
(Correiponde ;I las patinas 63 )- 65.) 

Si el arte de mandar es difícil en los tiempos 
de tranquilidad, cuando los Estados experi- 
mentan violentas convulsiones, los políticos 
másilustrados suelen noncertar en el régimen 
de los uuehlos. L a  ciencia del gobierno es rle 
pocos: no seglorían 10s individuos de la  Dipu- 
tación de poseerla; no se jactan cle haber acerta- 
d o  en todo loque han acordado con el Jefe Po- 
lítico de la Provincia en las críticas circuns- 
tancias del día; pero sí podían asegurar con 
firnieza que las equivocacionesque haya pade- 
cido, habrán sido fuera de sus intenciones; que 
el genio del mal, el espíritu de partido esquien 
h a  procuradodesacreditar á esta corporación, 
pintando con los colores más negros cuantos 
pasos h a  dado en el ejercicio de sus funciones; 
en los papeles públicos de Guatemala y cartas 
particulares, se han vertido contra ella expre- 
siones degradantes, sátiras punzantes y dicte- 
r i o ~  injuriosos, todo con el objeto de arrojar 
sobre el Gobierno la  osadía de lospueblos, pa- 
ra que, deponiendo éstos á los actuales fun- 
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ci<~il:irios, ci~loc:iseir rn siis ,>iicstos A SIIS ]>:ir- 
ti~l:irios, p logrzir, con este ~ i r l ~ i t r i o ,  siis iiiir;is 
j>:irticul;~i-es. 

La Dil~utacifin h a  siifrido en silencio y con 
~xlcieiici:~ 111s insultos; ha  c:ill;id~i; no  cra tietii- 
po 'le li:rl>lar; l a  s:~tisfrircií>n pÚl>lic:i se liri <le 
(lar ~ locunientad :~  en tértiiinos que ;il~;irezca 
rlemostrnda 1 ; ~  rerd:r<l y la jiistici;i. Cii:iri<lo 
i-i~>~itii?:riiiciitc s r  roinpcn loslazr>sde 1:i sociv- 
il:id, ésta  se rlesorg:iniz;i, se enreil:i, se enriicl- 
ve cn iin c:ios(lecotifusií>n; la  ol>itiióii sc <liri(le; 
1:is ~ ~ a s i o n e s  se rlcsetiroll:~n; los Iiechos se dcs- 
fj,zur:lti; l a  nisilig-nirlad propaga me~rtir:is, c a -  
Iiiiiinia A los inocciites y se vale, sin 1-el~:ir:~ren 
los iiierlios, [le cuantos nrrlides es tán  en su 211- 
cnnce par:i l a  ejecuci6n ile sus pl;ines. EII si- 
tii:icií>n tan  fiit:~l [Ir cos;is, n o  cr:i rl:i~lo el que 
est:r cor~)oraci61i<lefeii1licse sil rel>utncií>ii ofcii- 
di11;i: 121 prudencia exigía csl>er:ir los molneii- 
t o s  ilc tr;iiir~iiilirl;iil, cn que los Ariirn~s sc h:l- 
1l:iscn en :iptiturl ile rxatiiin:ir y coml~reiidcr 
1:is razones y fiindanientos qiie le in(1rniiiiza- 
11:in de los c:irgos, :il t iempomismo (lue la 11i:ir- 
cha ¡le los sucesos desciil>riese y aclarnst. I:rs 
i i r i p r~s tu r :~~  inretit:id:is por 1:i criniin:iIi~l;id <le 
siis :intores. 

H:r Ileg;i<lo y a  1:i feliz royuntura  (le qiic la 
Diputaci6n vuelva por  su  honor,  coriteste los  
c:ii-,vos y rn:inificstr A 1r1s ]>iicl>los su coii11uct:i 
iiijiict:itiie~ite iiiancillzi~la. So rlirigc siis que- 
,j;is cont ra  el reciiid:irio de í~ii:itcriial:i; i i r >  se 



h : ~  persi~acli~lorIuesu tot:ilirl:i~l le 11:i ofeiirliilr~: 
un:i i-erliici~l:i f:icción es la <lue Ii:r tnoj;irlo cri 
s;rtigre la plurri;i ~ ~ : I ~ - x c s ~ ~ I I I ~ ) : I ~  en sus ~>:il~clcs 
1;i crítica mRs nirirdziz contr:i i i ~ ~ l i r i r l u r ~ s ~ l e a i ~  
cuerpo digno <le incjrir coiisi<Icracií>i1 y rcspct:~. 
I>lc ]><ir "1 ?el"-esentacií>ri. El r~ i~ i~ i r lo  i11ip:ir- 
ci:il y seiis:ito rcl~asar;í aterit:riiierite Iris  he- 
chos, <]"e p ~ r s u ~ i ~ ~ t o r i ~ l : t < l  tio son tergi~ers:~.  
liles, y les1lar8l:~c;ilific:icií>ii ~;~uccorresl>iinl;l:i. . 
.k 1;i »il~ut:ici<iii toc:i referirl<>s coi, rxz~ctituil, 
rcliroducir los fuiiilnnieiitr~s qiie le detcritiiii:i- 
rol1 5 sus nciiel-llos y rlesclirrer el rel<> cllii qiie 
el ~>xrtidri gu;itciii;iltecr~ lirocur6ciil)i-ir siis<lr- . . 
si,qnios. 2% estos puiitos se cotitr:icrA s.su <lis- 
ciirso; se 1xo1lucir;í e11 61 coti la iiiorlcr:icií,ii 
lxo11i:i (le su l;lig-iiidacl y con el 1engu:ije serio 
de la r:izói~: los :il~oili~s. I:is itiiectir:isylrisiti- 
sultos cree que son hijos de las l>:isioiies exnl- 
t:irlns;estilri rniiy A r>rol>6sito 11;ir:i irritzir, ~ i o  
para coii\.eri?ei-: 10 íiltiiiio se h:i prripiiesto 151 

Uiput;icií>ri, y teii~lrh I:i 1ii;iyor s;itisf;iccií>i~ si 
llega ;í corisi~iiirlo. 

El ~~iirl~lofleGi~atein:il;i, rl 15 (le srl>tieinlirc 
prí,sini«, ~irocliiiiiíj sil iri~lel~c~i~lrrici:i ~lcl  (>o- 
liiernri Espniiol y contiri6 el rn:indo sul~erior 
~>olítico y nii1it:ir :i1 Sr. D. G;il>in~i (;:iíiiz:i; en 
su consecuei~ci:i. se:icí~rclí, pnr 1;i Exiiizi. Dipu- 
kicií,n I'roiinciril y Exino. Ayiint:iinieiito de 
(lich:i ciii~l:i~l rlue. rle los indiviclu~is (le ;irluCll;r 
y otros Sres. iiotiibra<l»s en c;ili<l:i(l [le \.or:ilcs 
suplentes por 1:is I'rori~icins, se fcirm;ise una 
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Junta C«nsultiva Provisional de Gobierno, co- 
nio cn efecto sc ejecutó; se convocó 6 un Con- 
greso General para decidir el punto <leindeperi- 
dencia y fijar el sistema de gohierno y ley fun- 
damental qiie debía regir; se~letalló el número 
de Diputaclc~s representantes, á razón (le cada 
quince niil almas; se determiní, el día en que 
habían de celc1,rarse las elecciones, y por co- 
rreos extraordinarios se hizocirculnr por to<lo 
el Reino la acta que contenía estas resolucio- 
nes, clirig-idas 6 Iri Exma. Diputación Proviti- 
cial, uyuntarnientos y autoridades eclcsiásti- 
cas y militares. 

En la  horaque la Diput;~ción recibió losplie- 
gos que contenían los preclichos acontecimien- 
tos, se reunió en la sala [le sus sesiones á deli- 
her;ir sobre negocio (le t a n t a  entidad, y des- 
pues dcun:idetenidadiscusión, acordí,, enacta 
de 28 de septiembre de 1821, lo que á l a  letra 
dice así: «1?, laahsolnta y to ta l  indepcndencin 
de Guatemala. que parece se ha erigido en so- 
berana; 2". la independencia del Gobierno Es- 
pañol hasta t an to  que seaclaren los nuhlildos 
del día y pueda obraresta Provincia con arre- 
glo 6 lo  que exigen sus empeños religiosos y 
verdaderos ititereses.~) 

L a  in<lepeiidcncia<le lasautoridadescle Gua- 
temala, á que en algunos ramos estaban suje- 
t a s  estas Provincias, y prouision:rlmcnte la  
del Gobierno Supremo Esp:~iiol, fueron los pul]- 
tos  principales acor<laclos en dicha acta; esto 
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dió mérito á que escaiid:ilosamente se impri- 
miesen y publicasen libelos infa~natorios é in- 
s u l t a n t e ~  contra la Diputación, con notorio 
abuso de I i i  libertad de imprenta y manifiesta 
infracción delasleyes civiles y rle las reglasque 
prescribe el decoro y dtcencia pública: califi- 
caron los facciosos guatemaltecos, por los 
mayores absurdos p rles:itinos, las indicadas 
resolucio~ies coirio opuestas á la  voluntad y 
derechos de los ~>uehlos; pero una sencilla ex- 
posiciún de lo acordado desetigañ;irá <le las 
falsas impresiones que pueden haber causado 
aquellos folletos en los incautos. 

Roto por Gticitemala el pacto social con 1x1 
periínsula, se rlisolvió el vínculo con que :iqué- 
Ila estaba utiirla á las Ilrox-incias, áquienesno 
les convenía volverse á ligarporun nuevocon- 
t ra to .  Cotiuencitla la  Diputación de este prin- 
cipio, lo decretó así en su acta  citada, y expu- 
so con extensión los fundametitos que tuvoen 
consideración parnel tal convencimieiitoen su 
manifiesto pul~licndo á pocos días después de 
la  fechade aqu6lla. los queno será fuera de pro- 
pósito repetirlos aquí, aunque compendiosa- 
mente. 

Los intereses~le Guatemala se contrariaban 
con los de las Provincias:el GobiertioSuperior 
residente en dicha ciuclad se inclinaba siempre 
en favor de ésta, aún con perjuicio grave [le 
aquélla; si semejante injusticia experimenta- 
ban en una época en que tenían expeditos los 
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rvciirsos ;í Esp:ifi:r, e ra  iti<liil~itablc cliie 1:i reci- 
I)icr;iii iiiciyor cu:i~iilo, clev:icla á Corte, secoti- 
crtitnisen en cll:i 11)s triliutizrles suliretiios y l a  
so11er:iiií;~ niistna, IIorqiie siis \~ecirios as11ir:r- 
rían R ocupar  los ~>rincip;iles puestos del Gi)- 
ljieuiio, y estaiiiloeti su rn;~nola ;rdtiiinistraciOn 
~>Úl>licci, s;rc;rríaii tiiejores vent:ij:is ilue 1:~s qiic 
Ic(s) !~rol>orciori:il,;~ siiiiifluciici;i con los ante- 
r i o r ~ ~  irian~loties: los fiiiateirialtecos son horn- 
111-es, son frágiles, ycoii inudz~rsc cl sistema (Icl 
gol~icrno, no  por eso sec;~iuhiar íc~ su c:ir&ctei-. 

I'ei-o, pxsein(1iéndose de este niot i ro,  ;iiiii 

tu\-<> 1:i Diput:ición o t ro  mRs porlcroso p a r a  
ncg'rrse R seguir siis proyectos. Ellos se coti- 
tr;Lín!i A jiirit;ir ( A )  1111 Coiigres« de Diput:id<rs 
<le 1:ts Provinci;rs, con deciilirla resoluci61i <le 
f~lrtiinr de cll:is un Esta1111 itidel>entliente y so- 
her:iiio: l a  ci tada :ictn del 15 lo iriilic:~; los 11fi- 
cios (lirigiclos rí esta  corporcrci61ipor el Extilo. 
Sr .  C:ipit&ii Gcnerzil le espccific:rti clnr:riueiite; 
los ~)íipeles púl)licos sc exlilican e11 cl iiiismo 
coiicepti>, con In rlifet-erici;i que el1 los  primeros 
se t r a t a  (le pci-siiadir con r:izories produciílas 
con moilernci6n y decoro, y los segundos h:i- 
l>l;iti cn t ono  III~I-flaz, insrilt;inte f irrespetuo- 
so. 1.:~ Dipiit;icióii contestí, uari;ts rcces rí 
aquel Gol~ierno, nizinifcstando los funclniiicri- 
t o s  que le convcricízrti p:ira no  adopt;ir sus 
ille;is, que c o n s i ~ l e r a l ~ ; ~  contrar ias  á los inte- 
reses <le 10s piiehlris; rluc el iletiomiii:i~lo an tes  
I<eiirii (le Gu;itcninln iio se l ia l l i~ en el caso de 
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aspirar  á ser potencia intlepeiidierite, po r  1;t 
fa l ta  de ilustrnci6tl; ntr;is» [le las  ciencias, <Ic 
las  ar tes ,  de la :igriculturn y del comercio; por-  
que sus h;iI~it:iiitcs se h;ill:in ilisl>ersos en un 
terreno iriii~enso, eri que esthii iliseiriiii:~d;is sus 
pequeñas poblacioiies; tin:iliiiente, portjuc tio 
teiiía In riqucz:~ y fuei-za rieces:iria(s) ~ I ~ I . : I  

sostener su rntigo y l1:icerse respet:ir<le sus i i i -  

vasorcs. 1,as ~,rc<lieh:is reflesii>nes le deciílie- 
rol1 dict;ir, en el primer al-tículode sil :iciler- 
do ,  se scpnr:ise ilcl (;obicriio [le (;~inteni:rl:i. 

En  su  segiinrlii Ixirte, s6lo acord6 1:i indc- 
penilenci:~ de Espnii;~, ~ ~ o v i s i o i ~ ; t l ~ n e i i t e ,  por  
e s t a r  o11.-truí<los los con(luctos por  (lonile se 
cornutiic:il~:~ coi1 I;i periíiisi~l~i, liucs p:~r;i ileter- 
miii;rrsi ri uiin sc~iar:ici611 ;L~>so~u~:L.  C O I I T ~ I I ~ : L  

o l~ r í i r  con inhs circuiispecci611 y niAs prurlen- 
tia; :iunque es coiistantc qiie 1;is An1éric;is te- 
i~íariiindereclio iii<lisl~iit;il>le ? u n a  urgeiitenc- 
cesiilad pat-;L iritentarla. era  empresa ;rrdua y 
dificil, que se Ii:il>í:r nial 1ogr:iilo en :rlgunas 
I1rorinci;is, sin h:il>erles produci<lo sii resolu- 
ci6n o t r o  friito que los cIcs:~stres que so11 no- 
torios: 1:is pequelias coritriociones (le Esta y 1:~ 
de Snn Snlv;iíl«r, el alio (le once, soti los tcsti- 
111onir1s ijue iiiiiy rle cerc:i se~>i.escnt;in 5 Izi  \.is- 
ta, p:ir:i <lile vcziiii<is el result:iilo de un pl:iti 
rii;rl iiicdit:iiIi> y ejcciit:ido coi1 iriiportiini<l;id, 
ti1 í111e (~ i in t e r~ i a l a  11rovoc6 clniirlcstin;it~ieiite 
~cir;i  no  coml)roiiictcrse, y ;il~ro\,ccli:irsc ílcl 
éxi to f:ir«r:il>le, c:isr> dc  serlo. 



Nicariigu:l debía ser in~lel>eudieiite del Go- 
I~ ie r~ io  Español; pero le convenía esperar cluc 
México lo fuese, cuya suerte, por necesicl;id, 
h:il>remos de seguir: su posicióri geogrAfica y 
su actual esta110 políticoasílo exigenimperio- 
saniente. Idos progresos de los iti<lel>e~i(lientes 
en aclucl Reino eran rApidos, y cuando dictó 
l a  Diputación su tlicho zicuerdo, se acerc;~\>a 5 
su térrniiio y estaba y a  para consumarse la 
obra iniciadapor el gran héroe de Iguala. Pa- 
r a  este feliziiioinento reservó este Gobicrno su 
pro~iuiicininiento; lo comunich á los pueblos 
en su manifiesto publicado á pocos <lías des- 
puésdela acta cita(l:i, explic:indoen aqiifl, cori 
l~as tan te  claritla<l, el tenor de ésta, ciiya co- 
pia se pasó rí los ayuntamientos y se mandó 
hacer iiotorio A los pueblos, por hanilo, coino 
se verifich en las dos I'rovincias Unidas, Nica- 
ragua y Costa Rica. 

1,os de ésta se conformaron con lo determi. 
nado, á excepcibn de la  ciutlad de Granada y 
villzi [le ILl;rsnya, con otros pequeños pueblos 
<le su prt iclo;  r r i r i s  en las contestaciones que 
dieron los ;iyuntairiientos, se expiiso que esta- 
ha uniforniada la opinión púl~lica en que se 
proclirmase la in<lepenclencia al)soluta <le Es- 
paña, que la  tleseziban cori ansia; pero espcra- 
ban que elGobierno lo ejecutase en ordcn. Con 
vist;i <le estas exposiciones y otrns datos na- 
rla equívocos de la deci<lid;i voluiitad de la 
I1r»viticin en este piinto, lo ztcordó la Diputa- 



ción en su acta (le once del próximo octubre, 
agregAndose :rl Imperio Illexicnno con arreglo 
al  plan de Iguala, la  que comunicó á los ccihil- 
dos, corporaciones, ~iutorida<les y funcioiia- 
rios públicos, y se puhlicópor bando en todos 
los pueblos, quienes recibieron con jfibilo y 
aclamncioncs lo acordatlo y prestaron el jurci- 
mento necesario. Talesel contenidode lasdos 
actas citadas; tales fueron los fundamentos que 
decidieron á esta corporación para dictarlas, 
y t a l  h a  sido su resultado. Los facciosos gua- 
temalteco~ desaprobaron altamente, en los 
papeles pí~hlicos, las predichas resoluciones; de- 
clararon alGobierno de León por su opresor y 
usurpadorde losderechosdel pueblo; para per- 
suadirlo, hacen presente que, cuando se cele- 
braron 1:~s actas, no se citó á las corporacio- 
nes y funcionarios, ni secon\,ocó al  vecindario, 
y que todo fué o l ~ r a  de I:L arbitrarieclad y des- 
potisnio. 

Es miiy fácil inrentar calumnias, divulgar- 
las y seclucir con ellas á los puel)los sencillos; 
pero tarde ó temprano se descubre la  verdiid, 
y se hace el concepto de quesondignos susaii- 
tores y triunfapor fin la inocencia. El Gohier- 
no de León,con aciierdo de la DiputaciGn, dic- 
t ó  su primeraacta, ypara  efectuarlo no se ha- 
llaba en el c;isodeexplorar la opinión pública, 
ni consultar con ot ro  que con la corporación 
á quien la lcy le 11:ihín dado esta atribución. 
Cuando recihi6 los oficios del 15 dc septiem- 
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l)re en Gu:rteiii;ila, se Ir:ill:il>:i estcGol)ierii~~cii 
el pleno c,jercicio rle sus f:iciilt:r<les; la l~roclzr- 
iii;icií>n (le 1;i iiirlcl~eiiíle~ici~~ (le 1;i ]~ciiíiisula por  
aqtic1l:r ciu<l;iíl, ignijríi el Gol~iei-iio. s6lo coi1 
resllecto 5 sil reciiito; 10s deiii:íspuel>losy I>rí>- 
~invi ; is  rlel licino (1,. Gii;iteni:il:i ~~iie<l:iron, 1101. 

este avciiitrciiiiieiito, sel);irnílos rle las :iutori- 
iI:i<les sul~ci-i«rcs:~iiercsiilí:iii :iIlí, y s u s  fuiicio- 
ii:irios 1-cresticlos ílel ~)oiler (lue lc-(S) coiiccdie- 
roii las leyes I)nr:L sil rcsl)irtiv:i jiiristlicci6ti. 
I i l Jc fc  IJolítico <le I,t.í>ii in;iriílalja en lo polí- 
tico, gnl~ertiatiri ,  y econí~niico, po r  el sistein;t 
coiietitiicioii:il es l~nñol ,  eii toíln 1:i coinljrei1si6ii 
<le sii territorio, y l as  iiove<l:ides (le dicli;i c i~ i -  
(Iad iio :tlterarori, iii ~~riclieroii nltc-rar, iii en 
riinnera a lguna  eiitorl~ccer sus fiiricioiics; (le 
aquí  es que, coiisider5ii<l»se cn posesi6n (le sil 
:riitorid;i<l, n o  t uvo  ii~cotireiiieiite e11 resolver, 
eii sil ~xiiiiei-aileteriiiiilacióii, que la  I'rovinci;~ 
se h:ill;il~a a l~sol i i t~ i i i i e i~ te  sep;irzicla dc la rle- 
~ ~ i i c l z i ~ c i a  <le Guateiii:ilo, y l>ro~~isioii~ilii iciite 
ilc 1:i 11~1ínsuI;i, con cluicnest;rb:i obstruíil:i ln  
coniuriic;ici6n por las circtiiist~i11ci:rspolíticas. 
Este  ;icto guhcrii;itiro no coiite11í:iun;i provi- 
dencia I~ositiv:i qiie r:iri;isc el sisteiri:~ qiie re- 
gía: se coiitr;iía íiiiicainiiite ;í iii:ii~ifest:ii-;í sus 
sÚh<litos el est:icloeii quese h;illab;i la Proviti- 
ci;i de Gu:itctii;ila; f ~ i é  u n  aviso (le un  Iirch~i 
z~jctio u1 que no  t u v o  parte.  Es to  no  es usiir- 
pzirse los (lerechosde los piiel~los, que e11 aquel 
iiioriiciito ; i i i i i  er;iii súl~l l i tos  rle España;  iio es 



proceder con el despotismo que se supoiie. Si 
el Gol~ierno 1iul)iera :~vanzado i proclamar la 
itidepeudencia sin coiisultar la voluntail de 
aquéllos, entonces sí que  merecí:^ el que se le 
iinputase la t;il arhitrarietlad; pues cuanilo en 
su segurido acuerdolollegó i proriunci:ir, y a  se 
1ial)ín explora(lo el cousentitnieiito voluntario 
ile ellos, según se 1i:i insinu:i<lo. 

Para  da r  este último paso, se valií> [le los 
medios quc ilicta la prudencia. 1í efecto [le n<i 
coniprormter la traiiqttilida<l púlilica. No  pro- 
vocí>, es verila<l, i11 vecitid:irio & una junto po- 
pular, por ser mciliila de las mhs arriesgadas, 
corno lo detiiuestra l:i historia clel mundo: aun 
en los Est;iilos n i is  deiriocr:íticos, est6n pres- 
criptas las reglas y tnéto<lo para 1;i votaciCli 
de los ciudiit1;rtios eti los ;:egocios políticos; por 
seniejantes reflexiones, no quisoimitar elcjem- 
1110 <le Guatemala, que hizo su proclarriación 
en medio <le unzi eferresceiicia popul;~r que. lc- 
jos <le ser B propí>sit» par:l qiieel puehlo 1i:iga 
libre uso ile sus derechos, itititni<l:iil:i la tila- 
yor y ~ n d s  szitia p:irtecleél por las fiit:~les con- 
secucnO:is B que se expone la sociedad e l  iIn 
acto tumultu:trio, se mantienedcexpectailora 
por no poder explicar con li11ert;id su sentir. 
Estocnli:rlrrietite se ucrificí, en la  e c t ; ~  de Gua- 
teiiiala del 15; I:is cor]~or:icioiies, los emp1e:i- 
clos y persoiiiis i~iiscoiii1ecor:iilasé ilustraclac 
conciirrieron dicho día; pero en pi~co ó na- 
i1:i contt-il)uyí> aquel congreso de sal~ios 6 los 

1 '3 



?:w 

tiiics de si1 roiirocat~>ri:r: el liuelilo. cii sus cl:i- 
mores, clií, el t111io ,? la d<!lil)er:icií,ir; ;y ésta 
sería la v(>liint;iil (le todo el recinil:irio? ;e11 un 
actorcl~entirio, ?u11 (sic por sin?) ])revio avisi,, 
se retiniría tu110 él? 1'0 cierto es (lile, iiii«slior 
igii~~rnrlo,  otros por tcinor (le 1;i anarqriía 7 
sus dcs:istres, tio rlarícin su :rsistetici:i; por 1ii:i- 

ner:i que la «l>r;i iu6 ( le l~i~la  A iiria fz~cci6ri coil. 
ilucicln por los corife<~s (le1 sistetii:~ rcliii11lic;i- 
no, y A este ~iroce~liiiiiento se le coriclccora 
con 1 : ~  denoiiiii~zici~n de lil~el.;iI, siericl~~pi-opia- 
nieiite despotisino (le un partido qiic intcntí, 
:irrastr:ir ci>n violencia al  resto (le los 11iie- 
I>los A seguir ciegamente s ~ i  »~~iiiií,ii, librnn(10 
<jeml~l~ires de su acuerdo, en que prescriliízr 
regl:is y dalla providencias cotisecucntcs ií 
sil resoluciúti, que, aun11ue coiicel)i<l:is y expli- 
ca<l:is c o ~ ~  roces o1iscur;is (le inr i tac i í ,~~,  se1i:i- 
ceri circular por I:is Prorincias coii~o dictadas 
por uri:i :liitoriclnd legítima, I)ar:l que, equi- 
vocados los pueblos con los prestigios (le1 
inaniio que antes ejercía, les dicseri cuilipli<la 
ol>eilietici:i. como lo ejeciit:irr)n alg~inos po- 
cos, y lrii11ier:ln siilo todos si este Gol~ieriio 
Siillerior no les liiciese I:is pre\~eiicioires qiic 
corivcní;rti sobre la 1egititiiid:id (le (loli~lc (li- 
111anaIi:rn. 

