 
sertí> u11 solclaclo, y I:rsautoridacles y Iiz~hitsi~. 
tes ine hirieron los rriAs vivos ofreciinientos, 
sin qur se Iiiihiese experimentado el m;ís pr- 
rlueño distiirbio en iiinguno <le :iqiicll»s pue- 
I~los, cinc, por lo diseniiti;iil«(s) qiie se h;ill;iii. 
~)oílí:in h:icerl« itnpuneinetitc. 

Al>eiins szilió la Divisi6n A'Iexican:~ de allí, 
cu;indo el dcsconteiito y 1 : ~  anarrluía crgiii6 
(sic por irguieron) su liorrencla frente en tocla 
1:i superficie (le aquel desgraciarlo suelo, pren- 
dietirlo la giierrzi civil y el <lesortlen en las tiie- 
jorcs Proviiicias; unas se sepzrran (Ic Gu;tte- 
mala; otras,  con vanos pretextos, le nieg;~nlzi 
ol>erliencizi y todoslosauxilios, ílejando A la in- 
feliz Capitzil todo el peso de los gastos pú- 
l,licos. 

Si éstas no son pruebas suficientes [le laopi- 
ni6n (le los puel>los, es en vano querer hiiscar- 
las en fornialida~lrs ficticias, cti las que lo inc- 
nos que rige cs ella. Sin einli:trgo, yo no he 





Conoceii, a(lciniís, que to(los 10s gol>ieriios 
soii jiistos cu:in<l« tienen el consciititnie~itoex~ 
rilícito ó t;ícito<Ic los goliernntlos, y r l u c t o r l ~ ) ~  
soii injustos cii:~ti<lo falta esta circunst:iiicin, 
sc:i la que fuere su forma, porrliic no  cs ella In 
11ue cxnicteriz:~ el clespotisi~io y la tirziuía: es 
1 : ~  >rrliitraric~lad con <lile se gol~ierna, sir1 tener 
prescrite 121 Icy y los iiiterescs <le los goberiia- 
dos; por 1116s cluegriteii liberta~l, jarriAs In piie- 
(le li:il>er en pueblos rluc <I«inirieti f:iccioties, 
(lue por 10 regul:lr so11 iii;ís d6spot:is, arbitra- 
rias, tirilnas y s:~iiyuiri;~riiis, que el tir;iii« tn5s 
violerito; 1:ts vejaciones de éste sOlo suelen al- 
c:~iiz;ir A los 11ue le esthn iiiiiyccrca y :í lospo- 
clerosos. al p;isotluc I;rs (le:iqu6llosIleh;rri h:is- 
t a  los íiltii~ios rincones, y ri;iclic, por infeliz qiic 
se:\ 311 siici-te, se esc:il);i (le ell:~s, corno siicede 
h 1;i m:i);or p:irtc (le ailiiellz~s infelices I'roviii- 
cizis. Es el coliiio dt. la  <letiiciicia y <le1 furorcle 
fig-urar y singiilarizarsc. creer, cotiio el fiitiio 
Barruiii1i:i cree, que sólo 61 cs lxitriotzr y capaz 
(le 1i:iccr la f;iciliclarl (sic por ftlicidad) <le los 
pucblos, y que 6stos se Ic ~>ueílaii pcrsu:irlir así 
de IIII h:ir:~gfin. 

Este cstúl>itlo, Iiajo este pretexto, es ciierrii- 
g o  de todo aquel que es m:ís Iiorira~l«, iniís Iii- 
borioso y iiiAs cuitl:~~loso (le su Ii;~cieiiclz~ s»- 
cial que él, porque él ha  siclo sie~iipre un desen- 
freii;~clo, holpizkn y <lisilia(lor, iiiie1itr:is dur6 
1:~ hacieiiil;~ de sil iiidustrioso p:idrc, y una 
fier:i, ;~p;irt:iilo (le tmlos sus seiiie.inritcs, ui- 