N o  ohst;riite, Guzrteiuala se resiente, pc~rcliie 
elGol~ierno~le Le6n no seconforiiió con su opi- 
ni611, y le c:~lific:i por d6spotn por no Ii:il>erle 
permitido cjercer el ;ict» ilesp6tico iliie iiiten- 



t6. Si ;í los piieblos corresponde el derecho de 
sepzlrrtrsc Gestar unidoscon el Gobiern» Espa- 
ñol, ¿con qué facultarlcs Giiatemala, que, en 
coniparacihn de totlos los pucblos de este Kei- 
no, se retlucc á u11 mínimo, se adelzinta 5. dar  
órdenes fuera de s u  recinto para la  proclatua- 
rióri~le la iii<lcpendeiicin. antes ilc consiiltar la  
roluntziil tlc aqubllos? ¿En Sicaragua,en Car- 
tngo, en Coinayagua, qué irisitiuaciones había 
Iiccho acerc:? de i i t i  asiliito [le t an ta  gravedad 
y trasceiicleiiciü? Cuaiido se t r a t a  de censurar 
1, '1s .ictas , . de este Gobierrio, se nota  su conduc- 
ta, se le acriinirizr y se Ic desacredita, porque 
no coiivocó al  ~ > u c l ~ l o  y esplorh su anuencia 
para decidir su iiicor~)»r;iciú~i en el imperio 
A'lexicano; rio :rdvirtien~lo que no observóGu:i- 
temala estas ritii:~liil:~iles en la  acta del 15, y 
la  hace circulzrr por toilas las Proriticias. N o  
es <le menos etiti<lnd la  septiraciónrle la  peníti- 
sula, que la agregacióii al Imperio; para esto 
se requiere de substaucia un Congreso de Di- 
putados; $ p r : l  lo priinero no fuf necesario 
ni un siinplc aviso anticipado 6 sil ~~roiiuncia- 
niiento: en tain:iE:is coi~tradicciones ha caírlo 
Guatetnzila. I,ehn, cuando prorocí~ 5 su Pro- 
vincia 5 someterse al  Imperio, ya estaba con. 
vencido que esta era su voluntad, la que rati- 
fic;ironcon I:~sacl;in~acioncs y dernostracioiies 
de júl~ilo, que fuc(roii) iiiia solemtic sanciónde 
lo acorilado por él. 

I'ero lo tiirís notahle es que, después (le ha- 



l~erse rles;iprol~ndo t a n t o  los l>roccdiitiientns 
[le cstr (;ol,iern» sol>re dicho punto, el (le(;it;i- 
tcni;ila, que sostuvo coi] esfc~rz:iilr> e~iil>eEo la 
reunión del Congreso para <leciclirle, c«tii» tne- 
ilio iiirlis{>etisable; 61 rnisrno, coti vista (le1 ofi- 
c i ~ )  del Sereiiísitiio Sr. Geiieralísiino B. Agustíit 
rle Iturt)i<le, clecretó IIO ha l~cr  lugar :L sit co11- 
vocntnria y ilue se explorase la volu~it:irl <le 
los ~ ~ u e h l o s  por el órgano de sus ayuntniiiien- 
tos, diligciicia que había practicaclo este Go- 
1)iertio y cltie, en el coticepto {le nqu51, h n l h  
sirlo tsin desacerta<la y t a n  cotitraria ,í. la li- 
bcrt;id y (el) derecho de los ~>iicI>los; pero muy 
pronto se justificó con s6lo 11;il)erla ;idoptaclo 
(;uatc~iiala. 

I\lhs: Ileg:~ h tal  extreriio la  iinl)ruilencia y 
tentericl:iil 11- los kicciosos (le Guatciii:ilay sus 
;ig-etites e11 las I'rovit~cias, que se atreve11 ií nc- 
g;ir 1;i legitiniida~l de cste Gobierno. I>orque, 
p:ira constituirse, iio hiil)o un tutnulto cotno 
eri acluelln ciudad, sin reflexio11;ir que ésta es 
una sibiert;~ coritraclicciót~ cii siis~iiisniosprin- 
cipios. A~lnel puel~lo, en suacta del 15. rio~>u(lo 
aiitorizzrr su Jefe sino para el in;iiido <le su 
propio lugilr, y el resto clc las I'roviiicias (lile- 
<laron eii 1il)ertad de someterse h él 6 ti»~iil>i-ar 
(5) otro; se circuló la cit;ida acta popu1;ir. los 
:iy.int:lniie~it«s la »l>edecicroii y l:i publicziron 
por I>anilo. y esto bastó para que el Exino. 
Sr. D. Cr:il-iitt« Gaítizzt recibiese 'le los pueblos 
toclolaautori<l;i~l r~ueli;itjerei<li>. Este Gohicr- 
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no celehró sus clos actas referidas; se prestó á 
ellas obeclie~icia por toclos los ;iyunt;imientos 
que quisieron seguir el sistemzi de su C:rpitnl. 
y B los piiel~los se les hizo saber por I>an(l», 
dando igual ohedecimirtito. Y ,  no ol~staiite 
ser idénticos los trámites <le la insta1:ición 
de ;~ml)»s Gobiernos, el pritnero sc reputa por 
legítimo y l i i ~  p~>iliclo funci~)iiar con faculta- 
des l~ieii ainplias, y el segundo no se 11:r con- 
sirlerndo ni tenido por tal ,  y sí por un usurpa- 
dor clel rlereclio [le los liomhres. Desde luego 
el puehlo guatem;llteco tienealgún ~Ierechopú- 
blico propio, peculiar suyo [cotno decía Bona- 
p:irte dc su política], para sentar y seguir se- 
mejatites principios. Porque, ;de dóticle hahrk 
recibido aquel recintl:irii, t a n  altas prrrrojia- 
tir:is, que se lesniegan A los demás? El, iio s61o 
pudo iiotiil~nir ( A )  un Jefe <lue los gobernzise, 
si(rio) t;iml~i~ii(l;írselo(s) á los c1eniAs pueblos. 
previnienrlo. en su acta popular, hlosayunt;~. 
niieritos, que lo ailtnitieseii y que publicasenun 
t):~iido, iriil)onien~l~> peii:l cal>it;~l h los que no 
prestaseri ohcdienci;~; :iún antes que los ciiic1:i- 
d;iii~>s le autoriz~iseri coi1 sus rotos,  él t i i r~ifa- 
cultad p:lr:l circul:ir tzilcs provirleiici;~~ R esta 
I'r~~viiicia siti consentitniento del Jefe I'olítico 
de ell:i, :itropell:l~ido su respeto y autori~l;id, <le 
que estal>a en posesión; él pudo trnstortiar el 
orden social con sus <lesarregl:iclos procedi- 
mientos, en ter~iiinos que poco faltí, para que 
se iiiceir~li;ise iiri:r guerrzi civil; él l ~ u d i ~  insultar 
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atrozmcntc ,í los fiincionnrios púl)licos, no só- 
lo en los iiiiprcsos, si(iio) t:imbiéii en las ins- 
cripciones que a~i~anccí:iti e.;t;impii<las en los 
edificios dc aqtiel1:i ciuclnd; él pudo cometer 
otros cxccsos que ;iiiuncial~aii ii~i;t prós im;~ 
an:irrluía, lo que di6 rnérito al 11:rndo (le1 
Exnio. Sr. Gziínza, (le 1" de (licieni1)rc; y ,  des- 
pués (le Iiahcr practicaclo heclios tan  <lesl>í>- 
ticos, se atrihuye la relevante cu:ili~l:icl clc 
paehlo ljheral, <lel~icn~l« ser sii propio iiotiihre 
rIc servil, puesto qiie 1:is dicli:rs »~)cracioiies 
son 1iij;is (le las pasiones y iio h;iy sei-\-i<liini- 
hrc 11i:is vil que la (le estar suborrliri:i<lo 511 

impcrio (le éstiis; la 1:ilosofía no h;i 1lcg;ido 
A decir (luc es prol~ic<lu(l dcl 1ihcr;~lismo el ser 
insultante y iio tctier corisicler:icióii :ilgun:i 
con siis semqjantes 5, aíin con los rlcl m6s : ~ l t o  
ciirríctcr. 

Convenceos, ciiirlztcl:inos, de lii iii~lidiid <le 
los c:irgos rliic liacen los fzicciosos (le 1 z i  IZc- 
púl~lica ;í la  Diputacií,ii y su I'resi(le11tc; 
cornpretideíl cl espíritu c~ucl i ;~  inspir:ido seiile- 
jantcs iiiiputacioiics, y recorrer1 rle riiizi cii iin:i 
sus opcracioncs, ilc qiic sois fieles testi:,.os: CI 
Goljiertio de León, rlesde 1zi él>oc:i en cluc sc sc- 
paró del de Guatcmcila sc puso inilel~cn- 
diente del Siipremo dc Espzliia, 1i:i lieclio uso 
de las ficultzi(les ílue le conce(líz~n las leyes ri- 
gciites en cl anterior sistema y no se opotií:in 
al  nuevo; no ha traspnsa<l« estos Iíinitcs, si1111 
eri uno ú otro caso riiiiy riiro, cn que se coiisi- 



dcrír autorizaclo po r  In imperiosa ley <le In 
tiecesida<l; h t « ~ l « s  los emplezi~l«s los h a  con- 
t inuado en sus puestos; ti» ha clespqj:iilo h 
ninguno siti l as  forma1iíl:ides legales; lia pro- 
movido, eri cuanto  lo han  ~)crriiiti<lí> (I;is cir- 
cunstancias?), cl curso de l:iarl~ninistr:iciótide 
justicia; iio os  l i ; ~  g ravado  coi1 irnpuestíjs, sin 
ciiih;irgo de los apuros  de 121 hacietiíl:~ n:rcio- 
nal; se lin coiisrrvzitlo el orden y tr;iricluilidad 
11úl>licn, y :iuiiclue 1xibrí.i~ visti, :ilguiias <lis- 
~ ~ < ~ ~ i c i o n e s l i « s t i l c s ,  sc Ii;in dirigido ú iriniite~ier 
121 segni-i<l:iíl <le 112s piiehlos fieles ú su Capital,  
qiie eran ;iriienaz:itlos por  los que intent:~h:in 
irivaílirlcs, porque tio scguíz~ii el sistema repu- 
l~licano; ;í ~>crs»ii:i ;ilguna se le Iia cast igado 
110r ol>iiiioties políticas, como 11) haii vj.ji:ciit:i- 
d o  e11 ;ilguiios puel~los sujetos :iI (;oljierno [le 
Git:iteiiizil;i, en clriiirle tanrljién se lian depuesto 
fi varios fiiricion:irios, sin cotiocimietito rlecau- 
s:i, y cotiicti(10 o t ros  exccsos rleno nietiorgrzL- 
veil:i(l. 

\I:i os  lial~réis,  pues, ~leserignñnilo que Iian 
sidi) f:iIs:rsl:iscririiiri:ilida<lcs cíinfidencias:1tri- 
l>uí<l:is ú este Goljiirtio por  la  tnrís refinatl;i 
in:ilijitii~la~l. L a s  iiiirzis de levziiitnr t:~les c:~- 
luiniii:~s se etií1erez;~bati ú <lesconcel~tu:irle y 
<iuc rIc 1111 niorlo turljiilerití~ se co1oc;isen en 
el in;iti<lo siijct«s :idictos :iI repul)Iic:~iiisiiio, 
que se h:i t r a t a d í ~  (le e~it:il>lar ú t o d o  costí] y 
v~iliéticlosede cu;intos;irbitriossiigiereuiia 11;~- 
si611 esz~l tada ;  <le aquí es quc, ú inAs (le 1;is 
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cnlunii?i:~s contra el Gobierno, h;in fotj:i<lo 
mentiras para secluciros rí que <lesistieseis (le 
nuestra constante adhcsi6n al Iiiil~crio; se ha 
trat:iclo (le pcrsuadiros que los progresos p:ira 
su itistalacií,n no eran tnlescoiiio scfijirir:il~>iii; 
que se lialría riialogrado la cnil>resa del E;&- 
cito Trinarante contra 1:i Cnpit:rl; ~ ~ i i c  I i ;~i~íz~ 
funest:rs divisiones eii t«<loeI Iieirio hlexicntio; 
c~uelosEstados IJni~los Aiiglo-.kiiicricaiio(s) y 
dcin;ís republicaiios (Icl &l;le(lio-<lía (le hinéric:i 
no corisicritciien el sisternagiii>ern;itivo :idop. 
tado; que la escu:irlr:l del Alinir:iirtc Cocli:i~ie 
se acercal):i R nuestros puertos y rluc tr:ií;r el 
otjjeto de proteger ni repuhlic;ino; fiii:iliiie~ite. 
clue ~narcli:il~:lii iiumerosastrop)nsc~~ntr:i esta 
I1rovinci;i, ~ii:iti(l:rdas por el C:ipitAri Geiierzil 
(le (;u:lteninla con el mismo fin; y eii los l>ue- 
blos rlist:iiites rlc esta ciu(lzri1 se hzicízi 1 ; ~  l>iii- 
tiira in,isrIcsi,or:iclal~le. su~~oi i i í . i i< lo l ; ie r i \~ue l~~ 
en I:r nihs horrorosa atii~rrliiízi. Con t : i t i  fiils<>s 
y tan  irif;inics ardidcs, se ~~rouoc:il>a ;í 121 [les- 
a\renetici:i del Gobierno y á que se :idliirieseli 
211 partido de Giiatemal:~. Estzi ,qr;it? 1101-ci6n 
de rerieiio sc li:r derratiiado eri la r:ist:l cxtcii- 
sión de 1:i IJrovincin y hu1~ier;~c:ius:iilo siti ~ l u -  
<la sus estragosos efectos, si su inalign;~ :~cti- 
~ i d a d  IIO se hiil~iese etnbotaclo e11 1:i fi~leli~l:l<l 
y <Icrnlís virturles de sus hnhit:liites; pero se 
rlespej6 ;i1 fin iiucstro horizoiite~>olítico; sc;ile- 
j;iron los rn;~lcs que rios arneii:<zaha(ii): p!>r cl 
correo que vino cl 16 (le1 ~~rí ,x i in« pns>r~lo, re- 
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cihi6 el Gohierno contestación del Serenísinio 
Sr. Gener;ilísimo I'resiileiite <le l a  Kegiiici;~ilel 
Iinperio y del Exino. Sr .  1Iitiistro de E s t ; i ~ l ~ ) ,  
en que se le coinunic;rl>n es ta r  1st Provincia 
;idiiiitid;i coriio Ilnrte iiitegi-ziiite (Ic él y riiie 
sc halln lxrj~i (le su  pri7teccióii; al misino ticni- 
110, le ofició el Sr .  C;ipitRn í;enrr:il rle C;u;ite- 
mala que, coi1 v i s t ;~  <le I i i  ni:iy<>ríii (le los VI)-  
t o s  ~ l c  los ayutit;imientos de aquella I'ro- 
i r c i  se hat>í;i ~lcclai-ado I;I arlliesión ;il 
misiiio Iiii[icrio; po r  tii;iiicra que en el (lía se 
1i:t iiiiif«rnlailo en este piinto la i7oliiiit;irl lIc 
los ~ ~ u c h l o s  que unnpoiiínii el ~lrr ioinina~l(> 
Keiiio <le Guatcmal;i, y to~l:i I;I ~2niérica Sep- 
tetitrioii:il se h;ill;i y a  I,:rj~i (le ii~i (;i)l>iet-iir~ Sa- 
pretiio. 

Coii sucesos t:iii ,~I;iceritcr~>s, se teriiiiti;iron 
iiuestras ~l i r is i i~t ies  y hcnios c~ue~l~rr lo  iiiiiclos 
cori losríriculosrIeu~i;is iiiisinasIeyes,(~iiescri~i 
1;is hases de nucstni felici~la~l; soii ru~iil)licl~is 
J.", IJro\~iiici:is tod;is de Gii;itein;il:i, iues t r< is  
ipotos,y si se li;rl>í:i ret;ir(larlo su ciiiii~)liiiiieii- 
t o ,  se lo  debéis ;i 1:~s iiitrig;is é iiitliienci;is ile 
uii:i f:1cci61i; prro 6stz1 h a  c~ire~I:~rlo corifiin~li- 
11;r cri el círculo <le susiilc;isrel~iil~lie;iii;is, cuyo 
gerriicii se ;iho:,.arA c o ~ i  el Ileso rlcl poder ~liil 
Ii~il>erio. I.eí>nysu I'roiinci;~, Coiii:~y;i,qu;iyl;~ 
siiu;i han  s i ~ l »  los cscollos en rluc se 1i;in estre- 
Il;i<lo los esfuerzos (le1 rcpul~licaiiisriro, poi-<!uc 
hnri sosteiiidocon firiiicza y constanci ;~ 1;i justa  
c;iiis:i y I>eiiéfic;i [le 10s ~ ~ i i c l ~ l o s .  Se Ics 1i:i tr;i- 
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tarlii ~ili~iendi1isaiiiet1tc1Ie~1~s~ir1tz1s y serviles; 
<les<le liiego l o  soii, si es ta  deiirirriiii:icií,ii les 
corrc.spn1111e ;í los  r1ueli:iii i i i i ~ ~ e ~ l i r l o  l:is titiras 
pri\.:icl:is <le u11 p: i r t i~lo ,  que  olir;J~:i c~ i i i  t1.a 
111s púl>lic~is iiitei-eses. 

Ciiirl:i<l:itios: Yzi o s  11:) ~ii:iriifcsi:id« l:i Dipu- 
t. . i <  :' i ~ > i i  su  rl~iiiluct:i cii el ?jercicir~rIcsus atri l lu- 

cioiies; se 1i:i v i s ~ o  eii 1;r iiccesiil:i~l <leti i~icioiiar 
eii I;I tp<ic:i iii;ís rlclic:iíl:i 11iic se ~iiiccle prcseii- 
t. ~i i . eii el ot-~lcii politico; si sus  luccs iio Ir:iii zil- 

c:iilz:i<fo 5 cl ncicrtri eil t«rlo l o  1111c Iia :icor- 
11:1rIii criti el (>ol>ierii«, s~ is  eilui\-ocncioiies sriii 

rlisculli:il~les, lirirque sus  iiitciicioiies Ii:iii sirlo 
rcctzrs y rlirigirins a l  liicii y fclici<ln<l (le s u s  
e r i ~ t ~ i t e ~ l t e s ;  121 1ii~lIi~ni11:icl II:I 1,rete111lirIo e:!- 
Iiiiiiiiinrle y c i~ i ive r t i r  io~ l : i s  s~ i s  o ~ ~ e t - ~ ~ c i r ~ ~ i c s  
cii rles:iliiios: 1~ci.o i:r j u s l i r i : ~  Iia ti-iiiiif;irlo ile 
siis e i ie i i i i~os ,  y ?:i 1i;ilií.i~ vis to  11uc "1 los 
~ii.irici~~:ilcs lnuit<is se Ii;iri segiiiilri siis rvsrilu- 
ciiiiies, tciiieiido 1:i g:-r:iii s:~tisl)lccií>ii ric :isc- 
gui-;iros <lu< l o s  fuiid;iiiiciitos l l I I i c~~erc i i í s i t i io  
Sr .  (:<iiicrzilísiiiiri erl iusi ,  :il (;<~l>icriio rlc Gun- 
tciiin1;i e11 si1 ohcio (le 19  d i  oc t i i l~ re  íiltiiiio, 
IXII.:I ~>r~rsii:i<lirle fi C ~ L I C  c o t i v c ~ ~ í : ~  fi este IZein(> 
iiicorlior:\rse coi, el I i~i l ier io  y (lue n o  l~iiili:i:is- 
p i r a r  A scrl<st:irlri iii(lcl~cii~liciitc, es tos  inisiiios 
h:ilií:i rcliro<liicido e s t a  c~irl~oi-;icií>ii ci>ii ig~i:ll 
ol?jcto cti Izis crii~test;i<~iories ~l;i<l:is :II Esti lo.  
Sr .  (>~ÍIIZ:L, q~i ic i i  clcck~i-í> 1111 1iziI)ei- li>g:~r a l  
C<>iigi-csii cr~ii\-oc;idii, coiiio I r >  sristirvo cste 
(;ol)ierno, y sc t i ivo  IJOI' xiticieiite 1:i ili;i11~fes- 
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t:icií,n (le I:i vo1unt:iil ¡le los pucblos, en los 
térniiti«s que  éste lo  hzrhía practicailo, y i leun  
modo nihs scticillo se uiiiforiiií~ 1:r opiiii01i ge- 
neral, que, segfin ~>ul~l icn l~nr t  los rcpul>licaiios, 
1:1 teriín «~>r in i i~ l a  cl i le[>~itisirio de los go- 
Ijernantes <le Le61i: el éxito ha deiii(~str:iilo I I I  
coritrario y niari ikst ; íd~~se ilue :~qiiélli~s eran 
los  opresore9. 

Tal y t a n  j~l:nlsihle 1121 sido el resriltarlo [le 
las  filtig:is y t:ire:is [le ruestrzi Dil>utaciC>ri, que 
se cotigr:itul:i rlc Ii:il>er ~ ~ o ~ l i c l o  dcscinl~c.fi:ir 
coti :llguii:~ iitilicl:t~l r u c s t r ; ~  I:r cc~rifi:~t~zn llrie 
dcposit;isteis cri ell:i; pcro no  ii;l si<lo iii:iI co- 
ri-esl~o~~cliO:i: vuestra ilocili(l:irl. viiesLr:i sutiii- 
sihii y T-uestrn :~rregl;td:i ci~itrluct:i I i : ~ ( t t )  con- 
tril>uíclo en g ran  pzirte .í s:rlir de 111s peligros 
(le c1ue estAl>:~iiios :ii:ieii:tza~l~>s y Iu,gi-ai- I:L 
g r an  enq>resn (le scrl~;irtcsititcgt~n;itcs ilcl 1111- 
pwio kIexic;rii«. Esl>er:i~l cuii p:icienci:i sil or- 
gnnizacií~ii, p:ir;r que eri,l>r<,\.c coiiiciici?is 5 (lis- 
f r i i tar  los cfectos l>cnEíicos(le sri po~leros:iI>rc)- 
tecci6n; los iiirlii.i<luosilt.est;i corllor;icií>n 1.n t i  

;:i c ~ ~ n c l u i r  sus fiiiicioiies, Iiicgo que sc \.crifi- 
rliieri 1 ; s  nuer:isclecci«ries; i iuestros~ligiiossti- 
cesores corisiirriar;íii l : ~  «lir;i <lile <I-i:iinos :irle- 
1;irit;irla; si c~>nsiileráis qiie ritiestros servici~is 
so11 niereccrlr~res de algíiii :il>rccio, rccil~iil- 
IOSCOII : ~g radec i~ r~ ie r~ to ,  que es 1:i íinica 1-econi- 
petis:t que (le vosotros exigiiitos; clue 5 nos- 
o t ro s  nos qu"1:~ 1;i coiiil~l;~ccnci;i y cl 11oiior 
(le qire, ai r l e socu~~ar  nuestros ~~iicstoi ; ,  o s  (le- 



j:inios cubiertos cíni 121s alas [le In Iriiperinl 
Aguiln de Aniíliu~ic. 

I , ~ ~ o N ,  7 111J FEIIREH« 111; 1822, Si.:GUNI>O Il1J 

LA IXI)GPENI)I<XCIA. 

~2íiglre/Gonz;ílez Saravia.-ikf;lrlllei I,cípcz de 
la Plata.-Domingo Galar-m.-l'edr-o Solis.- 
, Jo;iqirír~ Arechar.aln. - Pedro I'ortocarrero. 
-José Mnr-í:i R;imirez.-Iiri~i~cisco Agüero, Se- 
cretario. 
Es copi;i. 

Frmicisco .4giiero, 
secr<.ti,riv. 

Es (sic por Son) ineslilic:il)lc(s) el gozo y I:I 
s;itisf:icci(iri qiie apiireció (sic por np;1rcciero11) 
cri cstn corporacióii a l  i.ecil,o <le 121s coirii~iii- 
c:icii)iics de V. S., uiin de I S  (le fehrero y las 
r~trzis tres 11c 27 clcl niisiiio. Lii propi;~, irlen- 
tilicnd;~ eii sciitiiiiicntos coi1 1:is íle I i ~ s  inejo- 
res de I:I gr:in Nnci(in A que ticiie el hotir>r [Ic 
~)erteiiccer. ha rccil~iílo I:L riotici:i <le li:ill:irse 
V. S. cori sii v:iliente Divisi611 como el triuiifo 
{le su ni6s sana ol~iiiióii y coino el atitcniu- 
r:iI [le ki ~liscí~rí l i~i ,  :~itiI~iciosi~s inir-zis 6 irlvi~. 
sioiies ¡le los eneiriigos dc la púhlic;i felici~l:iil, 
que, :iuiiqile por fí~rtiirln en I:r ni:iyor ]>;rrtcíIe 
esta I'roviiicia se ilisfr-iit:~ rlc su existetrci:~, era 
cle rccelar-se n1,oúir ci>iitiigio (le otras tiletiíis 
felices, c~iy2is tortuosiclirdes ]>olíticas so11 no- 
toricis, así coiiio el iriis~.r;lhle :iiihrr1uicí> cstci- 
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do en qiie se lian constituído. Da, por tniito, 
á V. S. las iiiás expresiv:ls en horabiicnsrs, con 
viros ngr;~deciiiiietitos por las siticer:is iiisi- 
nunciones con qiie se le 1ia ilirigiclo, sieii<lo 1:i 
eslxesión tiiisma de sil hl;iritrol>í;i, dclicaclo 
celo y aclliesi6ii al  sistem:i venturoso in<le- 
pendiente qiie glori<~s;~incnte nos rige, en 10 
que abundan las rcfcrid:is coiniitiicaci<>iics <le 
V. S. Esta,  teniendo teiiíle~icia con el Sr. Jefe 
Político Srilicrior, y:r por el coriccpt<, (le tal ,  
con10 por e1 de Coinanclniite Genc1;ll é 11ite11- 
rletitc, que reiirie. l:ispasí> A él iiimetli;itaiiientc, 
no pcrrlieiido nioiiientos este J iy i i~ i t a~n ie~ l to  
de contribuir por su [,:irte á l:i rcaliznci6n (le 
las bentfic:ts iiiir:is de S. 11. S. en las superio- 
res disposiciones itisert:is, y qiie estos decirli- 
dos h;lhit:intes sienta11 <le u11 modo ~ialp:il>leel 
I~enigno influjo y prntecci6n que seles ilislieii- 
sa  por el héroe regenerador, cuyas sabias dis- 
posiciones sabrá sosteiierl:i ~ii:igiiaiiirnidad dc 
estos inorndorcs, y ,  en cziso neces:irio, unir su 
I~razo fuerte A el <le los valientes del inan<lo 
de V. S. 

Dios gu:irrle A V. S. muclios años. 

L ~ o s  1>13 NICAI<XCUA, II1RLL 12 I>E 822. 

Frirricisco Sornarril~ii. 
José Kobleto, 

\.OCRI S e ~ r ~ l s i i o .  

SR. BRICADIEK D. 1-ICI:STIS I:LL~SOLA, Co- 
alAxi>.\x.rE nir L.\ Urrisiox SIi.;xicas.~. 
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(Corrra~ionde 2 las p8ginei "3 y ,,J.) 

I)os (lías Iia que ~lejé firiiia<l:~ riii rcsl~uesta h 
I:r a tenta carta rle T'. S. [le 15 rlcl 1);is;r1111, (lue 
rccil~í el 6. Eii ella. 11;inilo á V. S. gr:ici;is p<)r 
sus oft.eciiiiicntos, exteiisivos á poilcr coiit:ir 
coi1 la Divisi611 (le sil niando, coiiclityo, al tr ;~.  
t;ii- (le este l>iinto. con agr:idecérselo 6 iti~liczir 
los niotivos que tctií:~ IIzir;l no obrar actira- 
mciite contra ~)uel>los ~lisi~lentes, :iiites y (les- 
11~6scle reci~noci<l:i aquí tiiiestra unión rí cse I i~i -  
prrioXlexicano; m:is ya ,  y en los dos ~1í;is que 
11:ln corri~lo, ine obligan las circunstnnci;~~ rí 
decir ri V. S. y pcclirlc <["ei p;rr:i contcner los 
excesos y <lcs6rdcnes que van brotando 11ast;i 
e11 l~uel>l»s anteslos mAs p:icífic«s y li11y setlii- 
ciclos, corroinpi(1os y extraviaclos por genios, 
m.ís 1)ien que clíscolos, a n s i o s ~ ~ s  de mejorar (le 
fortuii:l, coino el 1)roverbio dice, ;í río revuelto, 
se sirva potrereii inarclia par:i el interior <le este 
Krino, con la 111-eved;iíl posible, ( A )  500 Iioiiil,res 
:i1 tu;iiido de un jefe de su confianza y Iluipue- 
da  cooper:ir con su r:ir&cter y raciociiiio, ;L~I-  

tcs que coii 1"s armas, al  bien [le la p:~z y re- 
co~iociinierito, esl>eci;ilniente, <le las niitoriila- 
<les legítiiii;~inerite coristituíclas, A sil paso1)ur 
los l~ucl>los de (2iietzziltenango y Sololá; 11"- 
<lictido ~lyj:~r, si lepnrccicre ci~nrenir, ( A )  cieii 
lioinlires en el priniero. 
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Si yo  tuviese certeza de que I:is conrulsio- 
ncs de 1111e está t~>i:iclo este Keirio no  habí;iii 
de ircn ~>rogresií,ti,cotiio recelo, coii la actu:il 
fuerza (le rjiie pue<lodisl)oticr los~ioticlría á t o -  
ilosen aqitcl reposo que se necesita 1):ir:i lei:iii- 
tar el edificio 1112 1;i í¿eliciiI:icl;pei-o r e»  oscilzir 
t odos  los  clícrs el iiioviinic:ito <le la  disensií,n, 
y ,  pa ra  contflicr "1s efectos, estoy eti necesi- 
dad <le ;icurlii- coi1 la fiici-za, ciuc y a  n o  hnsta-  
ráeir h r r i e  ú 1;is:itencioticscle t an tos  puiitoscle 
queserccI:ini:i sii ;iuxili<>. Lnieiido ( A )  la trop:i 
del iiiaii(10 (le Y. S., se h:irá mucho rii<is quecoii 
iiiayor iiíirriero (le la del Iieino, y quizá 121 iio- 
ticia sola [le s ~ i  :il>rosiiii:ici6n proc1ucir:í el efcc- 
to  de la  quietitíl :iiites rlel iiieuor des;istrc. 

Hoy riiisiuo, y porl;i~lisicletici:i <le l a  I'rovin- 
cia <le Chicluirnula, que A mi iioticin Ilegí, an t e  
:iyer, hein:rricla~lo salir ( A ]  una  partii la ilel Ba- 
t~illí>iiVeterario~le I~itaiitería 11c es ta  capital,  
donde se i~rces i tab :~  11;lra sil gu:~rnicií>ti; y es- 
t o  y lo  que de fiituro preveo es el motivo por- 
que piíl« A V. S. (ú) arliiella t ropa ,  10 ctt:il 110 lii- 
ciera :í no  verme en el caso urgente e11 que el 
SerenísimoSr. Gener;tlísitiioD. r lgust í~icleI tur-  
hide me ~l ice  que la picla; y <le ello rloy A S. 
A .  S. el corrcsl>oii~Iieiite aviso por  este iiiis- 
1110 correo. 

Dios g~i:irde A V. S. iiiuclios ;iños. 
Gr.\ri;hi.%i.,\, 18 I>E FEIII<IZRO IIE 1822. 

(:avino G ,  <~inza .  ' 

SR. HI<II;.LIIII;I< D. VICEXTI.; P'IL.[SOI,,\, 



EXIIIO, Sr.: 

Con 151 m:lyor sntisfiicci6n recil)i su riiuy fa- 
x,orcci~l:r, fcc11:i 3 clcl que rige, y ilucclo adrcr-  
ticlo rle tor111 cuanto en ella se sirve ii<l\.ertir- 
mc por un efecto clc siil>oii~ln~l; y en siicoiites- 
t. ~icioii, .' ' ~leljo liaccrle presente me 11:i siilo iiiuy 
serisible cliie V. E. 1iny:l llegcrdo á sc>sl>rcli:~r 
<le que yo n ~ e  hubiese forrii:i~l~> iin coricepto 
e~luívoc(> de siis r ir tu~les ~>:itrií>ticas y c~irici- 
1i:idor;is; cii satisf~ccci611, zisegiiro A V. P;. que 
I:is expresioiies (le que hice uso en mis ztiite- 
riores, soti liijas~le las iiistrucciories<~ue tengo 
y <le los niisinos sctitirnientos cliie animan A 
V. E., por lo que, si cii ellas halló alguna cosn 
que mereció su desagr:rclo, lesuplico susl)end:~ 
el jriicio, piies tiie prometo que pronto le 11ej;l- 
ré p1en:itncrite satisfecho y teiidré, atlein:ís, la 
s:~tisf;rcciOii (le ponernic 5 su ~lisposicihn y que 
t o i ~ r e d e r i i í u ~ ~ c o i ~ o c i r n i e ~ ~ t c )  <le I~iilto, <le queno 
es f5cil po~lerlo tener por sólo rc1:icioiies. 

Ilc sctrticlr> riv;imentc lo acoriteci~lo en Ssiii- 
t:i Ari:~ con los in~liscretos de Sciri S:ilv:irlor; 
pero si V.  E. tuviese5 hirn tnanclar rcgrcszir (5 )  
las tropas que se 1i:iIl;~ii eti (;rnci:is A Dios y 
, . 1 egucigalp:~ y ileiu8s puntos que hcrii rec~ino- 
ciclo el Inipcri~i A las itirnecliaciones dc es:t ciii- 
d:icl, jiiritas con las <le OIII~:L y Trujillo que V. 
E. iiie clice ha mniidado venir, serAti mhs que 
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suficientes 1)ar;i imponer, iiiieiitras yo llegue, 
t a n t o  A los [le SariS:rlvaclorcon:o á los dc esa 
c;il>ital, que aun itisista~i en su rlui~iiéricoplair 
<le Rrpíil>lic;t, y h;~cer respetar ( A )  sii persoii:l.v 
~>rovidciiri:is; y ctito~iccs rí (sic por si) SniiSal- 
r:idor continúa tlisidente,l« que me parece irn- 
~ ~ o s i l ~ l e  ntciirlienrlo á In frilta de recursos que 
tiene y á 1;i ninguii:i tro~>ncliscipliiia~l:i, se po- 
(lrA 110r1er en 1)l:int;i el pl;in iliie Iie ~>ro~)ues t  o 
á losSres. Tiiioco ySararia,c~ueesconiosigue: 

[<Sr. U. Jos6 Tiiioco.-Ciudad Real, tn:irzol:! 
de 1822. 

riiiliiy señor niío (le todo mi respeto: he rcci- 
I>i<lo la c:irt:i (le 1:. que coti fecli;i 8 (lcl pr6xi- 
mo lx~saclo fel~rero se sirvi0rlirigir ri1 Teniente 
Coronel D. I:eli~ie C»(lallos; y en contest:iciOn 
del>« (lecirle que h fines dc éste íleberé estnr en 
Quetz;iltenango, en ilorirle roy  A fijar mi Cu:ir- 
tcl í>e~ieral, conio rivisé A ese 11. 1. Ayiirit;i- 
iiiiento en liii oficio (le 27 del prí,xirno p;is;i<lo 
febrero, y esperaré se sirva coniutiicarme las 
órdenes que guste. 

«Idas miras particulares de algutios pocos 
inclividuos, que quizá cIchier:~n ser los pri~iie. 
ros h c»adyuv:ir 6. larluietuti y biicti orl l~li  dc 
estas I'ro\.incias, las tienen, por  lesg gracia, re- 
duci<las ;í 1 3  niás grosera y csp;tntosa anrir- 
quía, nial que sólo puede(n) remediar la  pru- 
dencia y política de los que están á la czthezade 
ellas, y á lo que yo coiitril~uiré, lxrjo los mis. 
iiios In-iiicipios, con todo esfuerzo, ntiuetlte 

1 / ,  



sictiiln-e ií las iiistriircioties clel Scrctiísiiiiu Sr. 
(>ciicr:ilísitiio Aliiiir;iiitc. To(1asl:is 1'1-oviiici;is 
(lue :~iitcs loriii:il~;iii e1 Keiiio (le Gii:itcrii;~l;i se 
reuiiieroi~ en difereiites épocas al Inipcrio Me- 
xiiv~rio, ? S. .&. (lió orclcn quc intcrii~;iiiiciite 
sv ;ix,rrcgasu~ A 1;i C:t~~it;itiízr Getirral (le I'iie- 
Illa, conlo se 1i1 coi~~uiiicluí. ;i ese 11. 1. r\yuiita- 
iiiierito coii feclia 18clcl l)rOxiiiio~~:is;i(l(> Irl~i-e- 
1-0. Cu:iri(lo el Extiro. Sr. D. C;:il~iiio(~:rí~iz~~ se 
ziclhiri6 cori l a  ciiir1;icl de C;unleii~;rla y los (le- 
niAs puntos e]~ie se le rnzrrituvieron a(lictos, S. 
:l. Luvo I~ieii (Icclzir:li.lo C:i]>itiíri Geiicr;il i11- 
teriiio (le I1rouinci;i, cori el irian<lo (le :icliiellas 
([U' se reuriicron en la íiltiiii:i 6poc;i; cii este 
c(lricepto, ledi6 or<len 1)ar:i que retirase (5) 1:is 
irolxis <le (:uutciii2rln <lnc 1lal'Í;in s?ili<lo s o l ~ r c  
los piiiitos (lc (;r:ici:is A Dios y Teguci,q:-íilp;r, 
(Ic su ~~er tencr ic i :~  (le ( J .  B:+joestepriiicipio, y;, 
n:id:r Ilarecc rios ~luecla qiié hziccr, iiiAs qiic 
tn;iiitciieriios k In ~ n i r a  sobre Sni? Snlv;r<lor, 
(,"e h ; ~ s t ; ~  ei día pcrni:iiiece <lisi(lc.titc y que, si 
le darnos l u , ~ a r  h i-eflcsion:rr s o l ~ r e  SII situ:,- 
cii>ii, no  l~rirlrk r i ic i i~~s que itirlin:irsc ;iI sisteiii:l 
g u l c ~ l 1 ,  ~l l les  xls~>ech« que su  reiiuelici:l coiisis- 
t e  sí>lo eii iio querer reunirse coi1 ( ; i i :~tei i i~~l~i  y 
sífi>rtii;ir 11ii:i I'r(ivinci:i iiiclel>c~~<lieiiLe i l c ~ i < ~ ~ i c -  
Ila capit:il; pero s icsto ~ie>suce(licsc;isí y q~ic( l i -  
cli:i I'roviricia pretcri<la llcvar sii sistciua re- 
~~ul>lic:~rio a(lel:inte, scrh coiivcriieiite, previa 
uiizi iilvitaci611 k la uiiid~rd <le o~>ii~ioiics,  y lié- 
cliolc po r  fi. y el Sr. (Ir %irovizi, pues y« 1;i 



tengo y repetiré, sc poiiga I!. de :iciierdo con 
el Sr .  (le S:irü\,i;i para  (lile, reuiii~l:is las fucr- 
z;is de :iiiil)zis l'roviiicins, se dirijan ;í el l~i i i i to  
que les~>:irezc;i I I IZ~S OI)OI~~UIII I ,  ~ i r ~ i í . ~ i ~ l o s ~ d z i r -  
IIIC i i i iso coi] ziiiticip:rción ilel(lí:i clue eiii)>i-eri- 
i1:iii el i~~ovir i i iento y ilcl que ~ ) r u ( l e n t c ~ ~ i c ~ i t e  
jir~iiluzircii (1el);iii Ilegzrr a l  parzije que se pro- 
~)i)nj ian,  1>:míii~w yo, rc~i i iei i~lo<lel  ~ i i i s i i i~>~i io-  
d o  !i r i i i  Divisifin I:is t r<>pns  de ésta ,  ilue Ile- 
val-é coliriiigo, Quetz;ilteti:~ngc~ y Gu:~terii:rl;~, 
~ ~ u e s  toclns tienen orden (le S. A. (1);rrzi) es ta r  
A mis í>r(letics e11 sciii-jnntes c;isos, <lirigirme 
:i1 rui i i l~o que iiiiís ci>iivengzl ó ;il que V\'. SS. 
iric iiiOiczireii, con cuya iiiaiiiohrn creo to( lo 
<~uul;ir;í en corriente y sin que se ilerranie qui- 
zrí ni una si>l:ig»ta (le s:ingre, l>ues:il cahosoii 
nuestros lierni;iiios y los <leI~ciiios ver cotiio 
tziles, :iunquc frisciiintlos porcunt ro  iiiilividiios 
sin tii:iii<lo iri pro\,isiíin. 

iiX1 Esnio.  Sr. Gaíozn Ic dar6 l ia r t i  (le es ta  
ioiiil>ii~:icií>ii, y si l as  circuristaiici:is variasen, 
<l;irf :í 1:. :i\,iso coi1 oportunidad, con10 igu:il- 
niente lo hzirc con lo que coiiiprctirlicse iligiio 
<le sil :itciicióii (le L., de resiilt ;~ del próximo 
rorrco que esl)cro dc h1Cxico. 

sDel~e~~i i>s  teiicr tnnibitn presente qiie In I'ro- 
riricia de S:in S;ilv;idor, por  o11stin;ida qiiepa. 
rezcn e11 su sistetria, no  le pertiiitirf~ri sus re- 
cursos Ilev~irlo adelante por rnuclio tiempo. 
Ignoro el nhniero <le ;irrnas qrie 11uerl:i tener; 
pero sean las  que se (]uier:in, cuzititn mAs fuer- 



z:i ~!rcteii~l;i tener, t:iiiti> iriás pronto se le de- 
bcti ac:rb;ir los iiieilios, y, así, no coiisegi~irfiti 
iiiAs que ;irruin:irse. qiic es el resii1t;iilo qiie 
g~xr;i l i i iente tiene to11:i tciiieridail. 

ur21reci« esta oc;isií>n, que iiie l~rol~orcioiia 
1;1 s:itisfricci61i <le ilirigíriiiele y protest;ri-le soy 
sil iuás nfnio. ;iiiiigo y S.,qiie citto. s. m. 1i.n 

T o ~ l o  lo exl~uesto es [salvo el parecer (le V. 
H.], pues si le 11;ii-ecier;i oportuno tonxirotras 
iiiediilcis, est0.y 111-oiito ;í respetar y ejecut:rr 
las que sc sirva dictar, en iiiteligenci;~ <le que 
~>asiido in:iñciiiei iiri;irclia la 1'riiner;i Divisi6ii 
(le las tropas de iiii cargo y <lui poco después 
lo verificaré con I;rs<leinAs, ~>uilieii~locon segu- 
riil:iil dirigirinesiis hr~leues, A fiiies~lel~~reseiite 
iiies, :rl ~ ~ u i i t o  (le Quetz:tlteii;in#»; y mientras 
tanto ,  Ic deseo la niejoi- s:ilurl y que se peiietre 
del ~ifecto y subor(liri:iciOn que le tributa S. S. 
S., <(U' 'itt0. S. ni. 11. 

I'icen te Filisola. 

Rluy señor iiiío ydeto<lo~niresl>eto:  su :il)re- 
ci:il>le, fccha [le 18 del que rige, 111e d:r ~iioti\.o, 
en (>bsequiocle iiii reput:icií>ii y Ií que V. E. iio 
continúe en la ecjuívoca opiiii6n <le riii n ~ o d o  
de Ilciisar, A exponerle 10 sigiiientc: si eri mis 
:~titcriores Iia ech;ido meiios V. E. la corifi:iiiz:r 
con que cn su ~ipreci;ihle fecli:~ 17 me recl;tiii;t, 
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no habrá sido en el conteniclo de ell:is, y sí sí>- 
lo en el 1-espet<i con que deho trsitarle, pues 
aun inc tomé corifinnzas qiie quiztí me acrccli- 
tarízrn para con V. E. depresuntuoso; sea cual 
fuere el concepto que de nií se h a  formaílo, yo 
en todo no Iie tenido otro ul~jeto que el íiel 
hien general y cuniplir con 151s instrucciones 
con que me hallo, suplic61iilole se digne hacer- 
me la jiistici;~ de creer clue nunca tuve por mi- 
ra desestiniar el honor con que me Iia frivr~i-e- 
cirlo: iiii cartícter es tintiir:iI~nente ingenuo, y 
con la misma quisier:i que se ine tr?it:irzi en lo 
escnci:il, auriqiie en cl ~i iodo 11~1 117 píireciese. 

Creo 4." penetr;ido tí V. E. rle qiie lile hallo 
;í las in~iicdiat:is í>nlenes ~le l  Exrntj. Sr. Capi- 
tkii Geiicral de I'ucbla por 121s sul~eriorcs í>r- 
dcnes que traslailé A V. E., fccha(s) 7 y 23 de 
criero último; por ladel 7 mc tvngopor Coman- 
dante Gciierril de la I1rovitici;i (le Cliizipa y<le 
Isis demásque se fueron sigregando 211 Imperio 
:iiitcs que 10 verific:ise essr capit;il,liues así nie 
lo 1)reriii1) S. A .  S. el Sr. Gcrieralísirrio Alrnirati- 
te con feclia 18 del iiiismo, (le qrie coi1 el clel~i- 
d o  respeto le :iconil~año copi;~ con el riúniero 
1; 1x11. la <le1 23 <lel>o ser Coinandantr eii Jefe 
(Ir cu~ilquiera fuerza de o~~eracií>ri que sereuna, 
y de que taiiihié1i aconipaño (le nue1.o copi;i, 
señ:iln~la con el número 2; por o t ro  (le 1;i mis- 
nisi frclia, que scñ:il:i el núniero 3, me consi- 
clero con el car;ícter de iiic<Ii:i~lor, (lile, por lo 
que tí V. E. t eng~i  Iieclio 111-cseiite en otr:is oc;i- 
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siones y por  1;is copias que sigiieii, tiíiiiicro(s) 
4, 5 y 6, se ciitcr;ir;i<[ue iio Iicprociir:idocuin- 
plir m:il cori t a n  Iicii6fieo j- : ~ ~ i g ~ i s t o  encargo. 
I'o nunca nic he titulaclo Cotii;inil:itite Gene- 
ral de 1;is t r opas  11c (>uatem;il:i, pues 111) cs lo  
tnistiio h;it>l;tr de las rlc oper:icinnes. que ileto- 
cl;is cll;~s en I r )  gciicrnl; rii~jniiihs Iie 1irociir2iilo 
tciicr inanclos, siiio recil~i<lo siiniis;i~iieiitc Iris 
qiie I;is rcspcctir;is ; ~ u t ~ ~ r i r l a < l e s  sc h:iti rlig11;i- 
<lo cr>nfi~rirriir, y si nii enil~leo y cir,q:i ol~c(licti- 
cia, ii~ii(Ios :il 11ese111Ie svr fitil  fi nii :iii~:iiI:i 1):i- 
i r i ;~ ,  1111 ~ i i c  I1111)ie~eii ol>lig:til<~ 6 ol~tcilcr los 
([U' Iie <jcrciílo, iiuirc:i Iiu11ier;i ncliniliclo riiti- 
giitio y iriiicho iiienos el 11uc tciigo eii el rlí;i, 
rliic. niiiic[~ic iiic 1i:iic tnAs Iioiior (Ic el qiie iiie- 
rczco, desde ;intesconiicí lo11:ill;irí;i seiiil~r:i~lo 
(le esl>in;is y ~liticult;irlcs siil~criorcs fi iiii c;il)a- 
ci<l;i<l. 
Yo no  sé si eii el soJ)i~e ( I c  ini Últiiil:~ e;i~-t:l 

irí;t pu is to  cl títiilo <le Corri:iti<l:iiite Geiierzil 
(le las  t ropas  (le G~~:iirctii;il;i; Ilero sí creo q u r  
po r  niiignno (le los coiitei~irlos cle niis contes- 
t. .icioiies .' pzir;i en11 V. E., se puc<le inferir h:iy;i 
~>i~etenili~loseir:ctc~ig;t por  ta l .  b:1 stil~re 1 0  po- 
iic cualc[uicr;t escril)ieiitc, y ,  por  t;lnto, es co- 
nociclo el asenso qiie se le <lehe llar; lo demhs 
lo dicto y o  y l o  re1,asoal firniarlo,eii cuya r i r -  
tu11 sz~tisf;irí. iniiy g ~ i s t o s o  fi I:is e~]iii\.oc:icio- 
iies que ~~;i(leciere. 