facer ;i este hombre taii huniano y amante (le 
l a  ley; repito, pues, lo que dije en rni tiianifies- 
t o  de 1 2  de mayo del preseiite año: que en to- 
<lo mi Gobieriio iio hubo preso u11 hoinhre por 
materici (le opinihn, ni antes ni clespiiés (le la 
t o t i ~ a  de %111 Sa1v:itlor. y sí sólo :ictos de hu- 
m:initlaíl y liherzilisn~o hasta m;is :illii (le lo 
que ~ ~ u d »  permitir la seguridad 11Úlr1ir:i y la 
misma ley. LosGoyenas .io fueron irisultarlos 
por mí, y sí iratailos tnejor (le lo que (lel~ie- 
r a  h:icerse con uiios jóveiics ~lesn~ora1iz:tclos 
que habían :tbaniloriado ii su anci:~iio padre 
eti I:I miscria. pretlicado la irreligiosid:i<l en 
las c:~llesde S:LII Salvador, escaiir1:iliz:ido Alos 
(lecentes y virtiiosos de arlurl reciiidario y he- 
cli:ts otras picnrtlítis. Yo, sin eml~argo,  los so- 
corrí (le mi bolsa eti el misiiio Saii Snlvnílor, 
- fueron<lespués mandados por r;igos, por dis- 
l>osición del Coronel Corl:~llos, 5 Sonson;i- 
te, porque 110 convetiían á 1 ; ~  seguricl:r<l y lme- 
n;is costuinhres (leaquell:~ ciudaíl. Cuanllore- 
gresziron á Guatemala, ile nii orden, los volví 
á socorrer, í les~~ués de hal~erlo hecho con SLI 

padre rarizis veces, yciiyas esquelas y reci!>r~s 
están eti mi poder. TorloGuatemnla los coii~>- 
ce y s a l ~ e  si obré con ellos con benigriicla<l 6 
no, y contra la  rolunt:i<l tlc 111s 1)uenos. 

El Cura D. José Gregorio Oriloño g sus 
ilos herrrianos, Fr;incisco y >ligucl, Di[~ut:idos 
:\hora en la As:iiiihlea, fueron :irrest:i<los por 
cl Jefe I'olítico (le Chiquitiiula, prlrllue eii su 
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cns:i se est:tli:i S:iliric:iii<lo 116lvor:r <le c11iitr:i- 
l~nii(lo, sin que y« Iiiil~iesc tetii(lo ~i;ii-te en 1:i 
] )r is i61i .~ '~ 

12 111s 1'111-0s. D. JIISC .iiitoiiio I'eñ:! D. .\I:I.- 
ri:riro Cli:icí~ii 1')s :iprilieiirlieron en í>ii:rlhii, 
II<IM]!IC, l~ertciiecicii(l<> A 1 ; ~  J u n t a  (le S:iii S:iI- 
vailor, se li:il)í:iii irlo li: i i . i :~ :illí coti el o l~ jc to ,  
segíiii se :rscgiir6, (le l~ei-tui.l>ar rl «r<lcri ilue 
iiic cst:il~:t eircotiiciiil;i<lo sosterier IIor In ley; 
~ ~ ~ ~ l ~ : ~ l ~ i e ~ ~ t l ~ ~ s i ~ l ~ ~ ~ i ~ c ~ i ~ ~ s , j u s t : ~ l ~ ~ ~ l e D .  Ci1)ri:iii11 
i\r:i;.<í~i y I:i (le 1:ulgeiicio .\Ir>rales; l;r (le >1<1iié1, 
11or IizrLier ~x.(>tcgi(lr> la f ~ t g n  (le1 1'. IJeñ:i, y I:i 
(Ic éste, ~><ii-(liie, h:rl~ienrl<> sido uiio [le los ni:r- 
yorcs I;i~lroircs de 121 l',irs:i l,rig;rtillezc:l (s ic)  
cle S i n  Salv:i[lor, sc li:rl~í:t fng:i(I,> con :irtii;i- 
~ ~ ~ e i i t ~ ~ l ~ : ~ e i : ~ C l i i ( ~ ~ ~ i ~ i t ~ i l : ~ , ~ ? ~ ~ r : i  r e ~ ~ o l n c i ( ~ r ~ : ~ r ; ' ~  
p : t ~ ~ e l i i ~ - r ~ s t o  <le S:il)oi.íi>, iiie(1i:rroii t i iotiros 
~ 1 1 1 ~ .  I I O  ~~i i ic i-o esl~lic;ir, y iii1ni.n h u l ~ o  01-lleri 
~ X I I . : ~  e1 irioi~~crithiieo (le1 vc.r(l:i~lero y Icrl~o- 
sioso C. Jii;rii Aiitiiiii<> .\lv:ii- lo, ciiyo juicio 
y nro(lei-;ici6ii tiirrccií> (sic po r  nierccirron) 
sietril~i-c iiii coiisi~ler:ici6n; ). si no,  iiie sujeto 
rí lo  que 61 (lig:~. 