<> ( C IlllS- A V. E., rii sul~erior  ~ ~ f i c i o ,  fc.ch:i 2" 1 .1 
' 

mo enero, sc Ic previene que sea prcsi<li<la po r  



nii c u n l ~ ~ ~ i i e r n  fiierzn <le <>~ier:icií>ti <{tic sc reun:, . 
11ue es lo  misirio que recl:iiii<~; :isí coiiio 5 V. 
E. no  le hati dett:rniiti~i~lo 1:i trol):l qiie d e h : ~  
pedirme (Ic ;iiixilio, tani1)oco :í riií se tne pre- 
vieiie lo  ;iuxilie con algutizl p:irte <le ell:i, siiin 
q11e zicu~la 211 11ar;ije que juzgare conwnietite 
6 se iiie pida socorro. 

Es cierto que ofrecí ;í V. 1:. reforzar :il Sr. De. 
Arzíi con 250 cal);il l~~s; pero t;imliiéii lo  es 
de que rire había I>ropucsto i r  persoii:ilmeiite 
con ellos y qiie l:i iiif;iiitcrín L:!j:ise 5 ésa 5 1;rs 
ór(1enes (le1 jete que cori-espoii~licse; l>ero re- 
tl isiotiai~ilo luego e11 el coiiteiii<lr> <le 1:1 (le \". 
E., ficha 3 del qiie rige. coriocí que su esl~íritii 
cr:i clisponer~le ell:~ ;~lisoliit;iiiiente y que, lejos 
<le i r  y o  A ciiiiiplir coti los s:igri~d«s~lel~eres {le 
nii coiiiisi611, s6lore1ií:i 5 1i:icer LIII iiieroesllec- 
t:iclor (le lo  (liie otros e,jvciit;iseii: I)or esto y 
1)1>r cvit:ir cu~i1rluier;i ~les;iveiieiici:i, creí (le- 
I ~ e r  :iI <lecoro (le mi ciiiplco y h iiii iriisiiio Iio- 
I I I I ~ ,  h:il~l;irle coi1 l:r fr:iii<lucz:i que 111 Iiice rii 
l a  ilcl 13 (1~,1 corricnte. es{>cr:ir :iquí su ú1tirii:i 
resolución, rc1Joiit.r mi s :~ lu~l ,  1:i c:il):illa<la y 
proveer (le z;ilxitcis rí l a  t ro l~r i ,  coiiio eii e l l ;~  
exl'use. 

XII Iiay pu r  ~ l o i i ~ l e  y<> liiil~icsc foriii:iilo ~ l c s -  
coiifi;iiiz;i rlc i'. 13., pues 1:i su l~~~r ior i~ l ; i r l ,  cuy:is 
dispnsici(~iics 110 iiie es lícito ;iii:iliz:ir, iiie lo  
coiistituye iin superior mío, ;í iliiieti »I>e<lecer&, 
sien1lx-c i ~ u e  sus ~lisl>osicioncs v;iy:iii :inuetitcs 
y coiifortnes coii t.1 es1)íritii (le 1:i coiiiisi6n que 
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tengo y que no resulte(n) [sin niotiro] en mi 
ilesdoro. 

Kepito, Esrno. Sr., que yo no riie he excus:t- 
ilo (le estar 1í sus 6ríleiies, el tiempo que se:i 
~iecesnrio para trzinszir el asunto de Szrii Sal- 
v:i<lor y <["e iiiis I'roviiicias no rnc nccesite~l, 
ilc cualqiiier nioclo qne se iligiic c»nsi<ler:irr~ic. 
liien FC:I (le :~iixilinilor con ini trop:i, 6 l~icii scn 
~ i i a n ~ l n i i ~ l c  en jcfcl:is<le oper:icií,n, scgí111 rl es- 
píritu de la  superioriilail, pues visto esth iluc. 
<le cuali~iiicr moílo. yo li:il~í:i (le 1i:ircr iiiis iiio- 
riniie~itos arred:idos :í las iiistriicciones [le V. 
E., [>:ira evitar la ciirnlilic:icií>n con sns m t e -  
riores proriilciicias. que estA(n) rnuy en s ~ i  lu- 
g:ir;Al~)[luemereliuso es 5 rliridir iiii Divisi611 
sin un:r expresa ortletr de S. A.  S. el Sr. Geiier:t- 
lísinio Alinirnntc, g nie~iosperniitir sc iiie (lesti- 
nen A 1:is c~>st:is, piics es tropn (le tierra fría, 
rniiy tral~:ij:i(l:i, ysería seguro sil :ini~~uil;iiiiieii- 
t o  en cllas, cii:i~iclopuecleevit:~rseciil>i.i~iiílr~l;is 
con las del p:iís, quc cstfiii hec11:is :rl tciiiper:i- 
mento y no corren este riesgo [sin que poreso 
se eiitien~l:~ rlucciejariíri [le concurrir fi ciinlíluie- 
rzi 1~1r:1jecleell:~<~~1e se necesitzise ~lef~iirler con- 
t r a  fuerzas for,?tieas, pues tanil~itn A mí se iiie 
pre\~ieiiel:istorneen co11si1ler:ici6ri], y A rliie se 
rne cercene la confinnz:t <le inatid;~r las tr«l>ns 
<le oper;iciories que [le nií ha licclio 121 si11)cric)ri- 
il:iil, 1>ue~mnc1ue V. B. me insinúe en su 6"1),?- 
rr;ifol:is clue<lemí sch:iI,í:i l~rotiietiil«li:icer, no 
se qjirst:~ con I:is ~lisposicioncs totn:i~l;is. 



Con respecto á San S:ilrarlor. no he hecho 
m á s  que tom:lrnie 1 : ~  libertail [le 1i;icerle pi-e- 
scnte lo que iiie parecía c~>ii\.t.nictitt. en »l,se- 
quiodr la huiii;iniclad, ilel mejor servicio y lio- 
nor del Imperio y (le mi coiiiisi01i; pero ileniii- 
gunn in;liier;t ine he constituí<lo ilefeiisor (le 
:iquellzr I>rouinci:i, iii ;ip«yoile sus iiiir;is y (lis- 
p~>sicioiies: el dí:t que irle sea forzoso operar 
sobre ella, ;tcre<litnr<t myjor 12% experiencia (le 
lo que ahoi-21 pii11ier;i (lccir. Soy un si>l<l;iclorlel 
Iinpcri~> hlexicnn~~; teiigo el Ii<~iior de haber 
agui1;ido 5 hacer su iii~lepen<leiici;i. y lo tcii- 
<Iré (le <lerr;imar h:rst:t l:i 6ltiiii:i got;r [le s21ii-  

gre, ru;tndo sea preciso, en (lcfeiisa (le sus de- 
rechos y li11ert;irl. 

..\ Y.  E. h;il)r;íii ilieho cu;into h:in ilueri(lo 
ílcsile Ciud;iil Iie:il, qiiiz:í ;~iii;rtites ilc la <les- 
iinií>ii y erieinigos ile 1 2 1  lil,crt:id :iiiieric:in:i; pe- 
ro  lo rliie yo ~)ucdo :isegiir;ir es 11c que iiiis ex- 
presiorics (y) 1:is (le los jefes y ofici:ilcs (le est:i 
DivisiOti ni) resl>ir:~n iii6s que :r(llicsií~ii á ell:i 
r odio eteriiocoritr;t tciilo in<liviílii~~ilrs:ifc~cto, 
rst:iriilo <lispuestos ;í scll:ir coi1 el íiltiirio sus- 
piro 10 ¡[ne I:I ?3oc:i 11ig;i. x o  cre:i v. E. 11;i~~;lr 
en tní In iriisma conrluctn qiic iiieinsiníi:t ha 
«I>seri-nilo eii el (;i>l~crti;~ilor <le Com:ig;igu:i: 
tengo honor, sé gii;irrlzir sul>oriliiiacií>ii, teiigo 
c<>nseciieiici:i y dcsci~nozco 1 2 1  \-il s r n ~ l ; ~  de ln 
iiitriga _v siiiiul:icií>n; li:il>lo cu;irit« siento, y 
iiiis~liscursos son siernl>re<lirigiil(>s1>orlos sen- 
tiiiiieritos(1e ini cor:izíiii; intrigue eii llora I~ue- 



I?:I cl qiie rliiisici-e, ilnc y o  esl>cso eii Dios que 
eii el result:irlo tciiilrlí 1;i recoiiiperis:i. 

\'. E. se Iia eqiiivoc:rrli~ en crecriric ol~uest i> 
h sus ii1e:is conci1i~irlor:is. y l o  :~iliiiiro iiiiiclir~, 
cu;inili~ i n i s~~ ; i sos  iio ticiieii r ~ t r o  ol?jcti~. 131 ilí:i 
rl11c fiicrc l~rcciso, s;ilrlriíii 6 1 ; ~  f;iz rlel iiiiiii(lo 
mis ril3er;ivioi?cs. y estoy scgiiro nicrccerfiti cl 
;ilxwio [le torlo :iquelr1ue iio iliiier.a huir rle 1;i 
I I I Z  (le 121 r;lzííri. 

N o  1ic tr:ikirlr> j:iiii;is (le sigr-rg;rr (le és;i cstc 
]~:it-tiilo, cl rlc Sr>li115 y (;ücgiiete~i;iiigo. piics 
qiic 1i1s li;i116 y;i scp:ir:i(li~s rle liccho; s6lo pro- 
vitri. iirkiriikst:irle, eii ol>sv<luit> <le la tr;irirluili- 
<l;irl l~úl~lic:i, iluc. segíin l;i copia iiúiiicro 1 y 
1;i feili:~ con rliie 6s;i y t s t o s  ser<,uiiieroii s i1  1111- 

{iel~io, p:irccc~~ertciieccn 5 I'iiei>l:i, si11 iiieteriiie 
en los iiiotivos qiie r>l~lig;iri)ii 6 vs tos l~ ; i r l i~ los  
5, c ~ ~ c ~ ~  .. . ‘  S< . (lc cs;i c;~pit;iI; y ~ ) I I I - I ~ L I ~  lic \,isto 
1;i iii:il;i rlisliosicióii iluc tieiicii eii sujct;ii-se y 
c r c ~ ~  110s Ii;ill;itiios cti 1;i <>l>liR;icióii i1v oriiitir 
~xovitletici:i(s) que ~iiirliei.:in potier I;isci~s:iseti 
~ x i ~ r  cstt;iilo; I I I I  luil1iciirlo irifluírl<i 11oco ;í irri- 
tzir I:i opiriióii ~>Úl>lic;i 121 ~rc~vi~leiici;r  ilc V. 15. 
6 rcpiiiier :il Corrcgiilor D. Jii;~ii José Eclrcrc- 
i-ría, ~liii i i icreo i i r~[~urr le  scr repuest i>~le siiciri- 
l>lc.o, t i i  c.11 este ~i;irtirl<> ni cti oti-os, iiiiciitt-;is 
I I ~ I  S<! i~istriiy:iti l : isrlil i~c~ici:~s 111;111il:i~1;is 11nic- 
tic:ir 11oi'S. A. S. 1;1 I<cgciici;r, ciiclccrctc~ fecha 
16 [le iii:irzo íiltiiiio, iliie ci~iiiprciirle 1;1 col>i:l 
1iíiiiicro 7 ,  por  ll<l si'¡' :iseiliiiilie sc le 1-rl>iJiig;i 
si11 vi~iii~>i-o~iiisorle cstc vcciii11;irio yr1ciii;ísdel 
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snri:is cti setnej:inlcs c:isos p:tr:i 1-est:~blecet- el 
orden y tr;it~c~~iilid;id eri un  p:ií.~ cuyo sistcina 
y giil~ierrio eiitoiices le er:in ilescoi~oci~los, En 
esta virtud. grailúemc V. E. conlas~[uegusta- 
re, [jiies por iiii pttrtc lie pediclo ;í I:r siipcriori- 
<I:id ilccl:rracií>ti sohrr este piintn, 1- eii 1:i oca- 
siílii tiie rcpiito coi1 la rel)rrsctitt~ci6n política 
y rnilit:ir ile estzis dos 1'roviiici;is I>:ir:r ~ ) o ~ l e r  
rirreg1:ir 1ocori.r~etiiciite ; i l  nicjor servicio J 7 1 >ten- ' 

cst:rr [le ellkis; iio ha\>iéri<lr>sc vtli~ivocatlo \'. 
E. eii cl concepto ile que tr;iigo por norte con- 
cili~ir la opjnirjn y cst:ihlecer 1n paz. pues 5 es- 
t e  fiii se dirigen toclns 111is :iccioncs. 

T. E. lile dice qiic le ofrccí envi:rr 250 cal>:i- 
Ilos :il Sr. Arzíi, cluc ilesl~iiCs le sisegur,) tio ~ I I -  
11ci- ~liviilir tni fiierz~r, que clel~eri<lo [le la Cnlii- 
t:iiií:r General (le I'uel>l:i y qiie. al tiiisnio tietn- 
I > ~ I ,  tiic titulo Coi~inndnritc Gclleriil de Ins tro- 
pas <le (~iiitteinaln, y qite, ~ ~ o i -  tíltinio. V. 6. 
no 1i7e e~tit,iirle. Creo qite u1 10 expiiesto que- 
<I:III cI:ir;~tiieiite cotitest:i(l:is sus I,i.efutit:is, 
creo Ii:il~cr siilo cotisrciteiite y creo hal>crlc he- 
clio 11rescrite que cl sobre s6lo i1cl)c estiiii:ii-se 
]'l>' c<>rtczii. 

V. E. iiic crer iiri iiistrutiiento cicg« iIe iiin- 
r~uiti;icii~iri.s; V. E. ine cree iiicliii:i~lo y 111-er~cii- 
(p ; i )<lc~~x)r  los clisiilciitcs; V. E. inc ci-ce ijlie, eii 
Iupzir ,le h:ilrerle vetiiilo :í ;iyii(l:ir, h t i i c t i t ~ ~  el 
pnrtiilo re\.olncioii:ii-io; \'. I i .  cree que :i.;piro 
A 1115s i i i ; i t ~ r l < >  (Icl ilue tct ig<~, y, poi. í~ l t i i i~o,  
i ~ u e  estoy rorlc;i~lo <le hoitil~res (le 111:tla fe, iii- 



265 

teres;idos, disitleritrs y viciosos, por los que 
rric~lejo seclucir y go1~crri:ir; y yol,rotcsto á V. 
E. que no cal-ezco clc 11revisi61i; que soy cuerclo 
6 imparcial; que soy enemigo (le 121 ilcsunióti 
y 11nc trzibajo inccs:iiitemente p;ir;i scifoczirl:i; 
que iio (leseo iii:iri~lo :ilgiino y rlue no me cI<i- 
miiia ri:iclie, pues síilo escuclio 1;i o[iinií>ngene- 
ral, de la  que iric iinlIong<>Ijorrní rllisiiio. yqlle 
todo cu:intri h;igo y~lisl>o~igoes exclrisiv;ime~i- 
t c  mí«, sin qrie para ello escuche ni lile acon- 
se.je de :iltiia \~irieiitc; y pzirzi que rle una vez 
terminen contestacioiies tan orliows y tan 110- 

co fav~~rnh les  ;il decoro <le V. E. y :il iiiio, sír- 
u;ise decirme en contest:icií>n, lisa y Il:in:itiien- 
te, si ricccsit:~ del ;iusilic (le tiii Divisi6n; si 
está dispuesto rí recil~iriiie con el carríctcr coi1 
que la superiori~l:i~lrrie envía, y si Iia <le poder 
sul~veriir R los gastos que ella eroguc, piies es- 
toy pronto A emprender 1;i marcha en primer 
aviso. 

He zigradeciclo iiiucho la  confianza quede nií 
se Iia <ligna11« hzicer, m;in~lhri~loine 1;i nota (le 
lo que se sirvió dirigir ;il Sr. . i rzú ,par ;~  que 1:i 
prsase ;il Conian~lnnte Arce, como resolucií>n 
de 1'. E. sol~re la IJazpropuesta Soyiiic:il>:ií:<le 
potler calificar de arregl~iclas ó no las condi- 
ciones que V. E. le expone; sin etiil~argo, riie 
tomo la lil>crtz~d (le (lecir que todos son iriuy 
equitativos y justos, moclificniido el :irtículo 
4" que se contrae á cluelosfuticiotiariosdeSa~i 
Salvador indein~iicen rí los prol>ietarios de 1:rs 
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Ii:icicii~l:is ilcl E:sl~iii;il, I<:iiiiírez y ¡]ti-:is, (les- 
triiíil:is con siis i rop: is ,dc  t < > d o s  los ~>c.jiiici~>s 
qiic Ii;iir s i i lr i i lopor I:is t:il:is,iiic~ii~li~~s,l>ieiics 
y iliiiero (iliic 11;i) toiri:í<lose 11c 11icli;is 1i;icieii- 
<I;is y h siis iliieiíos; lx)1-(111e c s t : ~  solii r l l~stri lye 
to<l;i cl:isc ilc c~)~icili:icií>ii, ]ior sei- iiir:i1):ices 
los I)OLYIS friiicioii:ii-ios y i1eiii;ís iii~lix-iilui~s ile 
i r o l ~ : ~  rl11c oc;isiori;~ risii el i laño,  tc1ifi:iii I Y ) I I  ~1116 
~ > o ~ l c r l ( ~  rec<~iii~~ciis:ii-. y ilue 11,s iiitcreses 1):ir- 
ticul;ircs rlcl~eii i:ill;rr eri iii:itcri:~s iliic se iiitc- 
res:i l : ~  tr~i111~~1iIii1:til gei~ei-:iI, E211 to11:i 11:iz 15 
:iiiiiiistí;i :{sí sc ~~r; ic t ic : i ,  y V. H. e s t 5  en cl c;i- 
S I )  (le rio singiilai-iz:irse, útiico iiioilo (le ilue ter- 
iiiineti I;is ilisciisioiies, p ~ i c s  tiiieirtr:is ~>l>i-ciiii~s 
I):ij<~ <]ti-11 pie, i ~ i < ~ ~ i ~ - i - i ~ - e ~ i l o s  e11 1:ts ~ i i i s ~ ~ i ; i s  f:il- 
t n s  <le ~~:irLiculat-i<l:i<ies é iiiterescs ~>i.olliosi[iie 
u o t n i r ~ o s  eii los  <lisiile~ites 11c S~rii S:ilr;i~li>r, ;í 
rluiciies e s  ireics:ii-i~~ IIO z:ilierit- nl>:itieiido su  
:iiiior ~ r i ~ l ~ i o  con esl>tx:sioiics <lur;is: iIcl>eiiios, 
ziiites I~icri, :itr:ierlos con :~fi~l~ilitl:itl, por ser 
cs1;t rcvolucióii ilc un  c;ir;íctcriiiuyilistiiito ilc 
cu:iiitas hzista :iquí se h:~ii coirocirlo: I:i i ~ ~ i c s -  
tr:i 1i;i tctiiilo t;iii ~>l:iusil~lc rt.siilt:iilo 1101- 1i;i- 

I ~ e r l ~ i  e~iipi-cii(liilo, coiitiiruci~l« y :icab;i<lo t:iii 
fcliziiiciite I I ;G<> e s tos  iiiisnios ~~i-iiici]>i<js. Dis- 
~ > V I I W  V. 1.:. estc iro ~ x i l i i l o  ]>:ircwr, iiue "10 es 
;iiiiiii;iclo ¡le iiiis 11ueii:is ititeiicii~iies <í fi ivor<le 
I:I ti-:iiir~iiiii~lail coiiiúii y del aicicrto de  V .  E., 
que  11cseo <le toili) cor;izí>ii. 

Que(111 iriuy rccoiiociilo y le i l i ~ y  5 V. E. I:is 
~ii;íscx~)rcsiv;isgr;icias, su~~licríri i lolede iiiiI>nr- 



t e  sr. sirva <I:irl;is ;il triuy Iliiio. Sr. Arzi>l)ispí> 
po r  l:is <lisl><~sicioiics ilue li:~lií:~li t<riii:irlo (1):i- 
r a )  hc~tir:irnie 5 riii 1lcg:id;i ;í es;) c;ipital: toilo 
c~ueíln gr;il>ailo cii iiii cor;izí>ti 1):ir:i iri:inifes- 
tarles riii g:-ratitull ~ ~ e r s o r i ; i l ~ ~ ~ e i r t e  en c;iso (lc 
llegzir d ésa. U V. E. vi\.:, segliro que eii rriítie- 
ne u11 ven1;iilcro ;iiriigo y súl)~lito. íliic (lesea 
coiri~~l~icet-le y ;i t to. s. iii. 1). 

I'or el Últirii<~ correo recil>iílo ílc 1:i C;il>it:il 
de ese lieiiio, s i  me lia iii;inifest:ido h;il>rr u~i:r 
fiicciíiti rlis~>uest:ien ell;i [,al-:i(leponcr:il Ex~i io .  
Sr .  D. G;iI)ii~o (>aíiiz:i (le1 i i i ; i t i ~ I ~ ~  l~í>lítico y nii- 
lit;ir que ol1tieiic. coloc:iii<li, á V. S. eii él, lue- 
go que se nproxiiiiec»n l;iDirisií~u (le sii rii;iii<lo 
5 ilieh:~ Ca11it;il. 

No <lu<lo [Ir las luces y 11ií.i-ito (liie zidoi-n;iir 
A V.  S. que, por nr;~riLos iiieílios crcii ~niirlir- 
cerites, evitzird este :itetit;irlí>, que 11oclrí;i ori- 
giri;ir f:it:ilcscotiseciienci;is eri el estzirlo zictunl 
eti que se hallri sutiiergi~lo eseKeiiio, íloii(le v;i- 
cilzi el espíritu l~úl~l ic i>  y Hiictú;iii 1;is o~)iniories 
siti I1cg:irse ;iún A ciiiieiitar, co111o er;i (le creer 
luego que se iric»rl>ore ;il Iinl~erio. 

Coii todo ,  silos ri.iuedi«s~lue V. S. aiitepr~n- 



g;i]):tr:i fi.listr;~r rn su ser ;iqiiell;i sc<licií>iiftie. 
reii inetic:iccs, y el l~ieii gciicral se ha1l;irecoiii- 
]~ronieti<lo, ~nieile i'. S., s6lo eii este úItitiioc:i- 
so, poscsioii;irse (lcl rekriclo iriziri(lo, A fin (le 
e\.it:ir, 1)or cuniitos r:iiiiiiios sean :i~laljt:il>les, 
que la quietud púl>lic:i no (sic) p~irlczc~i rletri- 
nieiito alguiii~. 

Dii~s gu:ii-de A V. S. iiiuclios zriios. 

hliixico, 27 i ~ i i  aianzo 11% 1S22. 

El Iteino (lc Gti:~teni;~la 11;i teiii(11) la 1Iesgr:i- 
via (Ic fiar su suerte y la coiisoli~l;icii>ri <le sil 
inilcpcri(1encia <í un honil11.c que dista niiiclio 
rle ~>oseerl;i riiAs~~cqueii;icle las rele\.:~ritescua- 
lidacles qiie ;idorrizin alSci-eiiísirnoSr. D. hgiis- 
tí11 ile I turl~idc g A los clernAs (ligtic~s Jefes dcl 
1iii.ierio h1cxic;irio. La ciutl:i<l (le S:tii S:il\.;i- 
d i ~ r  y sus patri6ticos li:il>it:iiites fiieron los 
~ ~ r i r n e r i ~ s  que, a1 iristaiite niismoque resoii6l:i 
gloriosa eiiipresa de S. A. <le lil~crtnr la Anif- 
rica (le1 Septeritrií,~~, seilistiiigiiieron a(lrnirhii- 
(lole, le ~~roclignroii elogios y exli;ilnr»~i soiio- 
ros víctorcs A supersoria eii riie<lio<le 1:rsopre~ 
s«r;is c:i<leii:is (le1 Gol>ierno E;sp:iñol. 

Mas, por esto iriisiiio, son los Ii;il~it;intes de 
esta ciu(la(1 6 quienes persigue con inhs fur«r 
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el PresidentedeGu:ttemala. D. Gabitio Gaínza, 
que, m i d o  é identificado con los :intiguosene- 
migos de la  lihertatl, lanz:~ llamas de cólera 
contra los i,erdaderos amigos de la  indepeil- 
denci;~ de América. Yo soy delos que másabo- 
rrece, solameiite porque he sirlo desde el año 
de 8 el que ha trabajado eficazmente y de con- 
tinuo en la ohr;: granrle dc nuestra gloriosa 
emancipación; sus ultrajes me han puesto en 
la  dura nccesi(lzr<l <le elevar inis sentidas que- 
jas á la jiistificrición (le1 h6roe mexicano, y <le 
sil integridad espero la ccsacibn tle los iiisultos 
del Sr. Gaína:~. 

La notoria Iiueria o ~ ~ i n i ó r i ~ l e  V.  S. iiie ha es- 
timularlo 5 comunic;lrle inis sinsabores, n;ici- 
(los únicamente (le mi p;itriotismo.por el curil 
el Gohierno I'rovinci;rl de San Salvador ineli:i 
condecoradocon los emplvos <leDil>iitarlo I'ro- 
vincial, de individuo de la Junta de Gobierno, 
[le Diputrirlo para las Cortes que han de deci- 
dirla agregacibn de esta I'rovinciarrl Imperio, 
y de Jefe dc las tropas [le ella, cori el grado de 
Coronel. 

Estos títulos, que no li;lir reiiirlo <le niano 
clel Sr. G:iínza, ni he servido con ellos á sus ini- 
ras  particulares, le incomodan yofrriden y soti 
la  causa de la persecucii>n que me h a  (leclara- 
do; y si bien no tengo iriérito 1i:ira olitenerlos, 
la rectitud de V. S. corioccrá cine de110 corres- 
ponder con dlos á I:i contiriiiz;~ que se ha  he- 
cho <le mí. 
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Yo espero que 1:~ autoridci~l ile V. S. y sus 
respetos contengan al Sr. Gaítiza iriientr;is qiic 
llega la proviilencia que imploro de S. A, ,  y 
que, al mismo tiempo, se digtic rrcihir los sin- 
ceros votos (le deferencia que profeso ri ICL prr- 
sona de V. S., b:lj» cuyas ór~leiies tetiilrí;~ IIIU- 

cho honor <le militar y continuar nii czirrerii 
en obsequio de la iii<lepen<lencia y (le1 11ieii de 
la  patria. 

Dios gucirde A V. S. inuclios anos. 

SAK SALVADON, MARZO 30 I IE  1822. 

Manuel José de AI-cc. 

Después que esta Provincia, por ser fiel al  
pacto de 15 dc septiembre y á las religiosas 
obligaciones que en él hahía contraído. se se- 
paró del Gobierno de Guatemala, hcibía espe- 
rado no ser molestada en sus pr~rcedimientos, 
que se dirigí:rn á reutiir una sección de Con- 
greso par:% pronunciarse con toda 121 lihcrt;~<l 
en que la  dejaba el inismo acuerdo de 15 de 
septiembre y bajo un pacto ó estipulzici6n ~ l ig -  
no y decoroso, cual corresponde á una I'ro 
vincia libre y amante <le sus derechos y h la  
grandeza del Imperio Mexicano. Sus esperan- 
zas fueron vanas, porque el Gobierrio de Gtia- 
temala, acostumhra<lo al  sistema 'le arhitra- 



riedacl que ha seguido coiistaiitetiiente (lesde 
el tiempo de la dependencia, nt> pudo sufrir 
tranquilamente laclesmeinbración<le una Pro- 
vincia que, corno ninguna, contribuíii 6. su 
grandeza y prosperidad. 

Aparentó conforinarse con la resolución que 
había tomado la Provincia; pero iriiuediata- 
mente formó el designio de reducir1:l o t ra  vez 
á sil oberliencia, bajo el especioso pretexto de 
reunirla á ese graiide Imperio, como si éstc 
Iiuhiese tenido jamás la  mira de forzar la  vo- 
luntad libre de los ~~uelj los.  Llamó de varios 
puiitos (á) t ropas y alarmó 6 l a  ciudad de 
Santa  Aiia y Sonsotiate reuniendo eti 1:iprime- 
ra, que corresponde á esta Provinci:i y concu- 
rrió al aciierdo de su sepciración, á todos los 
desconteiitos de este Gobierno; los hizo torn;it- 
las armas, y amenazó á I:I Provincia. 

Esta no podía permanecer inclifereiite: reclii- 
mh con reiteración estos!~roceclimientos, y II:I- 
d a  adclaiit6, hasta que, torilando las arnias, 
hizoque lastropns acantoiiarlas enSantaAixi 
abandonasen aquel punto, y t r a t ó  de que los 
demás pueblos, especialineiite la villa de Son- 
sonate, no prest;ise(n) sus fuerzas 5 las hosti- 
lidades que meditaba Gu;itciii:il:i. Cuando se 
obraba este t ra tado,  las fiicrzas que habían 
huído de Sant:~ Ana, caniiti:ibati hacia Sonso- 
nate á Ijatir á las de esta Prorincici, y fuépre- 
ciso salirlesal paso. Sc traljó siccibn entre nnas 
y otras, por culpa de las de Salita Anil, y fue- 
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ron éstas derrot;~rl:~s en la hncien~l;~ rlel Eslii- 
nal; ~lespués de lo cual, las [le i s t a  I'roviiicia 
volvieron 6 aquella ciud:i(l, cluc y;i h:rl>ía reco- 
nocido esj~ont6nealrlente rí estc Goilicrno. 

Dc acuerclu roti el Ayunt:imicnto (le S;int>r 
Ana, volvieron las tropas rle esta 1'roviiici;i h 
esta capital; pero, al rnisrno tiempo, ya caini- 
naha o t ra  Divisi611 mejor combinada 11e (;~ia-. 
temala, con el fiq <le vcnir h reducir h la Pro- 
vincia. Se dispuso ésta A recibirlas, riesl~ués dc 
haber inzinifestado en térrninos bien claros ;il 
Gohierno cle Guatrin;ila que i i ~ i  Ic asistía i i i r i -  

gíin derecho para semejante in\,;isií>n;que este 
proceder no porlíci ser conforme 5 1:is miras 
pacíficas del Imperir~, con quien y:i estaba en 
comunicaci6n y bajo cuya l>r<itecci6n se hahíri 
puesto para que se le apoyzisen sus just:is mi- 
ras. Desateridida su manifrstacióti, se deter- 
min6 á una vigorosa (leferisa, que, en caso de 
haber atacadol:icolumna, pudo serlemuy cos- 
toso el resultado. 

En estas circunstancias, el Comandante clc 
dicha columna entró en negociaciones con es- 
teGobierno, y se firmó un armisticio rle reiiite 
días, mientras se t r a taba  de terrninzrr las des. 
avenencias por medio de una conciliaci6n. sin 
derr;~mar la sangrede~iuel>los hermanos y uni- 
dos por tantos  vínciilos. 

El Gobierno rle üuate~naln ,  para concitar el 
odio general de los pueblos contra esta Pro- 
vincia y prepararlela persecución de lasdemás. 



se ha av:inz;~d» hasta el extremo de asegurar 
<>Iicicilnicnte qiie se había constituído en uiia 
Kcl)í'biic;i y que t ra taba  de substituir á la re- 
liyi611 s:iuta de Jesucristolas impías mRximas 
<le Kousseau y Voltaire, con ot ras  especies se- 
nrejziiites, que solamente pueden creerse vién- 
<lolas estampadas en los calumniosos papeles 
que han circiilado. Con tollo, San Salvailorhii 
sabido sostenerse y desmentir con sus proce- 
<limieritos t;in negras calunini;is, y no pierde 
las espercinzasde (que), cuandollegue su reprr- 
sentante al  Gobierno Soberano Imperial, ha- 
rR patentes con docunientos justificativos to- 
<los sus p;idecimientos, á la  par  de los princi- 
pios justos y fundados que han dirigido sus 
operaciones, paru que selelisga la justiciaque 
le corresponde. 

Acaso la agt-egación de esta Provincia se hu- 
hiera celebrado. y este Go1)ierrio no lo duda, 
si Gu;iteniala tio le hubiese estorhado la reu- 
nión rle su Congreso, impidiendo la  veni(lade 
sus rrpresentatitcs é interrumpiendo su quie- 
tiirl  y tr;ln<~uilidzi<l con laguerra civil quela ha 
causado, sin que, p:ir;l coritenerl;i, haya sido 
l~as tnnte  hziberle nianifesta<lo las insinuacio- 
iics que Y. S. hace R esta Junta en su aprecia- 
hlc oficio <le 27 del pasatlo marzo. 

Solire todos estos puiit«s va este Gobierno 
li escribir R D. Jiiati rlc Dios .IIayorga, su re- 
presentante 2icerc;i del Soberano Gobierno del 
Imperio; pero mientras esto sererifiCaporme- 



dio rle una comunicación franca rliic no esiste 
en el día, suplica este Gobierno A V. S. se 11igiie 
elevar esta manifestación al  Sober;iiio Itiil>e- 
rial, interesándose en que el Gohiei-no suhal- 
terno de Guateni;ila no lleve al  c;lbo una gue- 
rra quc no se teme por el resultado, sino por 
las calarnidadesque mutuamente hade causar 
en a tn l~as  Provincias. 

La estrechez (le1 tiempo no permite dirigir 
por tihora los documentos justificativos; pero 
sc dirigir;íii cuanto antes al  etiviüdo <le esta 
I'rouincia, ~1111 las itistrucciones iiecesarias pa- 
r:] el esclarecimicnto (le la materia. 

Diiis guiir<le á V. S. niuchos años. 
SAN SALTADOR, ABRIL 23 UIS 1822. 

José .Ll;ltíasDeIgado.-.2tan11el José deArce. 
-Antonio José Cañas.-Juari &!íanueI Rodrí- 
gaez.-Doiningo AntollioLara.-,2.lariarlo Fa- 
g o a p .  

SI*. COMANDANTE GEXERIL IIE LAS TROPAS 

iMPERIALiiS. D. VICEXTI~ FILISOLA. 

Muy señor mío y d e  mi mayoraprecio: here- 
cil~iclo el oficio de U., fecli:t 9 del que rige, des- 
(le Qoesaltepeque, eii que se sir~rió manifestar- 
me había recibido, atluelinismodía, del Exino. 
Sr. Gaínza, las con~licionesque S. E. poníap:i- 
r a  la  paz que sr~licittiba el Gobierno de San 
Salvador, las que U. creyó no admitiría este 
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ú1titiio.yque se vería en la precisión de a tacar  
á <liclia ciudad con 181s tropas de s u  mando. 

Quiera Dios se haya terminado todo de un 
modo prudente y juicioso, sin necesidad cleha- 
ber derramado la  preciosa sangre americana, 
digna de sacrificarse para con o t ra  clase de 
enemigos que no sean nuestros hermanos y 
compatriotas, pues cualquiera que sea entre 
nosotros el resultado, la pérdida recaerá siem- 
pre en perjuiciode este suelo, acreedor á mejor 
unión. 

Y o  suplico á U. que por su parte economice 
las vidas de los beneméritos imperiales que lo 
siguen y la  de los niismos sansalvadoreños, y 
que iriientrus pueda obrar con la  persuasión, 
no haga uso de las armas. Así lo espero de su 
filaritropía ypatrióticos sentimientos, y U. no 
diirle que aprobará su conducta el Superior 
Gobierno del Imperio, que no lo anima otro  
espíritu que elde la indulgeticia y biende todo 
$1 ti~ericai~o, 

Dispense Ll. la confianza que comocompañe- 
ro iiie tomo; y me anticipo con el de la  amis- 
t ad ,  ~lesean(lo me franquee la suya y que en el 
poco tiempo quc tardaremosen vernos, rlispon- 
ga con francluezn de quieii se repite si1 afmo. 
compañero, amigo y S., que a t to .  s. m. h. 

Q~:ET%ALTF?NANCO, MAYO 18 DE 1822. 

( Vicente Fjlisola. ) 

SR. D. MANUEL DE ARZU. 



~I'ETZAI,TENANGO, MAYO 18 Dli 1822. 

Muy seiior mío: han sido eti mi poder sus 
rnuy :ipreciables de 30 de inarzo y 24 de abril 
pr6ximos pasados y,con ellas, los trat:idosrle 
:irmisticio que sc sir\,ih acomp:iiiarme por un 
efecto de sil I~oxirl;i(l, de lo que le tril>uto h s  
m3s expresiviis gracias. Queclo i~iipuesto de 
sus buenos sentirniciitos ynodudocontiri~i:rrá 
en 11)s tnisnios. evitiintlo por su partc los rna- 
les clur debe oc:isiori:ir una guerra eiitrc her- 
inarios, que no sé si diga poco prernedit:ida, y 
conmeuos fun~laniento de una y o t ra  parte; 
ya ,  coriio U. mismo ineiiscgura, se han ocasio- 
liado ti~ales i~~c~ilculablcs, <le 111s que fiícilnieri- 
te  se dejan inferir los que coiitiniinrán, si Su 
Uivinzi Alajestzirl no lo remerlia, haciéndotios 
m,-. .is dmaiitcs . de nuestra (lcsgraciaila patria, 
que ve, coi1 cl dolor que es consiguiente, hace 
otice años, revolcar sus infortun:iclos hijos en 
su sangre y 1:i de sus llerrnnnos, ilesterri~ntlo de 
entre nosotros 1:i negra ~liscordia y eldestruc- 
torespíritudcpiirtiilo, que parece halxrse apo- 
derado de nuestros corazones, ejerciendo rii 
ellos la  niás hárl>:ira tiranía. Ilahlocon rliiien 
creo penetrado (le inis inisnioc seriti~niciito, 
y, porlo tanto.iiieatrevo 5 suplicarleno oinita 



277 

medio alguno de ahorrar la sangre que tan- 
t a  firlta deberá hzicernos contra o t ra  clase dc 
etiemigos. Yo, por mi parte, he tentado cuan- 
tos  medios me han siclo posibles para que el 
Exmo. Sr. Gaíiizadesista de una guerra quede 
cualquieramodo sienipre ha [le resultar en per- 
juicio de este suelo y descréclitodesushal~itan- 
tes, y continuaré el mismo intento, pues e11 
sans;ilvadoreños y guatemaltecos no veo1nA.s 
que americanos herniatios mios; y zrl Sr. De 
Arzú snplico con esta fecha que, en caso de ver- 
se precisado á continuarla, 1;i haga todo lo 
menos destructora que le seo posible, ínterin 
yo pueda aproximartneliaciri ésa,<lel~ién~lonie 
aguardar el 1116s infiitig:ible nie(liac1or entre 
discorclias que creo 01-igiii;idas sblo del ;icalo- 
ramiento y que, :í uocort;lrsecon tietiipo, pue- 
den volverse iiiterniinables y dejar destruíilzis 
anibas Proviiiri~rs. 

Tanto  Insreferi,las cartascle U. como I>isile- 
mAs que he recibidode esteGobiertio, y los ar-  
tículos del armisticio, los elevé por el correo 
anterior A I z r  superior corisi<leracií>n de S. A. 
S. el Sr. Generalísimo Al~iiiraiite, quien no tlu- 
do que, con un celo verdader;iinente paternal. 
dictará las medidcls mús eficaces para ternii- 
nar  de nna vez tales disensiones, qne entorpe- 
cen la marcha dc 1;i const~lidacibn de nuestra 
libertad y dejan en cierto iiio(l« la 11ucrtzt eti- 
treahierta k iiiiestros enetnigos generales, rllie 
nosestán acechando para aprovecharse de una 



ocasiGn que les facilite A nuestra  misma cos ta  
el morlo (le volvernos á un yugo m á s  pesado 
del an t iguo  que s a c u d i i ~ i ~ ~ s .  

No dejará asimismo S.  A. cletomar en su nl- 
ta consideración losbuenos oficios queU. es tá  
hacieiirlo en favor <le l a  humanidad, del bien 
y uriióndeesa Proviticia, que h l a  hora  rlc ésta  
creo imperial, según el conteniclo de sus ci- 
t a d a s  apreciables de U. y de las  de los Sres. 
de cse Gobiertio, fiado, además, en el juicio y 
sabiduría de los Sres. Diputados. que deben 
haberse rciiiiido eii ésa el 1? del que rige. iOja- 
l á  y así sea! pues eti ello es rxtraor<linaria l a  
complaceiicin que recibirá mi corazón. y con 
la  iiiisiii:i meofrezco S. S. amigo y S., quea t to .  
s. m. b. 

Vicente Filisola. 

@ J E T Z . ~ I ~ T E N A X < ; ~ ,  M A Y O  18 Di3 1322 

Muy señor mío: en l a  ciudad de Comitán. á 
mi trAnsito para  ésta ,  se me presentí> D. Juan  
[le Dios Mziyorga, Diputado de csa I'rovinci;~ 
p;ir:i t r a t a r  coi1 el Soberaiio Congreso Mexi- 
c:ino :isittitos de ella, A quieti, eii virtud <le su 
recomend;tcií>n, me le ofrecí con t o d a  franque- 
z:i, dispuesto á prestarle toilos cuantos auxi -  
lios pudiera necesitar; pero no  me h a  ocupado 
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en nada, acaso por estar hastante prevenido. 
Manifestó el estado político de esa Proviiicia, 
sus principios é inteiiciones y la  guerra civil 
que tiene coi1 Guatemala, sohrerlue me intere- 
sa  para que medie. Así lo he ejecutarlo e11 to- 
das mis contestaciones con el Exmo.Sr. Gaín- 
za, y con esta fecha lo li:igotarnbié~icoti el Sr. 
Coronel D. Manuel de hrzíi, A f i r i  de que evite 
por cuantos medios sean asequibles todo de- 
rramamiento (le sangre, h:iciéndole cuantas 
reflexiones me han parecido riecesarias, espe- 
rando se interese U. con eseGobierrioparaque 
por su parte se verifique 10 mismo, coi110 ¡le 
que cuatito antes se lleve áefecto la unión A el 
Inil>erio,como lo he hecho ver á S. A. S., man- 
dándole copia de la  acta ile esa ciudaíl y de- 
iiiás documetitos necesarios, por donde dehe- 
rá forniar la inuy granclc idei delos sentimien- 
tosclueanimaii ;í esosbeneniéritos hal~itantcs, 
no dudando que los protegerá y aprobará su 
juiciosa conduct;~. 

Celebro esta oc:isii>n para ofrecerme 5 su [lis- 
posición, como un aniigo que ilesezi le ocupe 
con todaconfianza, protest8nrlose su afectos., 
que a t to .  b. s. m. 

Vicente Filisola. 



EX><.\. J r i N ~ a  D E  GIIBIICKNO D E  SAN SALYA- 
I><lK: 

Quedo enterado del oficio cle V. E., de 23 de 
ahril próximo p:tsado, en el que reo estampa- 
dos los sentimientos pacíficos que le aiiimaii, 
siii etnl~argo [le verse iitacatlos por las tropas 
de Guatemala. cuya agresión t a n  poco prerne- 
ditada y con menos fiinil;iinetito entablada, 
no hnr5 niás que destruir las dos Proviricias 
y verter la preciosasztngre americana, que de- 
híarrios conservar para prodigarlacontra ot ra  
clase de cnernigos; n~zis creo que 5 esta hora go- 
ziirÁn y a  (le la  paz cine atihelal~an, si su C011- 
greso se reiiiii0 el d í ~ i  señalaclo para t r a t a r  de 
1;i agregación de esa l'rovitici:t $11 grande Im- 
perio I\lexica~io y se pronuiició por él, qiie es 
el pretexto qiie V. S. medicetomó el C ,o b' ierno 
de Giiateiri;~la para (leclararle 1;~ gnerra á esa 
I'rovirici:~. Y o  así 111 clcseo y, por lo rriisnio, 
en tod;is mis c»iitest:~ciones con el Exiiio. Sr. 
Gaíiiza le hago ciiaiitas reflexiones me sugieren 
mis cortas luces para que clcsista de llevar al  
ciiho una giierra qiie, de cualquiera modo clue 
sean sus resultados, serAn tnuy l>erjudiciales á 
la ?incií,ri,clanilo pábulo á que eriemigos forá- 
neos se :tproi.echen de esta ocasión para po- 
nernos otr;ls c;irlenas iriásl~esadits que lasque 
sacu~limos. 



Eza Exma. corporación no dude que S. A. S. 
el Sr. Frneralísimo [A quien hed;rd« cuentarle 
todo y elevé copia del citado oficio <le V. E.] 
aprobará su juiciosacon<liicta 3, protegerá esa 
I'rovincia en cuanto pueda; suplicando A V. 
E. de rni parte que siga. como hastd aquí, evi- 
tando con prudencia todo dcrram;~miento de 
sangre. 

Dios, etc. 

Los pocos vecinos <le San Salvador que en 
la ;rctualid;~tl se hallan en cst;t capital, por sí 
y ;í nornhre de los muchos que andan desca- 
rriados y de los que en dicha ciudad existen 
oprimidos, después cle felicitar á V. S., consi. 
der:in de su obligaci6ri hacerle relación sucin- 
t ;~.  para tio ocuparle niiicho tiempo, de l(o) 
que allí ha ocurrido y causzi (le un trastorno 
t;in general, que, por ser ciigiro de la atención 
[le S. M., lo ha de s e r á  V. S. 

En aquel ueci~iclario [y aun en toda la F'ro- 
viricial se tenía conocimiento (le los planes <le 
Iguala, porclue se hahían reparti<ioun;i multi- 



tild (le col~ias, qiietodos \.cí;in coii coniplaccn- 
cizi, y ésta prorlujo que todcis desezibaii ;rbt-a- 
ziir el sistema de iiidelieti<le~icia; bajo <le aquel 
concepto, y des~le juuio, coinenzó ií victorear- 
sc, d roces y por letreros en las parc~les. nl 
Sr. Iturhicle, coino el héroe de irquellos senti- 
mientos. 

En 14 deseptiernbre, eii cabildoplerio yaliier- 
to ,  presidido por el Juez I,etrndo, Jefc I'olítico, 
Dr. D. Pedro Barriere, se provocó la califica- 
cihti de aquella opinión para que se to~i iaran 
losmedios inAs proporciotin~los ií que se a<lop- 
t a r a  la independencia y resultara sin ungolpe 
de precipitación; y calificada en efecto, se rlió 
cuenta, qtiedaiido el \~ecin<lario victoreiinrlola 
con entusiasmo y sin emliozo, aplauclienclo al  
expresndo héroe, y así se contitinó, casi sin in- 
termisióti, Iiasta el 21, cn que se recibió la ac- 
t a  sancionarla en esta capital el día 15, en que, 
adoptada aquélla, franqueaba h las Provin- 
cias dcjiir correr sus sentimientos. 

Ziitonces fueron niayorcs los aplausos; pero 
no conviriienclo cl veciti~lariu en adoptiir inde- 
pendencia alisoluta, sino que recoiiocier:~ una 
nionnrcjuíii, coti presencia [le dichos planes, 
aunque to i l~i r ía  sin saberse hasta allí la suer- 
te del;^ C;ipital del Imperio, fué unanime el vo- 
t o  del tiumeroso pueblo que coticurrió. coii- 
vocailo, tio tanto  por los repiques, músicas y 
fuegos, sitio expres:%inente por el Jefe; por el 
Cura 2", D. José IgnacioSaltlañ;~, y por cl A d -  
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los pretextos rle desconíi;rr de algunos, se des- 
v:riiecier«ti los intentos; pero cluml;iroii iiitri- 
gatido, y auiirlue coiitaiido por entonces ccin 
pocos, pero ¡le muy cle~~rar:~(los l)ensnmientos, 
y ;ilucin:iiidi> A otros con que tenían A varios 
de su partiilo. De este inodo, también con 
fuerza y eng:iño, logr;iroii algunas firmas, y 
fitigien~lo otras,  empretidieroii, toni:intlo la voz 
del pueblo, so1icit:rrqiie se formal-a iitia Juiita 
Gul~erriativa y que en el inisrno día 1" de oc- 
tiihre se verificase, ociiltaiido los depr:iv:irlos 
designios con decir que fuese la  Junta subal- 
terna <le la de esta capitril, que no se erigiíi en 
aquel concepto, pues A poco se corrió el velo y 
los t i~ismi~s  promoventes descitbrieron el fon- 
d o  <le sus ideirs. 

E1 Jefe Político observó niuch:rs coszis en cir- 
coiistaticias t a n  apuradas, y accedió A quc se 
estableciera por el pronto, como provisional, 
l a  Junta,  para que el piteblo, por conducto cier- 
to ,  pudiera hacer sus pretensiones, y que se hi- 
ciersr la reunibn el <lía 7. 

Esto dcsagra~lb X los de la empres:i, por- 
que, como habían ohr;ido claii~lestiii:~inetitc,~ 
sin consultar y sin cont:ir con el vecin<l:trio, 
teiiiieron scr ~lescubicrtos; -ya  iiirluciilos algu- 
nos del Ayiiutariiientr> eti (]iic cstaha 1111 lier- 
ni;ino del Ciira Delgailo, se enipcñ:irori para 
que anticip;ise el :icti>, logranrlode este mo- 
d o  que se señalara el día 4. 