El :ti.rcsto del C. 'rciiieiite Jontliiíri Vi<l:iurrc 
irié 1x>r u11:t f;rlt:~ t11ilit:ir que rio estalla scjet:i 
A l:is leyes cotiiiirics y no  creo iieces:irio espii- 
car ,  1xxc~ue él s í~ lw  inuy Ilien (111~ la ~oincLi6 y 
i111e e1 tiinltr:ito no 111 recibi6 <le irrí; y últinia- 
iiierite. l a  (le los (los ingleses, po r  v:igoq siti 
oiicii~ coii<~ci(lo y por  rrroilleioii:1rios dc 11i.o- 



fesi611, n io t i ro  porque h:\l~íati sido cc1i:idosde 
su  tiiis~iio I>:irc«. 

De : i ~ ~ u í  ver6 el Sr .  legisl:i(lor c6tn11, porsos. 
teiiei- l as  niistn:is leyes ((u? él n o  resl1et:irrí 
iiui~c:~, se hicieron 11icli:is ]~risi«nes. y n o  p ~ i r  
niateri;is [le ~ij>iiiioiies, porrjue los ~lel i tos  no  
puederi ri11iit:irse 11or tnles; si yoliiil1ier2i cuni- 
p l id~« coi1 iiii (lel~er, Iiul>ier:l hecho o t r o  tzinto 
con 61, i~i:indbn~lolo :il fucrte 11c 01iio;r. porque 
no  crri ni iiien»si.:i~oiiinieiiosirimor:ilqiielos 
Goyenas, Alorziles y los dos  ingleses. 

E n  cuzirito zi1 espionaje J~ I:i liersecucií>ti, re- 
pi to que 121 est:il>lecieroii t.11 el tietiil>o (le s11 
aiiiigo 1Ioli11n y Yill;ilcorta, c11;il iiunc;i 121 lle- 
gó A Iinl«er ni eii I'aríseii tictiij>o (le Iiohespie- 
rre  y h1ar:it; nn~l ie  se ;i trcría ,i 1i;iljl;ir una  
p:il;il>ra iii en loiii:is recí>nclito (le su c:is:i con 
sus misnios Iieriri:inos. Que se dcpusiet-1111 tiiu- 
clios ein~~leaclos, cuyos ~lestiiios les h:ihín(ii) 
costado iriiruinrr;il~les f;itig:is y una cotitiiiiin 
hoiirndez, p a r a  coloc:ir raganiui i~los '  sin c;i- 
pacidad, ni ~>rol>i t lad,  no  hay  ilnda; (le que se 
qui taron muchos cur:itos á su je t~ ls  (le una  
;tcreditntln mor:iliclaíl, p i r a  lincerlos ocupar 
A otims que carecí;iii de ella, t;impoco. y iio 
Iiul«ierandcj:i~l~~ lino si el niieclo A 1:i i~ic~>iiip:i- 
rablc mayoría ,  que veía tales zictos [le despo- 
tisnio con  inrlignaciGn, no  los hul>ier:i ;irre- 
drzido. De los ~>riirieros pue~len decir a lgo los 
<los Tenientes Cororieles I>ndiilas, el de Iri niis- 