Esto succ(lit> eii ;icuer<l» ilel ilí;~ 2, cii cliic se 



entraron los principales agentes, U ,  Manuel 
José Arcc, D. Juan hlanuelKr>rlríguez y D. ;\la- 
rinno Fagoaga,  con algunos que >,a tenían 
atr;iídos, :iún de vecindarios inme(lintos. y 
otros incautos, Ilerados clc 1:i mano, como se 
dice, sin s;il)er ,? qué; y trataron 1'1s primeros. 
coi1 sorpres:i, <le (lue la Jiintn (lel)ía ser gubcr- 
n;iti\,:i con amplitud <le f:icultailes, sin ci>nt;ir 
p:ir;i sus determinacioiiescon otra alguna &u- 
t«rida<l, obrando como sol)eran:i, por la clue 
el pueblo le transmitízi. según to(l« consta <Ic 
las misni:ts :ictzis. 

E1 Jefe. ilue con vnri:rs r;izories tratí><Ic <I<,s- 
iriil>resii~nar tíiles ideits, por 611 ~in~tr:iclijo, 
nianteniéii<loce firme en lo<~uclialjí:i~)r«veído, 
y en concepto h qne el ~>iicl>lo estalla de :icuer- 
ili), porque hasta allí no se iiescuhría el eiig;iñ« 
con que se había usiirp r l<  1 o S U  . I-oz. 

Aquella facción se prol~uso iniliicir y lograr 
el desorden, apr<~uech:inrl<> los iristnntes; pe- 
ro  el recindario, que fuédescul)rieii<lo losinten- 
tos  y las iniquitledes h que se preparaban por 
aquel iiiedio, 3- nada menos que infringir por los 
más escandalosos procetlin~ientos la tercera 
garantía y avanzar liast;ideslj(j,jar y lanzará  
los vecinos aún originarios, á pretexto de re- 
laciones con europeos; sin haher entrado en 
semej~lntes ideas el put,lilo, coiiio se supuso, 
t r a t ó  de contradecir, corivocándose inutua- 
mente los vecinos y conciirriendo ante el Jefe 
y los Alcaldes, (lesile 1;i nizrñaiia del día 3, to-  

I J  
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(la su tarde y noclie, aiiianecienclo en esta (lili- 
geiicia el día 4; contraiiicieiitlo y protest:riido 
y aun preparándose para coiitr:irrestar al éxi- 
t o  de la  Junta,  sicontra eldictainengcner~il se 
verificara, evitando que salieranvocales :ique- 
llos niismos de la  invención, que sc proponíati 
cti la multitud tle boletas que repartieroii, y;i 

induciendo con que era disposicióti del Gobier- 
no y Ayuiitiiiiiiento. 

Keuniilo el vccindnrioetila I'laza hlayor A la 
hora en que se había de juntarel Ayuntamieii- 
to ,  se acercaron en grande porci6n á ratificar 
la contradicci6n; exigicroii la cnncurrenciadel 
Jefe; si su llegada, insistienrlo en sus protestas, 
pidicron que se les admitiera, para llevar la  
voz del común, al  Cura 2'' y I'icario Eclesiás- 
tico, D. José Ignacio Saldaña, y al  Atlininistra- 
dor de Correos, D. Juan J~séViteri ;  por lo que 
entró (sicporcntraron) en acuerdo el Jefe y el 
Ayuntamiento, y result6 que no se procediera 
á la Junta en concepto alguno, y que se die- 
r a  cuenta. Al tnisiiiotieiiipo, reclamaba el pue- 
blo, en su excesiva mayor parte, que se proce- 
diera contra aquellos tres sujetos causantes 
de todo y se rtveriguaraii los hechos que ha- 
bían precedirlo, lo que acord6 i,uiinliiiente so- 
bre los mctlios de asegurar la  iluieLud ptíhlic:~, 
evitiín<lose los daños de t an ta  ;ilteraciGti. 

Estos obr:iban por ortleri y (le acuerdi) con 
el Cura Delg.a~lo, qiie sc liallaha en esta capi- 
t a l  como Diputado 1'roriiici:il; Arce es su so- 



hrino; Fagoaga,  su primo, y Kodríguez, su (le- 
pendiente y socio con ellos, que por eso le ha- 
bkr enviado el expresado Cura, luego que se 
proclamó la independencia, para que fuera 
á revolver, como se sabe positiramente; to- 
dosconiponen una familia, en que hay reunidos 
consnnguíneos, afines, sirvientes y rlependieii- 
tes cí>ml>lices. 

IJn heriiiano del Cura estaha disl~uesto cn 
aquellos instantes rle la reunií>ri para por 1:i 
posta venir á rlar cuenta del exito que tuviera 
la empresa, sinduda esperánrlose en esta capi- 
tal  por la faccióii que estr<l~:i rle aeuenlo por 
iontr:idecir al sistema imperial; por lo que, 
agitado el Cura Delgado, logr6 que sus coni- 
pañeros, la mayor parte de los vocales de la 
Junta Consultivade estcGohieriio, le e1iyier;in 
de comisioiia<lo con el pretexto de ir á pacifi- 
car, con plenitud defacult:ides, que sirviera pa- 
r a  el verdadero objeto de llevar adelante los 
proyectos con la fuerza de la autoridad y de 
las armas puestas en sus iriaiios, y á la clirer- 
cióii de uii corazón envenenarlo. 

Estaba San Salvador, ,'i las doce horas rle 
pasado e1 suceso, eii absoluta quietud, sin ha- 
berse experiinentado la inús leve <lesgracia en 
un día que se temieron las mayores; pero se 
fueron alentnti<lo losageiitesdel trastornolue- 
g o  que percibieron el:ip«yoquehabíanteuido, 
y se iba aumentando el desorden y la inso- 
lencia, según se aproximaba aquel Cura, que, 
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siendo el germen clel mal y el autor (le 1;i e~ii- 
presa, iha A riiejor estahleccr1:i; saci;in(lo I;is 
furiosas pasiones de que se dcj.j;il~;i (lomiriar el 
desorrleri, creía por instantes, p~-~~pagAticlolo 
el mismo Cura (lesde que entró en la  jurisclic- 
ción, pnrque en la  insolencia de los suyos y en 
el terror (le los demás fincalla el 6xito (le sus 
proyectos. 

Con su eiitr;i<la en 121 ciudad, llegó todo A 1n 
sumo, porque revestido de toda la autori<la<l 
coino Jefe I'olítico, Intendente, Comantlante 
General <le las armas, haciéntlose recil>ircoii el 
aparato  <le un Capitáti General, Ilení, <le luto 
y confusión A t a n t o  vccino honrado, cuntido 
los rn;ilos se h;it,íaii intoleral>les, produciéndose 
inor<laznieiite desde que s;ilier»ri á recibir ;il 
Cura romo al Nesías, perrnitiendolos itisultos 
que se h;icían <i su frente. 

Ya fuf brotando su veneno y poniendr~ en 
ejecución sus ideas; pero valiéndose del título 
de comisionado p z i r a  que se preocuparan mu- 
chos de aquellos que <le ot ro  niocio no r~o<lían 
prestarse, mudó ( A )  todas las aiitoridrides y 
encargos ptíblicos, suhrog;rndo á :iqucllos con 
quienes al pronto, 6 poco despu&s, po<liti cori- 
t a r ;  se franqueó la persccuci611 eri lostértriiiios 
más atroces, no sólo cotitra los que tenía mc- 
ditarla la venganza (lesíle ;itites, y con los qiic 
contradijeroii la intentada Jutita, los qile sos- 
tuvieron los dereclios del pueblo y tairil~i611 
con los que no cooperartiti; pcro ziuii contra 
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todos los que sesospechahan cluenoconvenían 
C I I ~  el sistema de República, estando dc parte 
del Estado hlonárcluico Iniperial. 

Así fué que se di0 rienda suelta y se indu.jo 
con empeño h cpie se insultara ril Dr. Barriere. 
que, funciouantlo de Jefe, cumplih con sus (le- 
heres; al  Vicario Eclesi6stic0, Cura 2", Zalda- 
ña; a1 expresado Viteri; á los Coniandiintesde 
las armas, el Coronel Kosi; cl de i'oliiritarios, 
CapitAn D. José Gnillertno Castro: al <le Ban- 
dera, Teniente veterano Agote; al  hlc;il<le l'!, 
D. Casimiro GarcíiiValcleavellano; al  Regidor 
depositario de la vara, D. BernardoC:istro. y 
á otros muchosreciiiosliotiriidosdc todnscl:i- 
ses, persiguiéridolcs :rún fuera (le aquel terri- 
torio, y a  por h a t ~ r r  saliclo con iinticipacihn, 
eritanclo los :itrol>ellamientos que experimen- 
taroii los que no pudieron salir; habiendo t ra-  
1jaj;ido el expresn<lo Cura,atites de vejar Alos 
Regiclorcs Castro, D. Juan Otondo, D. Fran- 
cisco Duque, en que se <lestlijeran de los acuer. 
(los y borrarsin las actris solemties y piiblicas, 
cuyo atcrrt;ido no cabe aún en el sujeto más 
prwipit;<~lo. preteniliendocon cnipeño confun- 
~ l i r  uii<>s Iieclios t:in públicos y constantes á 
t<xI<> cl vecindario. 

Idos muchos vecinos que se han escapado de 
aquella ciudad, que los mAshandejado ( A )  sus 
f;imilias expuestas y otros las han extraído 
con gastos crecidos; además, unos han teni- 
d o  suspenso el giro [le sus negocios y oficios; 
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otros Iiaii dejado á la suerte sus hiiciendns y 
I~icrirs; no pocos h:rn tetiido que recost;irse A 
oLr<ls; algiinos inetrrligiitido cl susteiito, órer-  
sv ol>lig.a<los A lo  que no habían cieíclo, erran- 
te.;. ~~:idecien<lo extorsioiies y eriferiirecla~les, 
1)or n o  exponerse 6 sucuiribir 6 nl extremo [le 
l"t(lccvr afrentas, cárceles y ;1ú12 la vida que 
Iinri perdido algunos. Firnies toclos aquélli~s 
cri sostener el juramento de ol~edecer, recono- 
cieri(1o ( 6 )  cl Inilxrio. hasttl se han reunido al  
Ejc'rcito <le seguiid:~ vez, A pccarde los riesgos 
á que les han cxl~iiesto las detenciones; no ha- 
hieiido seguido los yuc exinten,l>orquc losnxis 
rluer1;~ron enfermos 6 convalecieiites, al regre- 
so de S;liita Aii;i, coi1 otras dificult:ides. 

El niayor dclito que h a  poili~lo conieterse y 
que irritnra a1 Cura Delgzido y los de su fac- 
cióri, ha sido haber reconoci(1o al  Imperio; el 
jurzinient~l sindiida fué lo que iiirís le precipitó 
y conin«\.ió, y los que rio se han retraído, so- 
iiicti~~irIi>sr irreligiosa y vilmente al  coritrario 
sistemsi, les ha ciihiclo una muy triste suer- 
te, siti que hayan sido exceptu:idas las mujeres, 
p o r q ~ ~ e  no solnmctite han sufrido amcnaz:is é 
infumes amouestacioiies. sino que lizin sido (le 
hecho aprehen<lirl:is, iiltrajutlas, y causiido,en 
;ilgunas, abortos; eii otras, enfernieílailes, y 
con laspresas se h:<ndivertido los inictic>s, aii- 
mentando los ultrajes. 

Todavía existen en un ca1:ibozo treiiita y 
cuiitro sujetos, de cuzrreiit;i que rlesde el 16 de 



abril fueron aprehendiclos, habiendo logrado 
alivio los qiie han apostatarlo, sobracogi(1os 
de la necesidad; aquéllos son homhresque han 
sacrificado su reposo y sus intereses muchos 
años por servir al  público cuando los autores 
de la tragediahan estadocotitrayendodeudas 
para vivir holgazanes; el delito es en algunos 
sospecharse que son adictos al  Imperio; y en 
la situacibn más lamentable, es de recomen- 
d a r  la  constancia de Bruno F'aredes y cle Isi- 
doro Somoza, cabos [le roluntarios. que, pro- 
poniéndoles la libertad con sólo ir á tomarlas 
armas, contestiiron que mejor padecerían por 
no faltar á su firnieza en ei sistema que han 
jurado. 

Se han violentado á muchosvecirndarios,co- 
moOlocuilta, San Jacinto, Quesaltepeque, San- 
t a  Aria, etc., y a  que la serlucción y amenazas 
no habían bastado y que todos no han tenido 
In eiiergíade Quesaltepeque, de evacuar elpue- 
l ~ l o  antes que ceder; no hati tenido derecho los 
de la facción paru obrar tan  inicuamente, por- 
que aq?iéllos y otrosrecin~larios ftier:iri del te- 
rritorio cle la Intetiilencia, y niucho menos pa- 
r:i h:tl)erw iirrojaclo contra Aguachapa, que 
es (le la t'rovincia de Sonsonate, y atin á inti- 
rn:ir á esta cahecer;~. 

Han dado fuego á varias haciendas y sa- 
qiieando otras, solamente porque las tro- 
pis que reconocen al Imperio y defienden sus 
derechos, han pasado y permanecido allí. 
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Se h:iii ~~erni i t ido que una pandilla de inuje- 

1-cs ilesciivuclt;isf~~rii~e retiiiióncon :irnias y z i l -  
g:iz;ir:i, conio perras r;ibios:is. para l~crscgiiir 
rle iiiucute ;i las que sabcti í, sosl~ecli;iii (lue 
s<>ii :i<lictas ;il grande Imperio; y p:tra que se 
fonieirteri nqubllas en los vicios, se les h:r fr:in- 
( ~ u c i ( l o  1)or "1 ;í"itigu<> I'Arroco 1:i reurii61i rle 
iioclie cn I:i esciiela que le sigue i 121 (Ic la  Jun- 
t a  I1:itrií,tic;i, sicndo iricreíl~les l i ~ s  escáii(1alos 
y (les6rilciies que se estúti cometieti~lo. 

Coiiio el :iutor ~ l c  todo es el Cura Delgii<lo, 
que, 1 x ~ r  e1 c:trúcter<Ic(lueha heclio t;intozibu- 
so, por la fuei-z:i 1 1 ~ .  su fztniilin y de la :iiit«ri- 
(1:1i1 cii su iii:til(lo, estú tod;ir~ín coiifuii~li~la 1:t 
plcl~e, ig110r;iiite ile cliic obra coi1 flel>eri(lencin 
y subor<liti;icióii ilc-l IegítiiiioGohicrrio, haciéii- 
dose rcspct:ir supersticiosaiiiente (le uiios, te- 
tiier de otros, cre~erirlo otros s;ic;ir proveclio 
de 1:is inicluid;i~les; (le lospriiiieros, hay r io~)o-  
tos entusi:tsi~i:~~los :i1 oir 1:is v:in:is supuestas 
y sus iiiicii:is se<luccioiics que se les h;ire eii I:i 
iti(1ulgenci;i y desde el ~ ~ ú l p i t o ,  profrindndole 
:ilgu~ios eclesiisticos rliic 11ur exteri~~iid:i<l 1i:i- 
bían teitiílo eng;iñado A c;isi todo el reciiicla- 
rio; de los scgiindos, hay no pocos que por su 
ignorancia, iinpuestos qiie la i(1:i del Cura fué 
d nombre <le la superiori<la~l, si11 descul~rírsele 
1amald:id coii queselizi obrn<lo, creenquefa1t:i- 
rán desobedecierido; p de los últimos, es preci- 
so que haya alguiios mino iliie tieseantlo el 
abatidono, encuentrzin salvo cotiducto, como 



el de no s6lo permitirse y tolerarse, sino indu- 
círseles A la  maldad. 

Estos hechos t a n  notorios, expuestos mil? 
por mayor, comprueban el(1espechode los au- 
tores y cómplices en aquella faccihn que h a  
queridodisponerde 1:i suertede todo un recin- 
dario que tuvo la honra de reconocer lii Xlo- 
narquía, sin seguir ejemplo contrario y cual?- 
do no sabíadel éxito de lacapi ta l  del Imperio. 

Es uisto el odio que se tiene fi sn sistema y 
el desprecio que 110 haría una Naci6n entera 
contra 1aprotecci6n y <lepen<lencia que sc juró; 
y sin embargo, se oye en escáiirlalo qiie quie- 
ran alucinar aquellos facciosos con decir que 
imploran la protcccióti imperiril y que t ra ta-  
rRn [le recoiioccr ( # )  el Gi~bieriio I\Ion#rquico 
[ya reconoci<lo], y al misino tieriipoque siguen 
las tnairlarlcs y se aprovecli;lii de téri~iinospa- 
r a  fortificarse. 

Es horrendo el cririien de 1i;il)t.r sofocado al 
mismo rcciii~lario de S:iii S:ilvador parsi re- 
traer, í, confunclir si ~>udier;ln, ilel reconoci- 
miento que hizo fi la Monarrluía; son muchos 
los agrarios al público y z í  particulares, que 
unos y otros se han propuesto viiiílicar p:ir;i 
que el ejeinpl«yescarmientosirva(~i) 6 la pos- 
teridad. 

Así lo tienen represent;tdo al  Serenísiino Sr. 
Iturbide, bajo cuya proteccií>ii liiiii proceili(1o; 
y que por lo iiiisino rrclcrmaroii al  Jefe I'olíti- 
co, desde el principio, que dierzi cueuta de to- 
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do,  como lo hizo porcorreo, que, segútise cali- 
fic6 posteriornicnte, fué intercept;~<l» por rlis- 
posiiciGn<lel niisiiioCura Delgaclo, y extraídos 
los pliegos que venían pera el Jefe Superior; 
con mayor rz~zóii del~ieron haberse extraído 
los que se ~lirigían para S. A, ,  5 quien así lo 
hati docun~eiitaclo, reiteriiridose Iris súplicas 
más reverentes también A S. A. la  !?egeiicia, 
cori fechas de 30 (le diciembre, 15 de enero, 18 
<le marzo, 2 de abril y 3 de mayo, solicit;rti<io 
el remedio y,  co~iioel mAsoportuno, la aproxi- 
mación de V. S. y de la fuerí;i (le su inanrlo. 

Lo cual 1i;tcctnos A V. S. presente para que 
por el grande influjo y facultacles que dehc tc- 
tier, coopere, y pxra que pueclan cesar tantos  
males, quitc~ndo alvcciri~lari«deSanS;~lvn~lor 
la  opresi6ti que pridece, y que no aczthen sus 
<lías los presos cti las cArrcles, y losdei~iásque 
cstAii IiiiSendo que sc restituyan A sus hog:~. 
res, y rluc se proced;t al cnstigo de los c:iiis:~ri- 
tes rle tantos  m:iles, que es á lo que se dirige 
esta sencillit esposici6n y súplica, dcsc>irido 
á V. S. las mayores felicidades y los mejores 
aciertos. 

Dios giiarcle á 1'. S. muchos años. 
(~I:.ATEAI.\I.A, 17 I)E IlAPO DE 1822. 

Varias firmas de par t ic~i lare .  

SR. BRIGAI)IER, COMANDANTH GRNEHAI. DE 

L A S  TROPAS IhIPERIhLES EXPRDICIONhKIAS. D. 
VICENTE FILISOLX. 



Por  el respetable y atentode V. S., (le 23del 
próxin~o pasado, cluedamos impuestos, t a n t o  
de la  (leterminación dela Suprema Regencia del 
Imperio para que se tomen en considercici6n 
los extraordinarios y punibles procedimien- 
tos  de la  facciónde San Salvadorcontra todos 
los que reconocen al Imperio, como de lo que 
la muy notoria justific~rci6n de V. S. ha expues- 
t o  á la  Jutitadeacluel ititrusoGohierno,comu- 
nicátidole dicha determinación. 

Consideramos que V. S. se habrá ido impo- 
niendo de que acluella Junta no es o t ra  cosa 
que el Cura Delgzido, y que ésteesla Junta; que 
por más cjue haya querido aparentar ópropo- 
ner con falseclatles que reconoce al Imperio, 
equix~ocando el reconocimiento con protección 
que t a l  vez Iizibrá creído se concerla á t a n  ini- 
cuos proceditriientos, es lo cierto que adelanta 
en los agravios, extorsiones y persecuciones 
contra cuantos en reali(lai1 reconocen á Mé- 
xico; que así como se han inventado engaños 
para tomartiempo de reforzarse, entusiasmar, 
atraer ( 5 )  incautos y, si podían, adelantar la 
opinión, y ,  como han podido, conseguir la de- 
tención para que se les invadiera, 1ibcrt:indo 
al vecindario de In opresión, así también con- 
tinúan en hostilizar y perjndicar á cuantos u« 
convienen con los de Iw facción. 

No sólo continúan estrechos y afligidos en 



2% 

1:ls cArceles los qiie cstal~aii dc antes, sin» que 
se rccliiceti 5 otros, solirithriclc~seles ;iún fuer:i 
(le zrcluel lxirtido, si11 bastarles hal~erse ausen. 
t:tdo jr ;iri~l;ir huscz~tido sil vida; liabiendo su- 
cetli~lo que ;~lguiiosl~nri sido eprehcnrli<losl,or 
1:is ~>:~n~lil las (1rit. ticnen repartidas los de S2ii1 
S;ilv:idor, y clisponeti <le los hieries de los aii- 
seiites R sil ;trhitrio. 

1,:~s últiinas rlcsagr;~~lables noticias [le que, 
por la  iii:lcciíin <le 1;icoliiinna que tieiien inine- 
diata,  sc 1i:ibíiin :~trevido á invadirla, y que 
11:irece inotivnrR se rcpl(i)egue, 6 poilrb da r  
ocasifin á que por otrocaiiiino seinvada á Son- 
sonatc y que sufrn(ri) su vecindarioy otros los 
tilayores cstrzigos cn veng:Lnza (le quc 1i:in re- 
chazado loscsfiierzos que ha hecho aqtiellaf;ic- 
ción p:tr:i reducirles. 

Al niisrno ticiiipo, se 1i;rn piiesto en rigurosa 
~>risií,il :iI Vicario Jucz Eclesiástico, D. Jos6 Ig- 
nacio Zalclañ:~, que, por no :il)antl»i~nr 1;~ acl- 
niinistrnci611 de los seis puel)los contignos 5 
S;~nS;tlva~lor, h:i siifridolas niayi>rcsiiit~;iiriias, 
sig~iieixlo igual suerte el (;uarcliári <le Snri Fraii- 
cisco; se han esc:ipado<It. tenerl:~ otros religio- 
sos y varias fzliriilias que. ileteiiidos uiios y 
otros cori 1 : ~  esl>er:inza ile que se sofoctiríari 
;rtluellos pri~cc~liiiiieiitos, restituy6111lose el vc- 
ciii~lario 6 1 : ~  1il)ertad con qiielinbía jurado su 
indel>en<lencia (le la 1Vlc1n:irqitía y que, inieil- 
t ras  t;ltito, se :iiixili:rrínii iilutu:trneiitc y evi- 
t. 'iiiari .' las 1n:iyores :ifliccioiies de los persegui- 
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dos y presos, ya casi ven inremedinbles los 
males, porque se aumentan. I'or instantes se 
atenioriza con la  continua amenaza de deca- 
pitar A todos los que se conocen 6 contemplan 
adheridos al  Imperio; se insulta 6 lospresos y 
A las familias acogidas á los conventos, y no 
hay mal que se invente sin rlificultades, que 
(no) ejecuten contra todos (con) la mayor 
atrocidad; y crece el <Icsconsuelo por consicle- 
rar timidez en la columna, principalmente en 
la oficialidad, aunque con notoriedcid se sabe 
que en la t ropahay entusiasmo y energía. 

Todos los que tenemos la felicirlad ¡le reco- 
nocer al  Iniperio, henios tetiido las más firmes 
esperanzas en sustropas más iiimediat;ts y rti 
V. S., conio el Coniaiidante General protector 
de nuestros derechos; los dispersos por varias 
partes, y constituídosmuch»s más a116 cleSnn 
Salvador, como los que en el mismo vecinda- 
rio se han retenido, se han alimentado de las 
mismas esperanzas, co~nunicándonosen elmo- 
ilo posible y con riesgos. Todos ;iquéllos esta- 
rán exasperados por las últimas ocurrencias, 
aunque nosotros tenemos el consuelo de que 
se nos asegura que, más impuesto V. S. de los 
iiiicuos y maliciosos proceiliniientos de aquel 
Cura Delgado, 6 c l e  la Junta ititriisa, que todo 
es lo misino, lia (Ir tomar  sus disposicionesdi- 
rectamente, y liemosprocur;icl«los niediospo- 
sil~les de imponer (6) aquellas familias opri- 
midas. 



S o  pr~iiemos prcscinilir de eupoiier h \'. S., 
sencilla y suci~~t;inieiite,lo<lue acoiitcce, cuan- 
<lo de11emoscontestarlcquerlarinteligericin~l«s 
de IodeteririinadoporS. A. S. y delodispuesto 
por V. S., tlRiidole las gracias y esperaii<lo que 
su justificaciúti ha de protcger nuestra cziusa. 

Dios guarde :i V. S. muclii>s años. 
GOATUMALA, JUSIO 3 DE 1822. 

Varias firmas de particulares. 

SR. BRIGAI~ER, COXANDANTR GEXRRAI. DE 

LAS TROPAS IMPERI.\LES AUXILIARES DE ESTE 

REINO. D. VICENTE FILISOLA. 

Con fecha 26 de marzo próximo pasado, el 
Bxmo. Sr. Ministro (le Estado y de Relacio- 
nes Interiores y Exteriores me dice lo que R la 
1etr;i copio: 
uD. Juan José Viteri, Admitlistr;rdor, etc.11 
Y lo traslarlo á V. E., peneirado dc los lihe- 

rales y filantrópicos sentimientos que por re- 
petirlas veces me han hecho presentes ariiinnn 
á ese Gobierno, esperzindo que en l)riicha rle 
ellos se s i r ra (u )  disponer cesen las vejaciones 
<le que se iluejaii los interes:id«s,ponpiti en li- 
bertad á los <leteni<los, se les devuelv~~ri sus 
propiedades. llamen á sus respectivos destinos 
á losl~rófugos, y protcger,como es justo ycxi- 



geel liberal y equitativo plandeiguala, qne hi- 
zo nuestradeseadainclependencia, y quedeuna 
vezqueden cortadas quejasque hacen poco ho- 
nor á las liberales y religiosas miras de esa 
Exma. corporación, y que yo no inevea preci- 
sado á hacer másreclainos sobre el particular; 
sirviénrlose, en contestación, darme aviso de 
su ulterior determinación. 

Dios, etc. 
Q u i i r z n r . ~ ~ ~ ~ s c o ,  NATO 24 DE 1822. 

Vicente Filisola. 

Con esta fecha digo al  Exmo. Sr. Capitán 
General de Guateinala lo  que sigue: 

«Ahora. que son las once de 1:i mañana, aca- 
bo de recibir el oficiode V. E., fecha 20 delque 
rige, el que, 6 noliaher sido las dos órclenesde 
V. E. anteriores, me hubiera cogido desde lue- 
g o  muypróximo á esacapital. El 9delentran- 
t e  estaré en ella sin falta, y rlesde Quetzalte- 
nango despacharé (6) 250 caballos á reforzar 
al Sr. Coronel Arzú; pero en obsequio de la  hu- 
nianiclad y de que los de San Salvador son 
nuestros hermanos y á quicnes, más bien que 
destruir, debemos conservar, me parece con- 
vendría inuclio al mejor serviciodel Imperio y 
á las benéficas intencionesdcl SupremoGohier- 
no se sirviese ordenar V. E.:iI referido Arzú no 
comprometa acción ninguna ínterin yollegue, 



]>ves est«~persu;r~lidofir~ne~iientc rjuc 1:i reiliic- 
ciúii ile aqiiclln f'roviticii~ 5 su delxr cs ol~r:i, 
t i i A s  bieii [le 1:i ~>ru<leiici:i y ~>ersu;isií,n, rjuc no 
[le las artiias; y cu:rriilo ;isí no fuese, A Y.  E. 
sieiiipre 1er:ilirh larlulce satisfacciúi~ dcIi:il~er- 
lo pi-ocur;itlo; y eiitonces, reuniilas nuestras 
fuerzas, creeré que rerlerhii A ellas sin gast:ir 
una sola iliiza <le pí>lvor;~. 1,os %astos y:i (le 
ningíiri moilo se evitan, y,  así, es nlaterial que 
este zisunto queile tr:lnsa<lo rluiiice días antes 
6 clespués. 

«Por  el último correo he recibiilo oficios (le 
:iiluel Gobierno, cii que nic niaiiifiestan clar;i- 
mente su :iiihesií>n ;i1 Imperio; pero que súlo 
lo quieren Iiacerpor una vo1unt;id espont8ne:i 
y por medio de su Congreso, que clehen reunir 
el 1VIel entrante mayo, con súlo el «l>jet» de 
t r a t a r  e,jecutivainente este importante punto. 
En esta virtuil, gradúo por  [IeniAs se expon. 
gan 5 perder vidas muy apreciables por s0lo 
ol~iriiones [lue en la  sustanci;i en n:ida difieren 
y de 1:is ílue ilcl~eremos ser re~;poiis;ibles ante 
Dios g la  Sación; sirviénclole á V. E. dcgobier- 
no que tengo Iieclio 11rcsente A S. A .  torlo 10 
espuesto pai-ii culjrir mi responsabilidad. De 
Quetzaltcn:ingo remitiré A V. E. el esta<lo de 
fuerza que ine pirle.» 

Y o  tr:tslaclo A V. E., eslier:lnclo de su filair- 
trópica huni;inidziil exhorte y conteng:i A ese 
Gobieriio, porcuantos medios le seaii (lal~les, á 
nocoiiipreiidcr (sic por erri[ircrider) rn~ri.iiiiie~i- 



t o  alguno hostil, pues cualesquiera que sean los 
resultados, no se ílerríimarB más que sangre 
arneric;¿na, en todas circunstancias preciosa; 
pero en Cstir más que eri ninguna otra,  pues 
tlebenios conservarla para si fuese preciso pro- 
digarla contra otra clase de enemigos; en la  
inteligenciaquelos 250 cnhallosque digo rnar- 
charAn 6 reforzar á Arzú, iré yoenpersonapa- 
r a  evi t~t r  rlesgracia. 

Dios, etc. 
CIUDAD REAL, A B R I L  28 r)& 822. 

Vicente Filisola. 

I'or el correo ordinario de hoy acaba de en- 
terarse S. M. 1. de las dos cartas oficiales de 
V. S., datadzis, la  primera en Ciudad Real A 
28 (le abril, y en (luetzaltenango, la seguncla, 
á 15 de mayo. Queda impuesto del contenido 
<le ambas; y t an to  por ellas como por otras 
que le han dirigido, ve el estado de esas Pro- 
vincias, nada lisonjero para ellas. y para S. 
M.  1. muy desagradable: obra la  intriga y la  
cábala, resentimientos y rivalidades; hay fal- 
ta de armonía, :celos en las ziiitoridades y par- 
ticulares intereses. Todos estos niotivos, que 
nodeben tener lugar entre los hornbresde bien, 
hacen la  desgraciade esos pueblos, porque los 
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que los manej:iii, :ilius:iii (Ic su 1i~icii:l clisl>~>si- 
ción, posponieiirlo el l>ieri ~>úl)lico á sus iiiir:is 
p:irticillares. E1 tieiiil>o urge. Me eiicarg;i S. 
RI. l. diga h V. S.: los tilales se :iuIiient:iii y se 
Ii:ice iiidispensal~le s:ilit-les al eiiciiciitro; 1 :~  saii- 
g rc~ le  los horiil~rrs es muy npreci:il>le; ladc los 
:ii~iericanos tiene para iiosotros uii:i rec<>ineii- 
dncióii irihs; yen el(lí:i. es S. .\I. 1. iiiásrcsl)oii- 
s:il~le qiie riunca, si puede euit:~rlo us:iii<lo (le 
cu:il~~iiiera medio, seael que fucre, piics ~ I I  piie- 
(!e dejar [le ser justo, sienclo t;i11 santo el fiii 
que se pro1jone. 

Coii esta fecha (ligo h D. Gahiiir~ (>:iíiiz:r, (le 
onleti de S. M. I,, sc tr:isl;irlc h estirc:ipitziI,eii 
cloiiile la SaciGri iieccsit;i(le siis servicios. y eli- 
treguc á V. S. los m;inclos polític~i y iiiilit:rr 
rlc la I'rorincia, los cluc <lesenil~eñ:ircí Y. S. iii- 
teriiiainerite, mientras se verifica la  1le~:i~l:r del 
lir<>r>ictnrio. 1':iI vez iio podrh ser el i\l:irqufs 
<le Viv:iiico, como sc dijo B V. S., porque tio lo 
pertiiite el m:il est;i<lo <le su snlclcl; pero cl <luc 
fucrc, irA inuy ~ ~ r r ~ n t n ,  y esper:i S. M. 1. lc en- 
tregue V. S. csos piiel>los. ;irrcglatl:is las tles- 
:irciiciici;is, cx~iii:,.iiiilos l . 1 ~  ~>;~r t idos ,  cri liim 
tijdos, y rlisfi-ut:iti<lu rlc tr:iri~]iiili(la~l; cst:i es- 
peranza estu tuiirl:ida e11 el coii~~cii i i iei i t~~ que 
tiene de la ~>riidciici:~ de V. S., ilel acierto cIc 
sus disl~osicioiies y (le sri acrcdit:rrlo valor, eri 
caso (Ir qiic h t ~ y : ~  iiecesiil:irl (le usar (le 61. 

1,uegoclue se eilc:ir:,.iie V. S. del iii:iiido ilela 
I'rovitici:~, <lis\iorig:i V .  S. <le 1:~s trop:is (luc 



liay en ella, iticlusa In División que Ilcvó V. S. 
de :iquí; <le iii;itter:i qiic las :rrin;ls del Iiii1icrio 
11ucrl:iri coiiserv;rrse sieinpre con decoro en cn- 
so rle :iltercicioiies 6 (le iiiil)ru<lerici;is por pir- 
tc <IeS:riiSalv:i<lor. Diga V. S. 6 éstos,refirifii- 
(liise rí S. $1. I., ~jiiecoiifía eii qiie cesarrín desde 
el inoriie~iti~ las 1iostilid;icles por su parte; que 
coiiser\.en eii li<irn hiien:~ 1;is p<isiciones que ten- 
g:iii, si descoiifi:iri <le I:I huen;i fe ~1c.l Iiiiperio, 
y que sierirlo un estallo violcnto el en que nos 
Iiallatiios, sieiirlo todos hermanos, se sirvan 
iioiiilir:rr (lesrle lucgo ( A )  uria 6 dos personas, 
ó 1:is que les ~~arezcai i ,  que 1eg;iliiierite fiiculta- 
d;is y con iiistriiccioncs seprcse~iten ariní eri el 
Corigreso á Iirupcrner qué es 10 que deseztn, crr 
qué apoyan suspretensiones, qué exigen del 
-Imperio y 1i:istaquépunto pueden cornprorrie- 
tcrse con 61. debieiidij teiier presetiteque t ra tan 
coi1 uiia NaciAii po<lerosa; que si sus proposi- 
ciones iio sor1 r:icioiinles. así coiiio Iiny dispo- 

. sicioiies p r a  zicccder á lo justo, t:itiil>ibn 121 

hay 1xir:i ~ : I C C T  entrar eti su [lel>er á unpuehlo 
rlíscolo 6 se~luci~lo, que. ~Ircr»nociciicl« sus in- 
teuescs. se :il~aii~lotia 5 sil capricho, teriiendo 
la terrieri<l:irl ilc siiigiil:irizarse, creyendo su 
~>l~iiiií,ii nirís al-reglnd:i que laílel mayornúme- 
ro, con cpiieii clioc;in, y que el Imperio no po- 
[Ir,? pei-tiiitir nuncase olvidcii yaundesprecien 
Iosprincij~ios clc 1:i política, (le1 clerechodegen- 
tes y :~úii del iratur~il,  que exigen que un pue- 
blo se una á otro que 111 liue~le proteger cuan- 
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do carece de fuerz;rs, que le puede ausili:ir 
cuando carece [le recursos, que puetlc h:icer su 
felicida11 criaii<lopor sí rio tietre inediosclc con- 
seguirla. Est:is son l:is idcas que ensciia el li- 
heralismo ilustraclo; 1;rsdeniis so11 teorías im- 
practicables. Una pequeñzi Kel~ública enclava- 
d a  en una NaciOn poderosa rlo puedc prosperar 
ni contar con cl porvenirque asegure á. siisge- 
ncrncioncs futuras la  libertü~l y l a  paz, ohjetc~s 
que reunieron al homl~re en s«cieil;~cl. 1,:r his- 
toria antigua y moilerlia ofrece ejeinplos in- 
nuiiierables [le esta clase de gobiernos, m i s  
t a r ~ l e  6 m i s  teiiil>rano~Iestruí<los, con not:ibles 
pe<juicios de los que los nhr:iz;rron. Bien sabe 
S, M. 1. que los <le San Salr:icl»r, exccptua(l<> 
;rlg.íin otro aml~icioso, estAri peiietra<los (le cs- 
t:rs rertlz~iles, y nunca podrh reprobarles que 
si1 utiión zil Imperio hayan querido verificarl;~ 
con (lecoro. corno honibrcs libres, consultando 
la voliint:id tlel pueblo y reflexi~~ti;iii~locoritIc- 
tenitnierito y 11i;idurrz negociode tarnañ;r gra- 
vc<l:id. I'ero Ins cos:is tienen sa  t6riniiio y Ics 
Ilepz su tieiripo: y a  es el <le que S:in Salv:irlor 
se decida y se:itiios arnigos 6 cneriiigc>s; 6 lo 
que es lo triistiio, hermanos uni<losp»r amor y 
convcniiiicia, U I'ro\~iriciacori<luist:i<lu y;rgre- 
g:i<ln por la  fucrzzr: I:r (lifcrericia es rniiy uot:i- 
1,le par:{ ~~oc le r  vacil:ir en la clecciún. 

V. S. est:í eiicarg;i(lo [Ir 11:rcer este servicio, 
no s6l» :rl Iiiipcrio, sino rí I:iliiirn:iniclatl, par:i 
el que se i~cccsit~i polític:~, lirr~icza y l ~ ~ i c i i a  ti., 



circunstancias to<las que adornan d V. S. y le 
han merecido la confianza del Empertidor. 

Dios guarde A V. S. muchos años. 
MEXICO, JTTNIO 17 I>li 822,  A 1.AS IIIEZ I>Ii 1.A 

NOCHE. 

Medin:i. 

M(uy) I(lustre) S(eñor): 

Se h;i recibido, ron particular satisfaccibn <le 
esta Junta. la carta (le V. S., fecha 26 del pr6. 
ximc, pasaclo, en la que acoinpaña copia de la  
que con la inisina fecha dirigib V. S. al  Sr. Jefe 
I'olítico Superior, I'residente de esta corporst- 
cií,ii. L a  noticia que en ella se contienel de la 
exaltzicibn a l  trono imperialde México, delSr. 
D. Agustín 1, y el deseo que manifiesta, de po- 
ner término á la ol~stiiiadaguerraquehncía el 
antecesor de V. S.contra esta Provincia, todo 
h a  co11ii;itlo dc gozo A estos habitantes, con- 
venciéndolos de los generosos sentiniientos de 
S. i\1. l., con loscuales hacía notablecontraste 
la conducta del Sr. Gaínza en las Últiinas ocu- 
rrencias. 

Cuando se recil-,ierondichos oficios, y a  espe- 
raba esta Junta  el regresode un correo quedi- 
rigib á Y. S. el 21 <le1 corriente, con informe 



<le las r~ciirrciici;is y rarirls ilocuiriciitos jiisti- 
tic;itii.os (le sil corirlurt:~. Dcseallzi coiitcst;ir 
con visto. cle lo  íjue V. S. sc sirvicsi: ilccirle, en 
uii coiicepto tal vez ci~iitr:lrio <le el íiiic le 1i;i- 
I j r í ;~ Iiechii fi~rrii;ir el Sr .  su ;iiitcccsí)r; iii;is 
Ii;rlji6iirl11se1leiiiorntl« el correíl 1i:ist:~ 1 : ~  fcr,lizi, 
se resolvi6 ( A )  :ici>rílar cri ju i i t ;~  I;is iii:iteri:rs 
contciiidns eii íliclios oficios, y !o ejecutí> ro- 
ino coiist;i (le l ; ~  copia íluc :~coiiil>:iii;i. 

E n  ell;r se rescrv:i II;II-;L tr;ii:ir (le ~I;II:IIII-:~, 
p o r  i i ~ r l i o  (le 1:i misiii:~ Dil)utaciC,ii ;icoi~l:it!:i 
1""" felicitar h S. A l .  1. cii la licrsiiiiri rlc V. S., 
los diferentes puiitos iluc cr~iitieiie i l  ~ t i c i o  ci- 
tarlo, por 110 x r  ~iosilile (1;ir ir1c;i c;il>;~l, iii i-es- 
~jon'ler ijljjecii~iies que scl~u~1ier;in li. ' I L C I  , , -  ti , 111:1- 
tcri:is de t;int;i trnscciirlciici;~. 

E s t a  Jun ta ,  quc l i :~  iti i~~lor;irlr~ tiiiic1i;is vcccs 
la ~ )n~ tecc ión  ilel Alto Gol)icriio dc hlésico. h:i- 
biericlo tetiirlo el lioiioríle recil>irc<>titcst:icií>i~, 
ron  fec11:t 19 rlc f<,bi-ero rle este : ~ f i < > .  ílcl iliistre 
li1)ertziíIor y Iiéroe (le la Aiii6ric;l Sc,pteii trio- 
nnl, :iscgurniirl« h:iber <lnilíi cuerit;i ;í 1:r Kc- 
geiici;i rle lorluc c s t e G ~ ~ l ~ i e r t i o  le h:ibín csliiies- 
t o ,  ~I>IK:I q11e loliiciesc :il Coii,qresí>, si 111 juzga- 
1x1 iieccs:irio. es l~cra  {luc V. S., eii I:is ;iclii:ilcs 
circunst:iiici:is, 1i:irh respet:ir los rlei-cclir)s ile 
e s t ; ~  Proviiicin yquc  ni> [lcrmitirA rlue se;itro- 
~wllrii crln el csc;íii(l:ilo y ~le~ ju i c io s  í1ile lo h : ~  
Iicclio el Sr. G;iíiiz;i; sii-viétiil<>se rlisl~i~iier ijcie, 
roii 1;r iii:iyor I>revc(l;l<l l ~ r ~ s i l ~ l c ,  reiig;i el rlocu- 
iiiciitil iorrcs~JII l1l~i~11t~~ lle se~lirili;il~.~):lr~lc]II~ 



pue<l:r caminar 5 esa ciiidacl la  Diputaci6ti eii- 
c:rrgada de esti11ul:ir con Y.  S. O con iluieii lc 
parezca conveniente. los terminos y con<licio- 
nes con que se hayan de t e r m i n a r ~ ~ a r a  sieiiipre 
las hostilidades. 

Dios gurrrde 6 V. S. muchos años. 
S A X  SAI~V.~DOK,  JGLIO 3 D E  1822. 

' José lblatías Delgado.-AUanuel Josdde Arce. 
-Antonio José Cañas.-Juan ~Wanuel Kodfi- 
guez.-Ilomingo Antonio Lara.-Mariano Fa-  
goagii.-Pedro José Cubllar. 

Esmo. Sr.: 

En vista dc la carta, fecha 3 del qiie rige, que 
es:i Esma. corp»r:ición sc dignó dirigirme en 
ct)ntestacií>n á 121 iiiía de 22 clel próxiino pa- 
s:~ilojunio. va aiijurito el documento (le segu- 
ric1;ril que en ell;~ solicit;i pnr:i. losdos cornisio- 
nzidos que h:rii clispuesto matid:rr para nrrc- 
glai-, conio entre herinriiios é indivi(du)os <le 
uii;i niisnia f;rtnilia, los iiitcrcses de esa I'r~tvin- 
ciay [le tod;~s  lascleniiís yuenntesf11rrna1)an el 
Reiiiode Guateri~;~l;i;~lcl~ierido z~segurarlesque 
micorazón iiose h;ill:i nnimad«<le otros íliiede 
los [le ellas rnismzis; y en ~>ruel>;r del concepto 
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que tengodela rectituílcí~ii qiie ol1r:i cs:i Exm:i. 
Junta,  en el correo p:isado Iiice cz~initinr p:tr:i 
ésa tolla I ~ L  corresponclenci:~ que (le ella sc ha- 
11:tli;i :iquí (lcteriicla, y :ihor;i in:ircli:l, n < ~  sólo 
la que le pertenece, sino taiiilién ladc Proviti- 
ci:is, fiado en que h:tllaré igu>il <lisposición en 
ese Gobierno, animado sól« por la jiistici;i. 

Al Coiiiaii<lante Militar de la ciu<lad ile San 
Miguel prevciigo por tercera vez suspend:i to- 
d o  moviinierito hostil coiitr:i los puntos pcrte- 
necieiites h ese Gobierno, yrlue sí110 scdcíliquc 
z í  el orden y segiiri<lad de los <le sil 11ein:irc:i- 
cihn, cs~~cr :~t i~lo  de V. E. se sii-r:i 1i:iccr igu:iI 
prevención á los jefes [lile le corrcspoii~l:iri, por 
su ~xir te ,  para cjtie (lesde luego coniiciiceii los 
pueblos A disfrut:ir <le1 sosiego qiic ;itrsí:i~i. 
Agradecién<lole, entre tanto,  ;í tiornbre (le S. 
11. 1. y mío, las sinceras deinostr:iciories coi1 
que,se ilignn felicit;irle y Iiaii celel~r:iclo sii jus- 
t a  c.lerzicióri ;il trono; sirviéii<lolcs de gol>ier- 
no (que) he e1ev:iílo ásusiiii~~eriz~les tiiailos to- 
<losI~~sclocumcntos que tii\.ieron á bien dirigir- 
me, t a n t o  en esta íiltiina ocasióri coino en 1:is 
aiiteriores. 

Dios guarde h V. E. niuclios años. 

CAPITAKI~L ( ; I ~ E I < . \ I .  nE GU.LTI.;>IAI.A, ~ 1 . ~ 1 0  

7 I IE  1822. 

l'icentc Filisola. 



El Capitán General de Guateniala L los Iia- 
bitantes de sus I'r»uinci:is. 

Puel~los de Gu~itemaln: 
He venido á rosotros par21 establecer 1:i p:iz 

y la concordia. El Gohierno <le una N;icióii li- 
bre y Iiermanit vuestra me envi6 armarlo L 
sostener vuestra intlependencia y lihertatl. l l i  
r1estinoespr11tegt.r lalihrc vi>luntad rlc lospue- 
hlos y zicallar Ir~s tumultuosos gritos de 1 ; ~  
aml>icibn de las Glcciones y<Ic I;i atitigua tira- 
nía. hlis ;rrnxis son las que 1ev:ititarori el es- 
t:tnrlarteirideperidiente T>:ijoel mando tlclgran- 
<le Iturhide, y ell;is serhn las que rletieti(la~i 
vuestros drrerlios. Ali cama es I:L tle Aniérica, 
v y o  soy soltlado y ciu~l;itl:i~io. Llziuia~lo pri- 
mero por Ciud:i,l Real, l~icgo por Quetznlte- 
nango y desljués por Gnaternnla, nii iri:~rchn 
fué siempre consecuencia de iinn invit:~cióli, y 
todos mis moviiiiieritiis, 11ep:iz y de1iljert;iilen 
sostenimiento <le los s;igrados rlerechos de es- 
t a s  Provinci;is, rle los del Imperio, de que son 
una grande v hermosa p:irte. 

Elevado ;iht>r;l por el Gobierno al mantlo 
Iítico y militar <leGu:iteinala. yo siento elpla- 
cer más rivo y 1:rgloria iiiAspura viétidonie al 
frentecle u n ~ u e b l o  libreque reconoció c~it iem- 
po SUS derechos, ronipi6 susgrillos á la~>ar<lel  
Imperio y »cnpó por sí misino el distinguido 
cuerpo que le correspondía. 
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LGos (le iiií el sistciii;~ 6 Iasilcs~ila(l<irns riie- 
(1irl:is del llue iiiaiiil:~ liar la fuerza: el esl>íritii 
co~icili;iilor dirigirA niis 11:isos, la ley ser5 mi 
guí;i. y 1;) libert:r<l zriiiericaii:~, e1gr;iri~le ol?jeto 
rlc iiiis ~jlaties. Si :ilgun:i er~iiii~oc:icií>n ~iurlo 
ver en iní 211 iiistriimeiito cIc la tir:itií:i ó al fo- 
iiicnt;i<l<>u (le l:i iliscoi-ilia, un:i r,íl1i<l;i niirada 
sol>rc 1:r Y:~cií>ir h 111iieri sirvo y el Jefe 1ilicrt:l- 
~ l o r  r l i i t .  iiie iiinnd:~, l>;ist:i I1:lr:r rlcs\~;i~ieccrl:i. 
IAI X:ici611 1cv;i11t:i :iIior:i el tc i i~plo~le  l:i liI>vi~- 
t:lil cir rlCotrgi-esocle sus rel>reseiit;irrlcs, y vrr 
h c~)nslitiiii-sclil~rciiieiite; el hc'i.<~eque<~iielir:iii- 
ti> sus c:i(leii;rs, es el qiic los coiigreg:i, cl qiic 
!i;rce rcs1~et:ir siis ~lccisioncs, el qiie i.L,cl>nocc 
los ~lci.rclios~lc1 ~iueblo y el~liie iile envió (1 sus 
llel-lllzil1lls <le ~;il:~tcl1l:il2l, 

I'iiclilr>s (le <;ii;itcrri:ilri: Yo protesto ante el 
Eterno Autr~r  ile las Societl:iclcs qiie 1;i II:IZ, 1 : ~  
fr:rternirl:i<l y 1:i urii6ii sol1 los vercl;i~lcros cle- 
iiieiitos rle iiuestr;~ libert:id, y cjuc ~ i i i  ~iecho 
s i~ lo  re11os:i cii los sentiinicntos dulces 11c In 
Ainéi-icri 3, eri 1:i filantropía clel v:tliente ciiitlí~. 
11;ino qii? sii~~r~<lcsti-ozrir el cctrolle la Esparia 
y Icv:iiit:ir su 1,atri:t A la so1)cr:iiiía. 