1 Vuz aniicuildd qitc iictiilich lo ini,mu que vac;tiiiiniiris. 
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rii;i cl:ise Ariz:i y su 1ieriii:irio el : i t 5 1 1 ,  el 
Tciiieiite Coroiiel Ce:r y sus liertnaii«s, el Te- 
riierite Coronel i:lartínez, el Cal~i tan hrgote 
y otra porcióii ilr oficizilcs que rio Iiago irie- 
riiori:~; toilos los Sres. Oidores; 1;i 11iayiirp:irte 
(le los ciiiplc:i(los en rc11t:is <le correos, t:rl>:i- 
cos y nIcali:il;is, con ot ras  tiic<li<l;is e(luitativzis 
sciiiej;iiites A í.st;is, y to<las sin fi>riiiacióii de 
c:iusa, juicio, etc., por la filaiitrópic:~ iiiáxini:i 
dc que no li;il>ízi rerolució~icn~londecontinui i-  
li:rri los iuisiiios fiincioricirios pí111licos y los 
niisinos cnil~leados, y que, así, era ncces:irio 
rolm limpia <le tocl~i. 

El día 15 [le septienil~rc (le 1822, :ini\,ers;i. 
rio de la inc1elieridrnci;t de i;uatem:ila, efecti- 
rziiiietitc iiie convidnrori los Ilziinad~is liber:~. 
les ií un refresco; en é l l ~ r i ~ i í l z r r o ~ i p ~ ~ r  el Sr. Ho- 
Iív:rr, y y o  los aconip:iñf, t an to  en este l~riiiilis 
coiiio eri los que se tri1,utarori otros patrio- 
tas ,  y desl~ués l~riiidé por 1:ts tres garantías. 
la represetitación nacional, por 1agr:in Sncióii 
hIesic:iiia y prosperid:iil de la Ariiérica Se{>- 
tciitriotiel eri genernl, por el Eiiil~er;~(lor y 
;iítii por el rnisrno San Salv:iclor; eri lo i[iie no 
creí f:ilt:ir 5 iiinguiio rlc cuantos h;lri co:iclyu- 
v:~<lo con sus esfuerzos 6 hacer iiidel~eiidiente 
á la htiiérica, y,  antes bien, lo estimé de mi 
~ l e l ~ e r ,  porclirt. en ;iquel eritorices rinda se ad- 
vertía (le (lescontento cii el sisteriia iiiiperi:il, 
ni <le1 que esta11;t li la  cahez:i del Gol~icrno; y 
;no huliier;i sido unzi inoiistruosirlacl y una 
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inipolítica que lo hiiliiese dcjado ile hzicer en 
un 1x1 raje púf>licr>, y iiihs cit;~ndo se I>rin<lí, por 
otros, y sietido yola  autorida(1 ~~rincilial, y en 
u n ~ i  ciudad en cloiidc el frenesí 11or el Imperio 
llegalin al mhs nlto grado (le rx:iltacií,n? Sin 
eso, fuí aciiszido ;í lléxico por repuhlic;ino. y 
puede que cii sil Lliiiisttrioaún existan losziii- 
tececlerites. Cori respccto 5 Izis tr»p;is que 
aposté, miente B:irru~idia, corno en t«doc~i:iri- 
t o  habla. qcie lo hiciese por ellos. Doce honi- 
bres se tnandaroii ir de gu;irtlia 5 I:I casa, por 
(lecoro de los mismos que dieron el refresco y 
por m;interier e1 buen 111-~leii, pues todo e1;rpo- 
seilto se llen6 (le la caiiallzi tiiAs in~lecente, que, 
e l~r ia  y groscra, coino les es ti;itur;il, fa1t:ib;iii 
á la  decencia y al respeto ~ le l~ ido  A las per- 
soii;ts púhliczis cpie se habían reunido allí, eii 
mi concepto con un fitisiniestro~le lostiiisiii«s 
corix-iclzrdores, para <lcgradarlzis y faltarles 5 
la  ronsiderzici6n (leliida, porque R;irruntlia y 
Molina son hombres (le estos m;inejos y nuil- 
ca se han t ra t ; i~lo  con otrzi clase (le pers»ti;is, 
terminando sus diversiones y regocijos sietii- 
pre en borracheras prostituciones. 

Hasta aquí sólo hequerido corrobor:ircit:in- 
t u  dije en nii rnariitiestode 12 <le iii~iyo, cliierio 
contestí, Barrundia. Tre;lmos ahora si los re- 
sultndoscorrcsponden 5 la arrogancia y char- 
latanería (le este Cicer6n guatemalteco, de es- 
t e  Horacio, <le este Scéhol~i, [le este Cattiti de 
la libertar1 de 1;is l'rorincias Unidas del Ceii- 
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t r o  (le la Aiiiéricci, (le este iliigiisto, <le cstc 
iiuevo l ' i t ~ ~ ,  r ~ i ~ c  es el 1i;idrc (le I:i 11:itri:i y las 
~lelicizis (le los ~ ~ i i c l ~ l o s ;  \.e;iriios, en fin, si se 
ha  ílcr~-cii~i:icl~~ 11i1r 61 y sus colegzis it1121 so1;i 
g o t a  de s:iiigrr, y si h a  h:il~irlo un Iionil>re en 
prisií,ii; ~ ~ ~ ~ l l l ~ t ~ i l i ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~>i.iiricr«, si no  se (le- 
rrziiiií, po r  cu1~~;i ile rllos, ysiiioticiie ~~oi-s:iir- 
g re  l:i ~Icr i- t i~~i:~~l: i  C,II G11~rteii1:11:1, Le611, 11:~- 
s:iyzi, ISI Es l~ ina l ,  K z ~ n i í r ~ ,  Giiiotcl~rc, y toi la  
la  que 1x1 ~JI-1-iílo eii nsesiii;itos ~>;irci;iles po r  
m;itcria (le ol~i i~ioi ies  cii to~lzts Izis I1ro\,iiicins, 
zintes y <Icspii&s (le nii i<l:i zillí. cuyos ;itciita- 
<los 1i:in quedcldo y i]ue~l;irhii inipunes; g s i  
< l c s l ~ t ~ t s  ílc linlxr <lividi<lolos pitel~los por  fiiicr- 
z:i, 1i:iii 11:ist;idi1 esas Icycs t:iii l~eriéfic:is y ese 
cíi~ligo taii justo, l i l~re  yliuinniio, A presei.\,;ir- 
los dc los estragos iiiAs Iiorr«ri>sos y (le 1:i (li- 
vis i í~n iiiáseslxiiitosa é insoci;rl; y s i  esa su ni:^ 

toler:incia no  es 1;i czrusa de t odos  :icluell~>!j 
niales, si lin Iieclii~ y IiarA la uriifin y fclici~l:id 
(le zirluellos l~ueblos, atrayEiidoles to(1;isl;iile- 
iuAs ni:ir:rvillos~is rent+j:is que anralganr;ies- 
t e  legislzi~lor, este s a l ~ i o ,  este 11onil)ri t a n  siir- 
giilar y l~en6fico h 1;i Iiuni;ini(l;i<l y A l a  iricle- 
~>eriilcricia, que arruiiií, p a r a  et1ific;ir [leslniés. 