1,legG 1 1 < r  hii el 11í:i fáiisto en qiic un :iriieri- 
c:lrio ciiiesc la coroiia (le .\niihii:ic. N« 10 reis 
elevn~lo 5 la<ligi?i~l;icl suprcni:ipor elciegoiia- 
ciinieiit~>, por l;r iiijust:~ coii<juist;~, por 1:is in- 
trigas coiiiiiiics <le 1;i ri~iil>icióii, ni por 1:is sor- 
c1:is tr:iiii:is ilc gnbirietes 6 (le zistiicia cortesii- 
ii;i. ilijo (le .\l:irte, éltio enil~lcó I:I fucrza sino 
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enlihertarlapatri:~; y sintlesceiider rle reyes, 61 
di6 el ejemplo <le lo quc w l e  u11 ciucladano. y 
él es la  gloria de sil piieblo. Hiji, del mérito 
y primero en su f>iiniii;i y eti su rango, elkrbol 
(lc si1 geneíilogí;~ es el rle 1;)s virtiides píil~lic:is. 
Que los riioiiari.:rs (le Eurol~zi se \~:iii;igloríeti 
de su csclarecicl;~ desceti<lcticia; el F,nipera<lor 
hijocle la Airií.ric:i tiene el raro h»nordcl:i elec- 
ci6n (le1 puel~lo eli el :icto 11i;ís :tiigust« (Ir I:i 
so1)er:rrií:i ir:~cioilal; ticiie por títulris la :tela- 
rii;ición del Ejércitu, el :ipl;iuso pol~iil;ir y 121 

s;irici«n del C(>iigreso. 
H:rbit:iiitcs (le (>u;iteiiinla: So es ya un es- 

tranjero dc 1:i c1iti;istí;i que nos tir;iniz6 tres 
siglos y :í<~uiencircu~ist;inci:isrlifícilcs y consi. 
tlcraciories de ~i?cr: i~~olí t ic;~ llnrn;iroi? ;11 Iinpe- 
rio; no es un monarca ejercitado en el despo- 
tismo, opresor absoluto ciinn(lo su Nació11 
esturo inerte y <Iébil, 6 nulo cuanclo el piieblo 
supo atarlo,  el ilue ahora sube ;i1 trono; sino 
el conciu<lad:ino, o t ro  que s;rlví, la ~ ~ a t r i : ~ ,  i ~ n e  
la puso en libertnll deco~istituirse, y que, coino 
el primero en <ligni(lad, serii el prirnero en ol~e-  
decer siis leyes. 

Compañero de ariii:is del Eniper:iilor y :le- 
t o r  en la  ~~ortentos ; i  escena [le nuestrzi rApid:t 
salvación, yo soy testigo preseiici:il (le su pe- 
ricia g esfiierzo; yo lo soy tarnbi611 lle sus vir- 
tucles clorriésticzis y de las dulces eniociones de 
su 11cll;r alnin. 

Es, pues, ya cumplidsi 121 gloria del Septen- 



trihii; la iiidel>enrleiici;r seliacoinplet;1do, y no 
resta ya & l a  :\tiiérica sino 1n:~rchar tranquila 
en los progresos de su constitiici6n y en el rci- 
ii:iclo ~>ncífico rlc la ley. 

I'erczcn el aiiti-iiidepeiicliente que, ech:indo 
nieiios el vergoiizoso yugo (le lo Espnñ;~, pre- 
tenda turl~zlr el or<lcti y esclavizar la 1);ttri:t. 
I'erezca el eiieniigo (le Izr Ariiéric~i que, <lesc»i~- 
tcritocon no ser rc,ui<lop<~relcetro extranjero, 
fomente 1;i discortli;~ rii iiucstros pueblos y Ir- 
v;Lntc & 121 fzicción servil, y pereidc:i todo atjiiel 
qiie ticiidn ;i diviilirn(~s bajo  cualquier:^ o t ro  
l~rctexto,  entorpeciendo i;r ~ i i g i ~ s t i l  ~ i i i i r ~ h i ~ < l e l  
gr;iii(le Iinperio (le1 Septeiitrióii que hemos ju- 
r;i<lo. 

El priiiiercleberdel ciu(l;r<l:ino es velar sol~re  
1;1lil1erta(l 111311lica y cspoiier 211 (;ol>ierno los re- 
sortes y :igrntes<le I;~~lonii~i;iciGti p;~s;id;~ y de 
I;L <livisií>ii entrc nosotros, ilel~ilithiidonos y 
cxl~onieiiilo nuestra justa irideprri(1encia por 
entre rriil disfraces qiic oculten al  ilespotisino 
rlccrepito de 121 Esp;iñ;~ y Irr ziiiarquía; por en- 
tre mil repliegues que oculten el <lcscotitcnto, 
1;i turbaci611 y el<lesorden cn el cor;izSn de los 
CIUC ;ii~síí~ii 1 ~ o r  dest>rgaiiizar y se eiiipcñnri en 
destruir 211 aiiierie;iiio con cl aiiieric;ino, el (;o- 
bieriio vigilante, yauxili;id»del liúl~lico, snbrA 
ponerlos eii (lesciibierto y rcfreiiarlos coi1 todo 
el rigor rlc la ley. 

I'ue<l;iii sienipre niis pasos dirigirse coi1 acier- 
t o  A 1;i ~~rosperirlarl común. Yo protesto, al me- 



nos, que mis deseos son los <le un liijo de la  
América, y que, amantedelri lilxrtacl y ilelor- 
den, yo no respiraré sino el bien y haré obscr- 
uar  en la  mayor delicadez;t, en cuanto esté r i-  
gente, la  Coiistitución Espaiiola y cuantas 
disposiciones emanaren rle nuestro Bugusto 
Corigreso. En ellas resplandecen por torlas par- 
tes la  sabiduría, el libernlisnio y las hrillarites 
luces ílel siglo; en su ejecución verá el pueblo 
asegurados sus rlerechos y levantada su pros- 
peridad, bajo las grandiosas máximas de reli- 
gión, independencia y uniOn. 

Ciudadanos: Yo espero que por vuestra par- 
t e  os dedicaréis A establecer la unión, la  con- 
cordia y los sentimientos de un patriotismo 
ilustrado y filantrópico, y que, cooperando A 
las benéficas miras del Gobierno con Iris cos- 
tumbres generosas y con 1:i moral de una Sa- 
c i ó ~ ~  libre, os uniformaréis en Izr opitiión y os 
haréis el pueblorniís obediente á la ley, el mAs 
firrrie en sostenervuestr;l libertad y el inásdig- 
no del al to honor i que y a  sois e l e u a d ~ ) ~ .  

GUATE~\~AI.A Y JL~LI I>  8 UE 1822. 



1',1 Cnljit5ii (;crier:rl, Jefe Siil~crior I'olítico 

de Gu:iLetri;il:r, A los piicl>los del 1:ciiio. 

i'i~eljlos (le 1:is I'rc~vit~ci:is (le (>ii:iteii~:iI:i: 

I'or l:i segui i~ l :~  rci: iiieclirijo rírosoLros, l~ciic- 
tr:r~lo (le 1:i inrís ~liilce ~ ~ i t i t i i ( 1 ,  1>1jrrl11e escti- 
clinstcis In r ~ j z  rlc la r:iz1511 y los a<,ciiLr~s (le 1:r 
ti-ateriii~l:i~l. I.:i <liscr>r<li:r iio tivire c: i l~i~l :~ eii 
iiiios puel1111s i1ustr:rdos y virtiiiisos, iii tiiei-ori 
rlc 1;~rg:~diir:iciílri I:is~liseiisiori~s<lil ]<>S 11eiii1:i- 
iios r ~ u e  1101. ~ > ~ ~ i i e ~ t ' > ~ ~ i i r i i l ~ o s  I>usc:ib:iii 1;1 fcli- 
ci<l:id de i i t i : ~  m:i<lre ~otiii i i i .  

Cii:iii~lo, eiiri:iil<~ II:'~:I 111-ote~cr riiestras li- 
11crt:irlcs y (Icrcclios, ~ ~ l ~ s c r r é  (les~le Chi:il~:i el 
cst;i<lo d c  ilivisií,ii cii qiic o s  liall:rl~:iis, tlie (le- 
clirluí. rí 1:i iriresti,q:iciíln <lel:is cziusas, y iiic es- 
treinecí po r  sus efectos. Veízl que las l'roriii- 
cizis, no  s6lo se Iia11í:iii scl~aratloiie 1:i Caljital, 
sino 11ue, p c r ~ l i ~ l o  el cciitro, se lxrliínti rlisloc;~. 
clo las  p;irtes; qiic entre  cllzrs existí:iii (livisio- 
ties p:irci:iles, y que, Ixirzr colinorle~Icsgr:ici:rs, 
l a s  Ii;il>í:r ctitre sus i~iisnros ~ ~ i i e l ~ l o s ,  l~arccicn- 
<lo consl~irlir  t«(los á su  destrucciílii rnutu:~. 

I,eí,ii, sel~nrAndose (le Guatemala,  perdía :í 
Costa  Kic:~, Gr:in:tdn y o t ros  piiiitos. Conia- 
v:ig.ua, - al~aiic1oti;irla po r  Tegiicipilp:i, Gracias, 
Ol:iticlio, Otiioa y Trujillo, se re(1iicía casi 5 su  
C:il~itaI; iio uiiifor1n:il~:i San Salraclor t o d a  



su Provincia, iii las de Quetoaltetiango y So- 
lolA sufrían rnenores clestnembr acroncs. . 

En medio de esta i1ivergenci:t. ó rle esta to- 
t a l  ilesorgaiiizaciíiri de lns partes, el toilo cr:i 
conforme en el seritiinietitoilela indcl~endetici:i 
g en la firme resoliicibii<le sostenerlacoti el úl- 
timo aliento. Estaba vivo el fuego s:igr;tcloclc 
la  patria eii los ti~omentosile ;tgit;iciírn >-(le rc- 
cíprocas desconfianzas. 

Mas este fuego. este entusinsino por l:t lil~er- 
tad,estasünsias ~>or<lisfri~tarl;r cii toda sti es- 
tcnsií>~i, sin ceder la p;trtc que cxigc dc los 
hornbres y [le los l~ne l~ los  cl estatlo eri socic- 
dad,  soplziba la tca de In discordia, qiie prendía 
ya sobre el país r~fortutia(1o que rornpií) sus 
catlenas sin sniigrc y sinestragos. h t  libertacl 
ilimitada esiin:i llama nl>r:tsaclora, rriás funes- 
ta para los pucl~los, que lo fuE para Setiiele 1:i 
unibn de Júpiter en toda lit  r~leriitu<l d.e suma- 
jestad. 

Las pítsioiies r>fnscaron la  razOil; los ~>uel>los 
se selxíraron desiis cal1it;iles 6 cabeceras; coti- 
funclieron los efectos del sistetii:i ;interior cí>ri 
los clire iba A proilircir o t ro  nuevo; se crcyí, 
efecto de 1;i l«czilidail lo que crzt uii resultztrlo 
preciso de 1:i legisl;tció~ieslii~il»la; czrcla ~~ueI>l(> 
se juzgó eii <lerecIio(leconstituirsc sol~er:rno<le 
sí inisrno; se Scs liül>I;ib:i dc derecho.?, y se les 
hacían olviditr los del~eres recílirocosy los que 
les impone el pacto (le 1 : ~  graiidc :isoci;icióii. 

Se descon(>cicron las~iutori~1acleslocctles;~~:t. 



1'. : .i i/.,irorise Ins rclziciones tlc coinercio y aniis- 
t;id; se eiitorpecií, 1 : ~  acl~niiiistraciúii (le justi- 
cia; se :rltcrú cl cirilen ecoii~írriic~~ y ilirccti\,o 
(le 1:is rcrit;is píitilicas, J., lastimosziniciitc, la 
í.110~1 (le la intlcpi.ri<lencia i l ~ a  B coiisigiinrse 
en niiestra hist«ri:ici>ni» el rei11:tdo (le 1;i diri- 
sií,n, clcl descontcrito y <le 1:i miserizi. Moría 
en su iiziccr 121 tieriizi lil>ert:icl, cotiio la plaiita 
clél~il R (luieii falta el terreuo p:irzi esteniler 
sus raíces y es ngitaila por el s«pl<>(lelosvieii- 
tos  eiicotitrziclos. 

C)l~servando con ilolor esta f~inis ta  pcrsl>ec- 
tiv:i, reía que sin uiii6n no tieiien fuerza los 
estnclos y que una potencia cxtrzinjera podía 
inteiitar el sorprei~(leros. No se me ocultaba 
que, en el cntusiasiiio exaltado coti que soste- 
trí~iis vuestra in~le~>endcnci:t, una tentativa 
contra ella iba á producir lztcrisis de vuestras 
desaveiie~icizis,forrn:inilo uno solo, de tnuchos 
~)ucl>los divi<lidos: y seguro de que la  guerra 
tlornéstic:~ es nirís orniilos:~ que lzr extr:iña, r;i- 
si llegut <í desc,:ir qiie se acercase11 Ins falanges 
cncrnigas. I'cro, felizmente, no fué la calzrmi- 
cI:i<l de la guerra la  que uriió vuestras uolun- 
taílcs: una czius~i tii<ís plausihle hizo cesar las 
descorifi:rnzas, las alarnias y la divergenciade 
opiniones. 

Yo nic ocup;ilia en coiiciliarlzis; nie dirigía 6 
1:is autori<la<les, á los l~uclilos, á los ci~icla<la- 
nos, poniendo en ejercicio el carácter de 11:icifi- 
cndor cle que cstzrba revcsticlo, y acercaba la 
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valiente División destinada á la defensa del 
país contra un enemigo extraño, cuando, ele- 
vado por los votosde la  Nación, ocupó el tro- 
no del Imperio el patriota que había reconquis- 
t a d o  los derechos del Septentrión de América. 
Al mismo tiempo, se me encargó el Gobierno 
de estas Provincias, que 110 tuve el honor de 
mandar en los momentos peligrosos de la di- 
visión, y de consi~uiente, ni las autoridades 
ni los pueblos podí;rnconsiderariiieinteresa<lo 
más bien por ésta que por aquella Provincia. 
Todas oyeron la  voz de la  concordia. todas 
manifestaron el júbilo más puro por la exal- 
tación del libertador; me escucharon coino su 
órgano, y ss apresuraron á prestarle obedien- 
cia. Tegucigalpa había rliferi<lo el jiir:rmento 
de su incorporación al  Imperio, y lo prestó en 
el momento de saberque no venía al  trono un 
Príncipe Barbón, sino que le ocupaba el gran- 
de Iturbide. 

Los Jefes, las Diputaciones I'rovincialcs, los 
IJrelados y Cabildos Eclesiásticos, los NN. 
Ayuntamientos, los párrocosy todas lasclases 
del Estado se apresuraron á expresar sus 
sentimientos (le patriotismo, de unión, de res- 
peto y rle obediencia á S. 31. 1.; todos acordes 
con este Gobierrio. se han ofrecido á secundar 
la  obra de la coticiliaci61i y del orden; todos se 
prestan á ladefens;rgeneral y me dan testiino- 
nios inequívocos y repetidos de que la confinn- 

, za se h a  restablecido, que reina la buena fe y 
20 
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(Iue entre los Gol~iertios ¡le 1:is 1'1-oviiici;is y el 
(le la Capital (le (;ii;iteiii;il:i cxiste la ;ti-rrioní:~ 
11ue exige 1:i (lel>midenci;i del Sul~reiiio Siiciii- 
nal. S i n  Salv;iilor niistiio, iiiio no iiicorpor;i- 
c11i al  Imperio. celel~rí, coi1 clcmostr;icioiies 1)fi- 
hlicas 121 cx;iltacií>ri del héroe {le 1,gunl:i y tire 
~ ~ i d i ó  una sus~lensióil rle :iriii:is llcira tr;it:ir, 
por los medios c1iiedict:lii 1;i rnz6ri y 1:i fr:iter- 
nidatl, <leutiapsz sí>li(la que le deje en lil>ert:i<l 
(le unirse espoiitRiie:t~iie~ite R Izi gr:iiiílt. Xít- 

ci01i. Espero por momentos ( A )  los Di1)rit:i- 
<los que nie enría para terminar en coiifcren- 
cias ;irnist«s;is la  iliscordia qiie 1ic1 separ;i~li> 
(lesde enero (5)  iiiios puehlos herm:inos, que 
1111 11uedci1 ilivi~lirse, porque la Natur;ilez;i los 
Iiizo unos inisiiios. 

I'iiel>los (le Giiatetn:ila: Yíi 10s eiicniigc)~ de 
iiuestr;~ indepen<lencia iiosclisoqje;ir;íri ilerlue, 
:il~;iii~loii:iclr)s 5 vuestra prry~ia suerte g diver- 
tiiloseii ilivisi«iies intestiiias, teridráii eiitr:i(lit 
K~cil eii vuestro territorio para  retlucirlo ot ra  
vez ,'l la triste coiiclici6n de un país coii<liiis- 
t ; i~lo,  de una colotiin (lc Ils[>;iiia. Ya nr> serbis 
el iristruineiit<> (le I:is 11;isii)nes iii (le los intcre- 
ses encontra(los, que os ilxiii ~lisp»iiieii(lr> ;i 
recibir sin espanto la triste iilen (le que Izi cs- 
c1;iritud es un inal iiiks tr>ler:il>lc que el (lesor- 
~leii. S o  os (leslun~l>i-;ir,'ln las teoi-íasde un sis- 
tema iiiipracticnble cuando f2ilt;i la  iirii~lail y 
l;is virtuiles y cuando una ilustración sólida 
y geiieral no hri l1rel>:ir2iclo los caniitios k la 



«Ixa mks difícil del espíritu humano. No se 
consumará la ruina del labrador y del comer- 
cizinte, porque están abiertos los canales (le la 
~~rosperirlacl pública bz~jo un sistema cle liher- 
tad  y de franquicias y se h a  restablecido 1:i 
confianza <le los puehlos. 1,ibres de laspreven- 
ciones anteriores, removidos los obstáculos 
que embar:izahaii la unihn, estáis en aptitud 
de gozar torlos los hienes (le In independencia. 

1ie~xescnt:riloc cii un Gohierno sabio, la ma- 
yoría de los pueblos lleva la  mayoría rle los 
sufragios en lasrleliheraciones, y esta mayorízr 
fornia la  ley clue nos ha de regir para el bien 
y felicidad delmayor número. No temáis, pues, 
los privilegios exclusivos de un pueblo sobre 
ot ro  puel>lo, <le una clzise sohre o t ra  clase de 
I:is que forman el Estado. Los progresosde la 
Filosofía y de la ciencia política, danilo la  61- 
tima perfeccibn al  sistema representativo, aho- 
lieron para siempre los privilegios exclusivos 
y fijaron la verdadera igualdad e~ i t re  los pue- 
1110s y loseiudadanos: la última aldea es igual 
en derechos á la Capital del Imperio; las leyes 
no se contraen á ohjetos ni á intereses aisla- 
dos. Ya resid;tii las autorirlades superiores en 
esta Provincia, ahora se establezcan en aque- 
lla, ellas no son más que agentes del Supretno 
I1»(ler, clue reside en el Emperador, para la 
ejecucibn (Ic las leyes que (lictau nuestros re- 
presentantes en el Congreso; ni el santuario 
de las leyes ni el padre de los pueblos están A 



(10s inil leguas (le nnsotros, 11; con el \.:ist« 
océuno (le por medio; expe(1ito y fAcil es el rc- 
curso á S. M. I., sin que se intercepte11 uues- 
t r as  qu<jas por un jefe absoluto. 

L a  Representación Nacion:il harA la (lirisifin 
del tcrritorio,reuniendo los(lntosge:eográficos, 
oyendo á los puehlos y observando 1:~s cos- 
tumbres, los intereses, la gcnealitlncl y rela- 
ciones de cada I'rovincia para. proporcionar- 
les mejor los recursosde lagracia y I:r justici:~. 
Mientras t:into,esindiferente<ltie;iq~elln I'ro- 
vincia pertenezca á 6sta si todas cstán suhor- 
dinaclas al Gobierno Suprenio de 1;i Naci611, si 
estAn unidas 6 utiiformes en sil sisterria y si, 
corno felizmente ~I:L sucediclo, cesaron los 
motivos [le desconfianza de las unas contra 
1:rs otras,  fun(lac1:is en el concepto equivoca(1o 
(le que n1gun:rspropeililínn A estal~lecer un sis- 
tema cIcmocrátic» 6 repiil)licano, y finalmente, 
si torizrs se prestati sus aiixilios para objetos 
del interés de tocl:~s. 

I,:i deknsa exterior es el primero y el inás 
¡iiteres;ltite. Están á cargo (le este Gr>bierno 
los puntos rn~~sdelicatlos. Omoa, Trujillo, San 
Felipe rlel Golfo, San Ju;lri [le Sicaragua, Son- 
sonate, Coiichagu:~, ctc.,<le~>ciiclei~<le esta (221- 
pitanía General y riseguraii á Coin~iyrrgua, & 
León, áSat~S:ilvador y clernrís F'roviticias;ase- 
gur;iri el vasto territ«rio eotiociclo l x j o  la  de- 
iiorniri:ición (le1 Reino (le Guatemala. 

Estos puntos se sosteníztn antes con los iii- 
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gresosde todas las Pro~rincias, y en el díagra- 
vitan sólo sobre Guatemala y sus pueblosuni- 
dos, y gravitan cuando h a  sido preciso aumep- 
tar la fuerza que debe defenderlos, no sólo con 
la  División quevino á mi cargo, sino con ladel 
país, quehe reunirlo y estoyponiendo en elme- 
jor pie de disciplina. 

Esta fuerza protectora de l a  libertad exige 
los auxilios de togas los pueblos depenclientes 
6 separadosde esta Capitanía General. Sus je- 
fes, que conocen la  necesidad [le la  armonía y 
de los inutuos socorros, me ofrecen sus auxi- 
lios, cuentan con los míos como un deber recí- 
proco en una causacomún; pero es precisoque 
los pueblos, unidos á sus autoridades, les faci- 
liten los medios de corresponder á t a n  g ra ta  
obligación. Sada  hay más justo, cuando, rec- 
tificztda la opinión, se desterraron las descon- 
fianzas, es uniforme el sistema y unos los de- 
seos por consolidar la  indepencienciii. 

Ciudaclanos: Se trata. nada menos que de 
sostener la  obra de vuestras manos, la  expre- 
sión de vuestra voluntad. \'osotros rompis- 
teis las cadenas de la esclavitud, establecisteis 
gobiernos provisonos, buscasteis el apoyo de 
vuestra libertad en una Nación poderosa, la 
confiasteis el tlepósito sagrado de vuestra in- 
dependencia; ella es responsable; yo lo soy de 
la parte que pus» 5 mi cargo; lo soy tamhién 
de la que no depende de este Gobierno, porque , 

S. M. 1. me h a  prevenido muy especialinerite 



que asegiire 1:1 lihertacldetodos los p«el~li>sde 
Giinteinala; sin esta orderiesl>res;r, yo iio clcs- 
cuirlaría su defensa, porque es general 121 ol~li- 
gación clecoriservar la integridad del 11iil)erio. 
Vosotros sois respons;ibles t;~ml>ién si ilesciii- 
dhis el primer ileber ilrl hoinl~re, cle 1;i nzituni- 
leza, y lo sois d las gener;~ciunes fritur:is del 
don lxecioso tle su 1il)ert;id. ;Y si la  iiiir;ireis 
con iii<liferericia ií <lesc~iiilo? 

Vuestro patriotisino, vuestro eiitusi;rsmo 
por 1;i libertad rne ;tsc.giir:111tIc lo c»ntr;rrio, y 
es dado esper;irlo todo ile linos ~~t ieblos  que 
odian t a n t o  1;i don1iii:ición extrar~jer;l c o ~ n o  
In arbitr;~rietla,l y elílespotis~iioíle u11 (;<>l~ier- 
iio N:ici»nal. 
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