Dil~et-é coiiienz:ir este 1-et;izo clc hislorizi 
(le Izis I'ro\,inci:is <le (;uateriizil:i ilesde muy ade- 
lzirite, par:r ~>oder  d;ir uiia idea (le lo  qiic soti 
deu<loras ;iI  legislailor (livino, 5 este genio <le 
1:i lil>crtzi(l y 'le las  Icycs riiAs l~eiiéfic:is, a l  cjiie 
ilesccii<lií> de lo iiiAs a l t o  y sul~litiie p a r a  coii- 



testar mis torpes verdades, y separáriclose de 
los grandes ohjetosde la  legislaci6n ylos más 
caros intereses del pueblo, no hizo mas que 
aglomerar mentiras y [lesahogar su cólera, 
sin desvanecer ninguna de I:is verdades que le 
dije, como no lo podrá hacer con éstas, por- 
que van probadas y no son sugericlas por la 
ingratitud y la  malicia, aunque tartamudea- 
das y aprendidas de memorizi, porque no soy 
copista como Barrundia, y porque lo que pa- 
sa por la vista, sienipre se retiene más de lo 
que sólo se supone ó finge. 

Me hallaba en Lerma en obserración de las 
tropas españolas capituladas, cuan(lo. en cli- 
ciemhre de 21, recibí una orden de la  Regencia 
para p a s a r á  la Capital. Allí, por el lliniste- 
rio de Relaciones, se me hizo saber dehíamar- 
chnr á Chial~e,  que y a  hahía solicitado la  in- 
corporaciíin á México. en unión de Coiiiay:i- "itr 
gua, León y Quctzaltcnango; sostener sus 
pronunciamientos y desde allí proteger l a  in- 
dependencia y tranquilidad de las demks Pro- 
vincias deGuatem;ila, amenazadasde laaliar- 
qliía. Aquí callo lo sensible que nie fué esta 
romisióri, porque Barriindia no me lo ha rle 
creer, no teniendo ni seiisihilidad ni cosa que 
le pueda interesar en su patria, más de los vi- 
cios. Emprendí, pues, mi marchaá fines de di- 
cho mes. En Oaxaca recibí IaDivisión, nuevas 
<irdenes consecuentcs á las :interiores y car- 
tas rle casi todas las Provincias tle Guatema- 

d 



la, anunciiín<lo~i~e cosas que no ei-:itr niuy li-  
son,jcr:i :i su sitii:ición polític:~, ratifichiido- 
me en el1:is el s: irgent~~ Reiliienrt, que venígi de 
allí, en uni6ii <le1 czibo que tii~r~i<l~ilj:i la p;itru- 
Ila cii;tii<lo, 121 rioche del SO (lc ii~)vieiriljre, sil- 
ce<lió el lüncecle 1ospntriot:ts iml>h\.iclos y ~ l i í ,  
lrrs pritner:is ~>rucl>:is de iiitrel>i<lez el f:iiii()so 
R;rrrunili:i, viendo corra-la sat~grc rle ssils he]: 
manos. En Teliii;it~tepec recibí [le oficio 121 110- 
ticiaclc lrt i1rii6ti ií MGxico. (le (;i~riterozilzi y to- 
dzis l:rs I>r«viticias que f;rlt:il,:in; li:ibiéii(lose 
unifortii;i<lo 1zi opitii6n e11 tod:is ell:is, excepto 
1:i ciu(Iac1 (le San Salu:iclor, I:L villa [le Snti Vi-  
cente y algunos pue1Aos (le sus alrerlecl~>rcs, 
porc~rietr:il>;ij:iron incesziiitetriei~te cotitraell:~ 
Barru~icli;i, Delgzirlo, hlolinzi, Arcc, Kodríguez, 
CniEis y Villiilcort:~, con rilgi~iios otros, rlesco- 
sos <le ;il>oderarse del in:iiido, y c~>ri este I>re- 
texto (le los clieztrios, teiir1>orali~l:t1les (le algu- 
nos curas, y todoslos interesescle las personas 
pu(liet~tes (le Guntetnala que tiene11 enaquelln 
l'rovincia sus filicas; moriendo cuztntosresor- 
tes y arterías pudo sugerirles la mhs refiiiad:i 
mzilicia y grosera arril->iciOti jmra el logro <le 
susproycctos. El~>ueljloconocía niiiy I>ienclue 
r i u  les convetiía tal  con11uct:i; pero I\loliti:i y 
Harriindin, desde Gu:tteiiial:~, y los deriiAs, cn 
los iiiistni~s pueblos, logritrori pervertir su ]-a- 
zbn, los~~rirneroscomut~icanrlo noticias falsns 
y anúiiimos iticendiari(is, y los otros permi- 





lil 

ri<l:i<l porla iiidepen(lei1cia los misnios l~er tur-  
biidorcs del orden. 

Y o  tenia noticia que existían dos partidos 
en 1:t C;tpital desde las primeras clecciotirs tle '% la Coiistitución Esp:iñola, circuiist;~ncia que, 
unirl;~ A l;i poca capacidatl con que iiie consi- 
deraba, me hizo no aclrnitir la  comisióii y su- 
plicar al Gol~ierno destinase ot ro  jefe que pu- 
diese rlesenipeñarla mejor. 

En este entretanto, prendió 1:t guerra ciitre 
San Salvador y Guatemala por 1:~sc:lusasqiie 
expuse en mi nianifiesto de 12  de mayo, y fuí 
Il:rm;~rl» por el Sr. Gziínza y aun tuvcclue :tprc- 
surar la miircha por el acaecimiento (le 3 (le 
junio de 1822 en San S:ilvador. 

Todo lo que aconteció desde mi Ilegn~la á 
at1uell:i capital y mi ingreso en elmari<lo, cu:iti- 
t o  tr:~bajépara evitarlaguerra y uniil los puc- 
l~los,  está exl>licacl» en el dicho iiianifiesto, y 
de parte puede renirse en coliocimiento por 
el conteni~lo de ésta y las citas 42, 43, 44., 
45 y 46. Yo  me desengañé, luego que t ra té  h 
Gaíma, de kis calumnias que le habían Icvaii- 
tado,  de su honradez yile ndhesiún 5 10s intr- 
reses tlel Septentrión, como de las l~ellas cir- 
cunstanciasque adorn:ih;in á aquel Getier;il y 
á los que estaban R su lado, y leshice la justi- 
cia 6 que eran acreedores ante el Supremo Go-  
bieriio. 

I'rocuré no mezclarme con ninguno de los 
<los partidos, y sólo visiti. la  casa de u11 hoiir- 







iiuporta, porque n:rcla :Iventurati; así es que, 
cuando yo ine af;iiial~a para iinirl:~, ellos t r a -  
11,jaban p:ira ilespe<l:~zarla con ladesatinada 
arrogancia (le org:~nizarl:iclespués á su ino11o 
y hacerla feliz. 

Pa ra  terier un pretexto contra los inexica- 
nos, escril~icron !I Costa Riczi, Granada y Xi- 
carzigiia, s~igiriéii<l»les la  especie (le ~ ~ u c  clijc- 
sen que, eritre tcirito iio in;iucli:~sei~ las tropas 
tnexicanas, no se i111irí:iii A In C:ipitnl. En el 
pccaclo Ilcvaron la peniterici;~: los mexicanos 
1i;ice 1n5s de iin :iño que salieron de allí, y las 
Iirovinci:is :ic]uellas, lejos de iinirse A Guclte- 
innla, están en la  11l;iyor :~narquía,  <lerorAii- 
dose unas 5 otras. Arerigücinos, pues, si s6lo 
Iian sillo gotas  (le sangre las que se derrama- 
rnn por causzi (le estos hoinhres t a n  filantr6pi- 
cos, y si las que sijiiiei1 rlerr;tn16ndosc lo son 
tatiihiéii. 

(Co11c111ir;í cn e1 prú.uiino tomo deestos s1)o- 
czzmentos.s) 
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